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 Fue duro no abrazar a sus seres 
 queridos cuando creía que moriría

XIMENA MATUTE, LA 
ENFERMERA VENCEDORA 

DEL CORONAVIRUS
LT P. 3

¡UNA HEROÍNA!

Kim Jong-un



DATOS

Según la Oficina Técnica de Pre-
vención y Seguridad Contra Incendio 
del Cuerpo de Bomberos (OTPSCI), 
son más de 800 establecimientos des-
truidos y diez almacenes con daños 
materiales. Para la extinción del incen-
dio los “apagafuegos” utilizaron más 
de 19,000 galones de agua. 

zoom 
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CLAMANDO TODO EL APOYO NECESARIO

Vendedores buscan 
levantarse de escombros

Autoridades 
edilicias y directivos 
se reúnen para 
canalizar ayudas tras 
gigantesco incendio

Representantes de la Superinten-
dencia de Aseo de la Alcaldía Muni-
cipal del Distrito Central (AMDC), 
junto con voluntarios y directivos y 
vendedores afectados por el incen-
dio que devastó más de 800 puestos 
de los mercados en Comayagüela, 
realizaron ayer por segundo día con-
secutivo labores de limpieza y aseo, 
al tiempo de priorizar acciones para 
canalizar ayudas. 

El representante de las microem-
presas de barrido, Rigoberto Padilla, 
informó que desde las 7:00 de la ma-
ñana en la quinta avenida trabajaron 
en la limpieza 50 personas recogien-
do los desechos con el auxilio de re-
troexcavadoras y volquetas para lue-
go realizar un lavado en la zona. 

Muchos de los locatarios afecta-
dos llegaron a las calles aún entre es-
combros para lograr rescatar lo ma-
yor posible, algunos recursos que les 
pudieran servir de utilidad. 

En horas del mediodía las autori-
dades de la municipalidad sostuvie-
ron reuniones con los vendedores 
afectados con el fin de canalizar al-
gún tipo de ayuda, incluyendo bolsas 
con víveres para las familias perjudi-
cadas por el incendio. 

De igual manera, los represen-
tantes de una Comisión Especial de 
Contingencia, Emergencia y Ayuda 
Humanitaria del Congreso Nacional 
asistieron al lugar para apoyar a los 
vendedores. 

PUESTOS DE 
VENDEDORES

Las estadísticas que registran las 
autoridades municipales detallan 

La Comisión Especial de Contingencia Emergencia 
y Ayuda Humanitaria, que preside el diputado Rey-
naldo Ekónomo, visitó en el sitio del mercado Colón 
de Comayagüela, a las más de 400 familias afectadas 
por el incendio para verificar y escuchar su llamado 
de auxilio.

“Ellos están pidiendo cómo van a obtener nueva-
mente sus puestos; su alimentación, un financiamien-
to; y un bono que necesitan”, enumeró Ekónomo.

El diputado manifestó que “ellos deben priorizar sus 
necesidades y hacer la gestión mediante el Congreso 
Nacional y reunirnos con el presidente Mauricio Oli-
va para ver en qué se puede ayudar porque ellos han 
quedado muy mal”.

“Hoy muchas familias quedaron sin comer – agre-
gó– muchas familias están sin esperanzas y nuestra 
obligación como Congreso Nacional es escuchar y 
pedirles que prioricen para llevar esto al Congreso”.

PRIORIZAR NECESIDADES

Comisión del CN gestionará
ayuda para los locatarios

La comisión encabezada por el diputado Reynaldo Ekónomo, fue en-
viada por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, para 
tomar nota de las necesidades de los vendedores afectados.

que la cantidad de puestos ronda-
ría los 818, ubicados en la primera, 
segunda y tercera calle de Comaya-
güela, además del mercado Colón, 
San Isidro y parte de los estableci-
mientos cercanos al Instituto Mix-
to Hibueras. 

El gerente de Orden Público, Do-
nadín Fuentes, indicó que a cada 
vendedor le corresponde por dere-
cho el mismo espacio que su estable-
cimiento ocupaba antes del trágico 

siniestro, al momento de reconstruir 
los puestos debido a que las asocia-
ciones de locatarios cuentan con los 
registros indicados. 

Fuentes agregó que a partir del 
lunes realizarán las diferentes me-
diciones correspondientes para la 
identificación de los espacios asig-
nados a cada vendedor mediante los 
registros legales que por derecho le 
competen, evitando cualquier irre-
gularidad en ese sentido. 

El gigantesco incendio afectó a cientos de mercaderes y sus familias 
que dependían de los ingresos obtenidos con las ventas. 

Las autoridades municipales realizan labores de aseo mediante el uso 
de maquinaria pesada. 

La municipalidad comenzará el lunes un proceso de medición para asig-
nar el mismo espacio que tenía cada vendedor afectado. 

Los vendedores afectados por las pérdidas materiales recibieron apo-
yo solidario ayer con la entrega de víveres. 

La mayoría de los mercaderes 
afectados perdieron los ahorros 
de una vida de trabajo. 
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Por: Dilcia Sevilla

Diabética, de 53 años y enfermera 
auxiliar la volvió una victima perfec-
ta para que la “parca” la arrancara de 
esta vida, a causa de la Covid-19. Sin 
imaginarse, que aunque vulnerable, 
por su patología, esta mujer sería -co-
mo en la película de Bruce Willis- “du-
ra, pero muy dura de matar”.

La heroína de este relato es la en-
fermera auxiliar, Ximena Matute (53), 
quien se contaminó tras atender por 
dos dias a una paciente positiva, in-
gresada en el Hospital Mario Catari-
no Rivas; y a inicios de mayo, la profe-
sional comenzó con los síntomas. Una 
PCR le confirmó la enfermedad viral.

Valga aclararles a los lectores que 
el nombre de la entrevistada no es re-
al, ya que el personal tiene prohibido 
hablar con la prensa sobre su historia 
al contraer el coronavirus, so pena de 
ser castigados y destituidos del siste-
ma de salud.

Según datos de la Asociación Na-
cional de Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras (Aneeah) 
contabilizan al menos 20 miembros 
de esta asociación, que han sido diag-
nosticados positivos para COVID-19. 

Ximena Matute es una de estas 
agremiadas que está viviendo una 
“pesadilla”, desde mayo que fue so-
metida a una prueba de PCR, des-
pués de haber tenido un contacto di-
recto con una paciente positiva para 
este virus. 

Con una voz quebrantada, por el 

¡UNA HEROÍNA!

Ximena Matute, la enfermera 
vencedora del coronavirus

A parte de los síntomas, 
sufrió en carne propia 
la discriminación que 
son objeto los pacientes 
positivos

No abrazar a sus seres 
queridos cuando creía 
que fallecería fue duro

“No me arrepiento de ser enfermera, pero esto, es algo tan difícil”, asegura una enfermera auxiliar que vive 
la pesadilla de estar contagiada de COVID-19.

cansancio, y cierta dificultad para res-
pirar, detalló que “no me arrepiento 
de ser enfermera, pero tengo miedo”. 

Todo comenzó cuando la enferme-
ra atendió a una paciente, que ingresó 
con sintomatología respiratoria.

“Tuve un contacto directo con la 
paciente durante dos días; ella vomi-
tó y estuve ayudándole. Ella era posi-
tiva de COVID-19, pero nosotras no 
estábamos enteradas; empecé a sentir 
síntomas siete dais después del con-
tacto con la paciente”, relató Matute. 

El susto vino después, en la sala del 
Hospital Mario Catarino Rivas, al con-
firmarse la sintomatología de esta pa-
ciente positiva.

Nuestra entrevistada endureció 
más las medidas de bioseguridad, 
que ya venía practicando en su casa 
y con sus amigos, ya que el riesgo de 
ella es más alto que el de otras profe-
siones. No obstante, al haber estado 
con la paciente positiva, el descenla-
ce fue el que ella sospechaba.

Matute es diabética, no tenía idea 
de la pesadilla que estaba por iniciar, 
ni de las complicaciones de salud y la 
discriminación que viviría días des-
pués al ser portadora de coronavirus. 

“Al presentar fiebre, dificultad pa-
ra respirar busqué ayuda y me some-

tí a las pruebas, salieron positivas y no 
supe qué pensar. Fue un momento di-
fícil, después fui al Seguro y un joven 
me trató muy mal, su rechazo fue muy 
feo, uno siente ese repudio”, realató 
Ximena Matute. 

Esta auxiliar tiene muchos años 
ejerciendo su profesión y labora en 
el Hospital Mario Catarino Rivas.

Ese día que atendió a la pacien-
te postiva contrajo el virus, utiliza-
ba una mascarilla quirúrgica, una ba-
ta normal. No tenían el equipo imper-
meable que ahora se está utilizando. 
Su contagio, en estas circunstancias, 
era inevitable o mejor dicho “crónica 
de una muerte anunciada”.

Al igual que ella, varios empleados 
de la salud e incluso médicos se con-
tagiaron al tener contacto con pacien-
tes positivos, que ingresaron por otras 
razones, como el caso de una embara-
zada que iba a dar a luz, quien conta-
minó al obstetra y al cirujano, asi co-
mo el personal que tuvo contacto con 
ella en el hospital.

Obviamente, al inicio, las medidas 
de bioseguridad no fueron las mejo-
res. Ximena Matute ha sido víctima 
del COVID-19, en parte por no tener 
el equipo necesario para su protec-
ción; y por otra, la falta de sinceridad 

de los pacientes que ocultan haber te-
nido contacto con otros positivos.

Que ironía, que Matute atendió de 
manera profesional a la paciente que 
la contaminó, pero cuando ella fue re-
mitida al Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) de San Pedro 
Sula fue víctima de discriminación 
por ser positiva de COVID-19.

Lamentó que muchas colegas han 
sufrido discriminación, señalamien-
tos por la sociedad sampedrana, que 
algunas no les han permitido ni ingre-
sar a sus colonias y viviendas, ya que 
un gran número de ellas alquilan.

“Yo me he manejado en casa, va-
rias compañeras se han infectado y, 
lamentablemente, una perdió la vida. 
Yo fui incapacitada por 28 días, pero 
ahora estoy esperando los segundos 
resultados, desde hace varios días”, 
aseguró Matute. 

La enfermera ha permanecido en 
aislamiento domiciliario, tomando un 
tratamiento de azitromicina, hidroxi-
cloroquina, loratadina y sus medica-
mentos para la diabetes, pero ha teni-
do que pasar varias complicaciones 
respiratorias.

Las fiebres han sido altas, la difi-
cultad para respirar y las taquicardias 
muy fuertes asegura Matute, que sos-

pecha que su recuperación aún no es 
completa. 

“Me ha dolido mucho el pecho, a 
veces pienso que me estoy infartando 
y entonces llamo a mis compañeros 
médicos para preguntarles”, relató.

Detalló que “ha sido una situación 
muy difícil, a mis padres aún no les he 
dicho lo que me está pasando, porque 
ellos son personas mayores y con pa-
decimientos cardíacos”.

Además de no contactar con sus pa-
dres y ocultarles su estado de salud, se 
mantiene alejada de su hija.

Para rematar, el familiar que la cui-
daba también presentó algunos sín-
tomas, por lo que fue sometida, desde 
hace 15 días, a las pruebas y aún conti-
núa esperando los resultados. 

Matute afirmó que “esto es una de 
las enfermedades muy duras, no po-
der abrazar sus familiares, esto lo pue-
de dañar hasta psicológicamente, hay 
que tener un cuidado exagerado. Es 
muy dura, muy dura, no puedo, ni to-
car a mi hija”.

“Me sentí muy culpable cuando mi-
ré a mi familiar (y que padece de as-
ma), que se lo llevaban en una ambu-
lancia”, dijo consternada.

En medio de su recuperación, la en-
fermera profesional le recomienda al 
“pueblo hondureño, quédese en casa, 
siga las medidas de bioseguridad. Au-
toridades, por favor necesitamos las 
medidas de bioseguridad en los hos-
pitales; nosotros estamos en contac-
to directo con los pacientes”. 

“Al recuperarme tengo que regre-
sar a trabajar o no sé si, por ser diabé-
tica va a ser diferente. Tengo miedo, si 
me tocara volver a elegir ser enferme-
ra, lo vuelo a elegir, no me arrepiento 
de serlo”, concluyó a pesar de todo lo 
que ha vivido en las últimas semanas.

Aunque sigue con las secuelas del 
coronavirus COVID-19, Ximena Ma-
tute es considerada una vencedora 
de esta enfermerdad y de las prime-
ras que la contrajo, atendiendo a una 
paciente positiva en el Hospital Mario 
Catarino Rivas, donde ella y 20 más la 
contrajeron. Una de sus compañeras 
no vivió para contarla.
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SINAGER

Ya suman 627 casos y 
59 decesos por COVID-19

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger) informó anoche de la realización de 96 pruebas 
de COVID-19, para 36 nuevos positivos que suman 
627 casos, así como cuatro muertes más que elevan 
a 59 los decesos confirmados por el nuevo coronavi-
rus en el país.

En cadena nacional de radio y televisión, el titular 
de Sinager, Francis Contreras, resumió que entre el 
Laboratorio Nacional de Virología en Tegucigalpa; el 
recién instalado, Laboratorio de Virología en San Pe-
dro Sula y laboratorios privados, se realizaron 96 nue-

vas pruebas para diagnosticar el virus, de las cuales 
36 dieron resultado positivo, sumando así un total de 
627 casos de COVID-19 a nivel nacional”. 

De los 36 nuevos casos confirmados de COVID-19, 
32 son del departamento de Cortés, dos de Yoro y uno 
de Comayagua y el otro de Atlántida, mientras que los 
cuatro nuevos decesos confirmados son de Cortés. 

Se informa la recuperación de siete pacientes que 
habían sido diagnosticados positivos con COVID-19, 
todos del departamento de Cortés, sumando así un to-
tal de 65 personas recuperadas en el país. 

COINCIDEN EXPERTOS

Hidroxicloroquina mejora pacientes
Médicos y científicos hondure-

ños coincidieron que la aplicación 
de la hidroxicloroquina puede me-
jorar la salud de pacientes con CO-
VID-19 si el medicamento se usa en 
etapas tempranas de la enfermedad 
causada por el coronavirus.

En conversación telefónica, el 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez abordó con su homólogo de Es-
tados Unidos, Donald Trump, la uti-
lización de manera temprana de la 
hidroxicloroquina en pacientes con 
COVID-19 y cuyos resultados están 
generando esperanza entre los hon-
dureños.

“Le explicaba al presidente 
Trump que aquí en Honduras, en la 
primera fase, en la primera etapa o 
en la etapa temprana de la enferme-
dad, nos había dado un excelente re-
sultado; entonces, se usa el acetami-
nofén y la hidroxicloroquina, la azi-
tromicina, el zinc, ivermectina, la-
vado de manos, microdacyn, que es 
un antiséptico que está llegando al 
país ya en cantidades importantes y 
que se usa como una forma preven-

tiva”, detalló Hernández, el viernes 
en conferencia de prensa.

De su lado, el científico hondure-
ño y coordinador académico de Pre-
vención de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), 
Marco Tulio Medina, señaló que 
“hemos llevado a cabo investigacio-
nes con una serie de medicamentos 
para el tratamiento del COVID-19, 
incluyendo la hidroxicloroquina”.

CINCO HOSPITALES
“El principal asesor científico del 

presidente Donald Trump, el doctor 
Anthony Fauci, concluyó que este ti-
po de medicamentos preferiblemen-
te puede ser aplicado en los pacien-
tes con COVID-19 bajo el concepto 
de un ensayo clínico y una estricta 
vigilancia, y que no se puede dar sin 
un ensayo clínico”, indicó Medina.

“La aplicación de la cloroquina y 
la hidroxicloroquina está siendo eva-
luada en pacientes de manera alea-
toria en cinco hospitales del país pa-
ra realizar un estudio científico del 
impacto de estos medicamentos en 

los pacientes con COVID-19”, pun-
tualizó. Se espera tener esos datos 
científicos en los próximos días so-
bre el uso de estos medicamentos de 
manera efectiva en los pacientes con 
COVID-19, señaló Medina.

Por su parte, el director del hospi-
tal “Leonardo Martínez” de San Pe-
dro Sula (Cortés), doctor José Me-
dina, expresó que “se han puesto en 
marcha una serie de protocolos en 
la sala de intermedia de la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), se ha 
utilizado la cloroquina y la hidroxi-
cloroquina y “se ha visto una enor-
me mejoría en este tipo de pacientes 
con COVID-19”.

Al respecto, la doctora Karla Pa-
vón, epidemióloga de la Secretaría 
de Salud, afirmó que “este medica-
mento tiene un efecto muy positivo 
en el tratamiento de la enfermedad 
en las tres fases. La enfermedad del 
COVID-19 tiene tres fases: una víri-
ca, una pulmonar y la hiperinflama-
ción pulmonar; por lo tanto, vemos 
que este medicamento es útil en las 
tres etapas”.

IHSS

Compran 10 mil pruebas rápidas
El Instituto Hondureños de Seguridad 

Social (IHSS), adquirió 10,000 pruebas 
rápidas para identificar personas posi-
tivas de COVID-19, informó la jefa del 
Laboratorio, Rosibel Colindres.

“El Instituto ha comprado unas prue-
bas rápidas como parte de dar la respues-
ta a las necesidades de la población”, se-
ñaló. Las pruebas serán compartidas con 
el IHSS de San Pedro Sula, Cortés, donde 
hay una mayor demanda de derechoha-
bientes que podrían estar contagiados o 
en riesgo de contaminación. “Las prue-
bas no tienen la intención de hacer o dar 
diagnósticos porque son serológicas, es 
decir que necesitan los anticuerpos de 
los pacientes para determinar el tiempo 
de la infección”, explicó Colindres.

El IHSS compró las pruebas rápidas y las compartirá con la regio-
nal de San Pedro Sula, Cortés.

Medios dan por muerto al líder
norcoreamo Kim Jong- un

Crecen los rumores acerca de la 
muerte del líder de Corea del Nor-
te, Kim Jong-un. El portal estadou-
nidense TMZ, citando a medios 
chinos y japoneses, informa del fa-
llecimiento del Líder Supremo, que 
habría muerto este sábado (ayer) 
después de haber sido sometido a 
una delicada operación de corazón 
que habría salido mal. 

En cualquier caso, hay que es-
perar a la confirmación oficial por 
parte de las autoridades norcorea-
nas. Cabe destacar que TMZ es el 
mismo medio que el pasado 26 de 
enero la noticia de la muerte de Ko-
be Bryant, exjugador de Los Ánge-
les Lakers de la NBA, en un acci-
dente de helicóptero ocurrido en 
Calabasas (California), al norte de 
Los Ángeles, en una información 
que fue confirmada oficialmente 
minutos después.

En el caso de Kim Jong-un, esta 
semana un equipo médico de ori-
gen chino acudió a Corea del Nor-
te para promocionar asistencia al 
dictador, en medio de los rumores 
sobre su delicado estado de salud 
tras haber sido sometido a esa ope-
ración de corazón.

Según TMZ, ha sido la subdirec-
tora de un medio de comunicación 
de Hong Kong, aparentemente la 
nieta del ministro de Exteriores 
chino, Wang Yi, quien habría da-
do la noticia de la muerte de Kim. 
De igual forma destacan que el lí-
der norcoreano podría estar vivo 
todavía, pero a punto de fallecer y 
sin visos de recuperación.

Por su parte, el delegado de Re-
laciones Culturales de Corea del 
Norte en España, Alejandro Cao 
de Benós, descartaba este sábado 

por la mañana los rumores sobre el 
estado de salud del líder norcoreano 
en distintas redes sociales.

 ¿QUIÉN LE 
SUSTITUIRÍA?

En caso de confirmarse la muerte 
de Kim Jong-un, la persona mejor po-
sicionada para ascender al poder en la 
república socialista de Corea del Nor-
te sería su hermana Kim Yo-Jong, que 
recientemente ha vuelto a la tenue luz 
pública norcoreana, tras un período 
de “rehabilitación”, pues los tres hi-
jos del Líder Supremo son menores 
de edad.

Dado el hermetismo existente en 
Corea del Norte, de Kim Yo-Jong 
tampoco es que se sepa demasiado: 
en teoría tiene 32 años, se licenció 
en Informática en una Universidad 
del régimen (aunque estudió en Sui-
za, igual que Kim Jong-un) y lleva ca-
si tres lustros escalando puestos en 
el Partido de los Trabajadores nor-
coreano.

En 2018 se hizo bastante célebre 
por convertirse en la primera Kim en 
visitar Corea del Sur, armada con un 
pin en la solapa de su chaqueta donde 
figuraban el rostro de su padre, Kim 
Jong-il, y su abuelo, Kim Il-sung.

(libertadigital.com)

Kim Jong-un, gobernante norco-
reano.

EMERGENCIA

Deportados a cuarentena

Un total de 130 nuevos compatriotas arribaron ayer deportados de 
México y fueron trasladados del aeropuerto capitalino de Toncon-
tín en autobuses por personal de Protección Civil de Copeco, hacia 
el Centro de Aislamiento Temporal (CAT), ubicado en el gimnasio 
3 de la Villa Olímpica, en Tegucigalpa, para pasar la respectiva cua-
rentena en prevención del COVID-19. 
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El largo confinamiento y preocupación
por reactivación económica     

Si bien las medidas para controlar la proliferación de 
la infección del coronavirus, basadas en la suspensión 
de actividades en las empresas industriales, comerciales, 
turísticas, educativas,  transporte colectivo de pasajeros, 
empleados del sector gubernamental, autónomas y 
municipalidades, forman parte esencial de esta lucha 
en Honduras, pero igual en los países afectados por la 
pandemia en el mundo, la amenaza de una recesión 
económica obliga a la búsqueda de soluciones a la ya larga 
paralización, que es la preocupación mayor en los sectores 
gubernamentales, empresa privada y la misma población de 
nuestro país, después del prolongado y esforzado combate 
establecido para aminorar los casos del COVID-19 y las 
muertes que este  ha provocado en la capital, San Pedro 
Sula y otras importantes poblaciones de la zona norte, lo 
que hace avizorar un grave daño a la economía nacional 
y un alto desempleo.  

Por ello acudimos a fuentes especializadas de los 
organismos internacionales y Europa, para encontrar 
medidas que permitan salir del obligado confi namiento, sin 
poner en peligro la salud y vida de los hondureños, tal y 
como lo expresa el conductor de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS),  Tedros Adhanom Ghebreyesus, publicado 
en Diario LA TRIBUNA, reconociendo que el distanciamiento 
físico «es casi imposible» en países pobres a los que ahora 
está llegando la pandemia de COVID-19, por lo que pidió a 
sus gobiernos cautela a la hora de imponer confi namientos.

Las autoridades «deben considerar que en algunos 
países y comunidades las órdenes de quedarse en 

casa podrían no ser prácticas, e incluso causar daño 
involuntariamente», señaló Tedros en su encuentro semanal 
con misiones diplomáticas internacionales en Ginebra para 
analizar la respuesta global al COVID-19. OMS muestra 
preocupación por medidas de confi namiento en países 
más pobres, «millones de personas en el mundo deben 
trabajar cada día para poder poner un plato en la mesa, y 
no pueden estar en casa un largo período de tiempo sin 
asistencia», subrayó, y mostró preocupación ante episodios 
de violencia registrados en varias partes del mundo a causa 
de las restricciones.

Tedros añadió que la pandemia ha forzado a alejar de las 
clases alrededor de 1,400 niños, «poniendo a algunos de 
ellos en un mayor riesgo de abusos», y privando a muchos 
menores de asistir a escuelas que con frecuencia son su 
principal acceso a alimentos y cuidados sanitarios. El máximo 
responsable de la OMS señaló a los diplomáticos que con 
casi dos millones de casos globales y más de 123,000 
muertes el incremento de víctimas sigue siendo «trágico y 
alarmante», aunque algunos de los países más afectados 
muestran alentadores signos de que la enfermedad está 
remitiendo. Ello ha movido a muchos gobiernos a considerar 
levantamientos de las restricciones sociales y económicas 
impuestas para frenar la pandemia, «algo que todos 
queremos pero que debe hacerse con cuidado».

En Euronews encontramos: Claves para un 
desconfi namiento seguro, cuando reabren algunas tiendas 
en Italia entre otros países. En toda Europa empiezan a darse 
los primeros pasos para salir del confi namiento y poder 

recuperar parte de lo que hasta hace semanas era vida 
normal. Trabajadores no esenciales vuelven a sus tareas. 
Ahora la comisión de la UE ha presentado su estrategia para 
coordinar el resurgir de Europa de la crisis. Un enfoque que 
solo puede funcionar si todos los países trabajan juntos, 
una coordinación internacional que es para los expertos 
en salud esencial para la vuelta a la calle con seguridad.

Antoni Plasència, director general del Instituto de Salud 
Global de Barcelona: “Necesitamos tener intervenciones 
compartidas y basadas en evidencias. Y tener un enfoque 
solidario a las necesidades no solo de cada uno de los 
países sino de los estados de la Unión Europea en su 
conjunto”. Después de semanas de confi namiento, las 
escuelas también comienzan a reanudar las clases. Pero 
los analistas advierten que tales pasos hacia la normalidad 
deben darse con mucho cuidado.

J. Scott Marcus, investigador principal, grupo de expertos 
Bruegel: “Deben cumplirse las condiciones. Primero, 
una tendencia a la baja. Segundo, debe haber una gran 
capacidad para manejar cualquier brote que ocurra y también 
para hacerlo sin sacrifi car a quienes forman parte de un 
grupo de riesgo. Tercero, el seguimiento de contagiados 
debe hacerse, y debe hacerse de manera sensible que 
reconozca las necesidades europeas de la protección de 
la intimidad del consumidor de una manera equilibrada”. 
Con el virus todavía presente y creciendo en numerosos 
países, levantar las restricciones no está exento de riesgos, 
y las autoridades están preparadas para reaccionar ante 
cualquier brote de nuevas infecciones.

La libertad de movilizarse Parte 2

Retornamos a casa de Pedrito con dos 
cajas repletas de producto que servirían para 
movilizar el negocio de mi madre.

El anfitrión nos dijo que podíamos 
quedarnos con toda confi anza en su casa 
y que muy temprano por la mañana tomar 
camino para Orocuina para evitar el sol de 
los Llanos de Precepalma y, de ser posible 
alargar el viaje hasta Liure.

Mi hermano bajo un árbol del solar del 
anfi trión platicaba alegremente con Amparo 
y después me dijo que podíamos quedarnos 
por más tiempo en Choluteca a lo que yo 
le dije que si él quería, que lo hiciera, pero 
que yo me regresaría con Foncho porque 
esos productos le urgían a mi madre. A esa 
edad yo desconocía las punzadas que una 
sonrisa femenina produce en el corazón de 
un adolescente. 

Al día siguiente los tres partimos en 

fi la cruzando el bello puente colgante 
de Choluteca y en dirección a Orocuina 
pasamos por el Gualiqueme y otra hacienda 
que estaba en su cercanía, propiedad del 
general Williams Calderón.  A buen paso 
logramos llegar nuevamente a la quebrada 
Los Almendros y después continuar el 
camino en dirección a Orocuina. 

Como las bestias ya iban cansadas, nos 
detuvimos en el “Paso de la Manzanilla”.  
Allí saciaron su sed y luego continuamos 
el camino previsto.  En una loma había una 
casa de adobes y Foncho nos dijo: “Esa 
es propiedad de la viuda”. Una elegante 
dama que montaba una briosa mula y se 
desplazaba por las que decían los vecinos 
eran sus propiedades.  El sol no aplacaba 
sus rayos y Foncho temeroso de que nos 
cogiera la noche antes de llegar a Orocuina, 
nos pidió que continuáramos.  En la 
plazuela nos detuvimos y pedimos agua 

fresca a doña Carmela, dama servicial que 
prestaba auxilio a los caminantes. Bajo el                                                                                                                                    
ardiente sol decía que podíamos descansar 
bajo un árbol de su propiedad y, si llovía, 
podíamos guarecernos en uno de sus 
corredores. Cuando le dijimos que íbamos 
hasta Liure, ella nos aconsejó ir despacio 
para que el sol no nos diera en la espalda 
subiendo el cerro de La Golondrina.  Así lo 
hicimos, Foncho tomó agua fresca de un 
cántaro y lo depositó en el calabazo.  Ya 
comenzaba a oscurecer cuando pasamos 
por Orocuina y lentamente proseguimos 
el camino sin tener ningún percance en la 
subida del cerro, cuyo camino pedregoso 
detenía el paso de las bestias.  

Seguimos la cuesta sin problema.  Desde 
la cumbre del cerro La Golondrina se miraban 
unas lucecitas en el pueblo de Liure, porque 
en aquellos años la gente se iluminaba 
con candiles o focos de mano de batería. 

Cuando llegamos a la casa, nuestros padres, 
ansiosos nos dieron la bienvenida.  Foncho 
les dijo que nos habíamos portado muy bien 
y que ya éramos unos “hombrecitos” en el 
manejo de las cargas de las mulas.

Ahora, ya siendo un abuelo, encerrado en 
mi casa para cumplir obedientemente con 
la cuarentena, me vienen recuerdos de la 
niñez en que me desplazaba por las calles 
del pueblo; saltaba el cerco del solar de la 
casa y me ponía a nadar en la poza del Carao.  
Otras veces, montando mi potro negro me 
desplazaba por aldeas y caseríos haciendo 
mandados de mi madre.  Eran tiempos de 
amplia libertad y de movilidad por doquier. 

Ahora, con una fractura de mi brazo 
derecho me siento limitado en muchas de 
las actividades propias de una persona de 
mi edad, y aunque gozo del cuidado de 
mis hijos, siempre deseo volver a tener la 
libertad de aquellos años infantiles.



José Rolando Sarmiento Rosales

Dagoberto Espinoza Murra
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CLAVE DE SOL

NUESTRAS actuales circuns-
tancias son extremas. Atra-
vesamos una encrucijada de 
esas que quizás se presentan 
cada quinientos o mil años, 

cuando la especie humana, o una parte 
de ella, se siente amenazada por entida-
des siniestras, o por las fuerzas ocultas 
de la naturaleza, con la alternativa de 
sobrevivir o desaparecer. La alternativa 
es mucho más dolorosa para las socieda-
des pobres, que al final de la jornada son 
aquellas que más sufren. 

Casi todos los seres humanos estamos 
en situación de peligro. Ya sea en las es-
feras de la salud física y espiritual; o de 
la economía y sus finanzas. No sabemos 
de qué manera actuar, ni cómo compor-
tarnos frente a la incertidumbre de cada 
día y de cada semana. Quisiéramos pro-
teger a nuestras familias, a los amigos, a 
los conocidos y a nuestro pueblo en ge-
neral. Pero a veces ni siquiera podemos 
protegernos a nosotros mismos, como 
simples seres humanos, porque estamos 
como a merced del azar. 

Sin embargo, a pesar de todas las co-
sas negativas, hay un duro aprendizaje, 
desde el cual pueden fluir muchas ense-
ñanzas positivas para los sobrevivientes 
de la peste, una vez que la especie huma-
na haya alcanzado la luz de la reflexión 
y pueda corregir el rumbo de cada sec-
tor, de cada país y de la sociedad mun-
dial. Porque una sola cosa es clara en 
medio de la oscuridad de la pandemia: 
No podemos ni debemos seguir con las 
costumbres excesivamente consumistas 
en que hemos estado sumergidos. Pues 
el comercio mundial excesivo hizo posi-
ble, en un porcentaje nada desdeñable, 
la dispersión rápida del microorganismo 
que nos ha subyugado como pocas veces 
ha ocurrido en la historia de la humani-
dad. No podemos ni debemos, además, 
seguir destruyendo al planeta. Porque al 
final es como destruir al hombre mismo.

La reactivación económica en cada 
país grande o pequeño, tiene que ser so-

pesada y reconsiderada con agilidad y 
prudencia. No se justifica la desigualdad 
social y económica extrema que se perci-
be a nivel mundial y en los países atrasa-
dos o en vías de desarrollo. Tampoco se 
justifican las políticas altamente derro-
chadoras. Ni mucho menos la exclusión 
de los talentos en un mundo precario 
que a partir de ahora debe ser predomi-
nantemente inclusivo, y realmente pro-
misorio para todos.

Si algo básico hemos aprendido en 
estas terribles circunstancias, es que la 
solidaridad humana se vuelve indispen-
sable. Pero que incluso en medio de las 
adversidades algunos individuos conti-
núan comportándose con irresponsabili-
dad e irrespeto frente a sus semejantes, 
bajo aquella pancarta que “en río revuel-
to ganancia de pescadores”. También he-
mos aprendido que es imposible subsis-
tir en ausencia de un aparato económico 
más o menos autosostenible, dentro de 
un margen aceptable de libertad.

El Estado debe ser satisfactoriamente 
fuerte. Y la economía satisfactoriamente 
libre. El problema es cómo conseguir el 
sano equilibrio. Sin embargo, los exper-
tos en “economía social de mercado” sa-
ben de estas cosas; pero han sido poco a 
poco marginados de los escenarios prin-
cipales por la fuerza de una globaliza-
ción comercial y financiera que, como un 
río desbordado, arrastra y se lleva todo 
de encuentro, sin medir las consecuen-
cias de ningún tipo.

Siempre ha habido consenso, duran-
te las últimas tres décadas, de apoyar 
a los micronegociantes hondureños. El 
problema es que hay una burocracia in-
sensible que pone problemas mediante 
formalismos que más bien obstaculizan 
casi todo. Mientras sigamos atrapados en 
esos formalismos excesivos, los pequeños 
productores y micronegociantes jamás 
se van a consolidar. Esperamos, 
en consecuencia, que las cosas 
cambien, sustantivamente, una 
vez que superemos la pandemia.

DURO APRENDIZAJE

Roger Penrose, un gran físico-matemático y cosmólogo británico, en 
su libro central “El camino a la realidad: Una guía completa de las leyes del 
universo” (2004, 2006), establece tácitamente que sólo hay un sendero para 
conocer la verdad, y es el camino de las complicadas matemáticas que 
fueron sublimadas por Pitágoras o la escuela pitagórica en la antigüedad, y 
endiosadas durante el Renacimiento por Galileo Galilei. Soy admirador de 
otros libros de Roger Penrose, en donde investiga a fondo el comportamiento 
del cerebro humano y de su respectiva conciencia, muy superior, según él 
y según el autor de este artículo, a la inteligencia artificial, la cual también 
ha sido endiosada en nuestros apresurados días. Pero disiento en lo que 
concierne a excluir otras posibilidades y caminos para conocer la realidad 
real, o la verdad, en tanto que el genial Penrose pareciera dejar solamente 
abierto, en el citado texto, el sendero de la física y de las matemáticas. 

Tal exclusión me hizo recordar a un simpático profesor universitario 
que insistía que solamente había un método científico: El del materialismo 
histórico marxista. A pesar de ser un muchacho en aquel entonces, me 
atreví a contradecir al profesor en el sentido que había muchos caminos para 
llegar a la verdad. Algunos años más tarde me topé con el libro “Contra el 
Método”, del también científico Paul K. Feyerabend, quien de algún modo 
vino a revolucionar la filosofía de la ciencia conocida. No comparto, desde 
luego, todas las propuestas de Feyerabend. Pero son un punto de partida 
para flexibilizarse y desmarcarse de los dogmatismos viejos y nuevos.

El grueso volumen de Roger Penrose me dejó muy pensativo. Razón por 
la cual me sirvió para elaborar el capítulo veintiséis del libro “Fotoevidencia 
del Sujeto Pensante” (2013, 2014, Pág. 127), en donde propongo cuatro 
senderos principales de la realidad, comenzando por preguntar qué cosa es 
la realidad, cuya incógnita nunca podrá despejarse con camisas de fuerza 
conceptuales. Una primera aproximación, desde la filosofía especulativa, 
a esta complejidad, es que la realidad es una cosa multilátera que al final 
sólo permite comprensiones aproximativas, recurriendo a los tres grandes 
expedientes del conocimiento sistemático y problemático universal: La 
Teología, la Ciencia y la Filosofía (escritas todas con mayúsculas), con sus 
especiales subdivisiones internas y conexiones externas, como el viejo 
saber de los pueblos, que se significa, en sí mismo, como el cuarto camino 
hacia la realidad.

Por el camino de la Filosofía es indispensable volver a la metáfora de la 
caverna de Platón, en donde la realidad, con luces y sombras, pre-existe 
en la esencia de las grandes Ideas; y, como contrapartida, acercarse a los 
conceptos de “mímesis” y de realidad sensorial de las cosas, que observaba 
y utilizaba Aristóteles. Esto sin perder de vista la noción de esencialidad 
inmutable del “Ser” total que previamente buscaba Parménides; y, a la par, 
las nociones del devenir y del fuego que postulaba Heráclito. Visiones que 
cobran sistematicidad en el pensamiento de Georg Hegel cuando afirmaba, 
en forma rotunda, lo siguiente: “Lo que es racional es real; y lo que es real 
es racional.” 

Como segundo gran sendero del conocimiento (derivado de la Filosofía 
primigenia), postulamos el camino de las Ciencias, en tanto en cuanto se trata 
de varias ciencias particulares, tales como la Física, la Medicina, la Matemática, 
la Historia y la Arqueología, para sólo mencionar cinco disciplinas rigurosas 
que abordan, cada una a su manera, la realidad poliédrica o multilátera, 
como sugeríamos en el tercer párrafo.

La alta Teología es el tercer gran camino principal, cuya rigurosidad 
lógica o metodológica, aunque difiere de la Filosofía y de la Ciencia, en nada 
desmiente su deseo por comprender lo sensorial humano y lo suprasensorial, 
incluyendo la parte cosmológica. De hecho la Teología a veces empalma con 
los otros conocimientos que buscan aproximarse a la realidad. El monoteísmo, 
por ejemplo, es una gran aproximación en la búsqueda abstracta, inclusive 
histórica, del conocimiento universal. 

El posible cuarto sendero, si pudiéramos añadir un cuarto, es el que 
encontramos en la “doxa” o conocimiento milenario de los pueblos. Es como 
hablar de las tradiciones positivas y de la cultura misma que le da sustentación 
indirecta a los demás saberes. Este conocimiento puede ser mágico, 
inconsistente, irracional, veleidoso, escurridizo, racional, inmanente, concreto 
y abstracto. Es más variado y rico que las tres disciplinas arriba mencionadas. 
De aquí emana la buena Poesía como una de las manifestaciones del Espíritu, 
que emerge de las entrañas de los pueblos e individuos cultos; o civilizados. 

Estos cuatro senderos de la realidad, se bifurcan y entrelazan en 
momentos de paz o en circunstancias adversas de la “Historia”. La Civilización 
Occidental, con todas sus virtudes y defectos, ha sabido conjugar estos 
conocimientos. En último caso tal vez sería recomendable conseguir y leer 
el libro “Fotoevidencia del Sujeto Pensante”.



El galón de gasolina superior bajará mañana 30 centa-
vos, de 66.92 a 66.62 lempiras en estaciones de servicio 
de Tegucigalpa y sus alrededores, mientras el diésel dis-
minuirá 1.17 lempiras de 59.16 a 57.99 lempiras. 

Los precios fueron confirmados por la Dirección de Hi-
drocarburos y Biocombustibles de la Secretaría de Ener-
gía (SEN) en el contexto de la estructura semanal, entre 
el 27 de abril al 4 de mayo. Por su parte, el galón de gasoli-
na regular registrará un alza de 0.26 centavos, por tanto, 

pasa de 59.27 a 59.54 lempiras. El gas vehicular que cues-
ta 32.55 lempiras, subirá a 33.05 lempiras, una diferencia 
de 50 centavos.

La Secretaría de Energía de Honduras, justificó la ten-
dencia mixta, debido a que los inventarios de petróleo en 
Estados Unidos aumentaron en 15 millones de barriles, 
así como también subieron las existencias de gasolina en 
1 millón de barriles, y los destilados que incluye el com-
bustible diésel en 7.9 millones de barriles.

A PARTIR DEL LUNES

L1.17 bajará el diésel y
30 centavos la gasolina

APERTURA INTELIGENTE

Sigue el diálogo para abrir
autoservicio en restaurantes
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LLUVIAS PARA EL 
SUR Y OCCIDENTE

Persisten las condicio-
nes estables secas y cálidas 
en la mayor parte del país 
con probabilidades de llu-
vias y chubascos débiles 
con posibles tormentas 
eléctricas sobre áreas de 
las regiones sur, surocci-
dente y occidente produc-
to de ingreso de humedad 
proveniente del océano 
Pacífico, según el pronosti-
cador Óscar Lagos.

BID APOYA
COMBATE
AL COVID-19

El Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) 
cofinancia con 700,000 
dólares un proyecto de 
Telesalud que busca 
mitigar el impacto de la 
pandemia de coronavirus 
en Honduras y mejorar el 
acceso a la salud, informó 
esa institución. El proyec-
to será ejecutado por la 
Agencia Estratégica para 
la Ejecución de Proyectos 
Productivos, Ambientales 
y Social (AEPAS-H).

HABILITADOS
BANASUPROS A
NIVEL NACIONAL

Autoridades de la 
Suplidora Nacional 
de Productos Básicos 
(Banasupro), anunciaron 
que todos los puntos del 
país están habilitados, de 
igual forma, las unidades 
móviles cuentan con ali-
mentos de la canasta bási-
ca y se supervisan cons-
tantemente los inventarios 
en bodegas y puntos para 
garantizar el suministro.

EXPORTADA
EL 60% DE
LA COSECHA
CAFETALERA

Caficultores reportaron 
la exportación de 4 millones 
de quintales de café al mer-
cado internacional, eso re-
presentan el ingreso de 500 
millones de dólares en divi-
sas (L12,500 millones) y el 
60 por ciento de la cosecha 
2019-20.

El caficultor Fredy Pas-
trana, de la zona oriente de 
Honduras, destacó que la 
emergencia por COVID-19 
no ha afectado en grandes 
cantidades esa actividad 
económica.

“No somos ajenos a lo 
que sucede en Honduras y 
en el mundo entero con la 
pandemia, pero gracias a 
Dios y no me canso de de-
cirlo, que el café no ha su-
frido mucho, si lo compara-
mos incluso con el mismo 
petróleo que ha caído a ci-
fras nunca vistas en la histo-
ria”, afirmó la fuente.

El quintal de café ha re-
gistrado altibajos en las úl-
timas horas 3 dólares y se 
mueve en la banda de los 110 
dólares, que aunque no es 
un precio que genera gran-
des ganancias, está por en-
cima del costo que se coti-
zaba el año anterior en el or-
den de 95 dólares el quin-
tal. concluyó Fredy Pastra-
na. (WH).

24
horas

El secretario de Trabajo y de Se-
guridad Social (STSS), Carlos Ma-
dero, informó que mantienen el aná-
lisis sobre la apertura de restauran-
tes con autoservicio y entregas a do-
micilio, así como del sector cons-
trucción, pero en el contexto de un 
balance entre la salud de los hondu-
reños con la economía.

“Sabemos que quedarnos en casa 
genera un golpe fuerte a la economía 
de las familias hondureñas, pero se 
debe hacer un balance entre salud y 
economía, por lo que hemos decidi-
do establecer un sistema de apertura 
inteligente”, aclaró Madero.

El funcionario expuso que esta 
medida no implica la reapertura de 
todos los negocios, sino de algunos.

Se revisan sectores que por su na-
turaleza laboral pueden operar con 
distanciamiento entre los emplea-

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
PRODUCTO PRECIO NUEVO               DIFERENCIA
 ACTUAL PRECIO

Gasolina Súper  L66.92  66.62  -0.30

Gasolina Regular 59.27  59.54  +0.26

Diésel  59.16 57.99  -1.17

Kerosene 35.01  34.37  -0.64

Gas Vehicular 32.55 33.05 +0.50

Gas Doméstico 230.83 230.83 0.00

*Precios por galón para Tegucigalpa y alrededores.

Las autoridades revisan sectores que por su naturaleza laboral pueden operar con distanciamien-
to entre los empleados y sus clientes.

Reuniones y 
revisión de 
protocolos

dos y los clientes, dentro del sec-
tor productivo. “Hay producción 
de granos y hortalizas que tienen 
un distanciamiento natural”, refirió.

Madero confirmó que afinan el 
protocolo de bioseguridad que se 
aplicará al rubro de la construcción 
una vez que se reabra este sector, 
además de servicios a domicilio de 
restaurantes, pero no han llegado a 
una conclusión.

El secretario de Trabajo recono-
ció que habrá un antes y un después 
del COVID-19 en el territorio hon-
dureño con profundos cambios en 
higiene y en formas de transporte, 

considerando que “el virus llegó pa-
ra quedarse y vamos a vivir con él”.

Como parte de los protocolos, 
se establecerá el uso obligatorio de 
mascarillas, utilizar ropa específica 
para el trabajo, así como el distancia-
miento entre personas, con medidas 
que “no podrán violarse”.

La designada presidencial y titu-
lar de la Secretaría Desarrollo Eco-
nómico (SDE), María Antonia Ri-
vera, adelantó la semana pasada 
que se revisan los protocolos con 
la Asociación de Restaurantes pa-
ra habilitar los servicios a domici-
lio de comida.

La funcionaria sostuvo reuniones 
con productores avícolas, quienes 
le expresaron que perciben fuertes 
pérdidas debido a que el 35 por cien-
to de la carne de pollo es consumida 
en los restaurantes. (WH).



26 de abril del 2020 Edición 1100

UNA HISTORIA 
COMPARTIDA;

AYER UNA 
HACIENDA 

FAMILIAR, HOY UN 
CENTRO TURÍSTICO

SANTA EMILIA

La poesía 
de Ordóñez, 
espejo ubicuo de la realidad

Esto es parte de la fauna protegida. 

Empleados del centro 
turístico seleccionando 
el fruto de jaboticaba 

bilógica para 
especies en 
peligro de 
extinción.
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SANTA EMILIA 
UNA HISTORIA COMPARTIDA;

AYER UNA HACIENDA FAMILIAR, 
HOY UN CENTRO TURÍSTICO

Montaña Santa Emilia, 
exuberante y enigmática, 
hábitat de aves y 
mamíferos exóticos

Una herencia familiar 
desde el siglo XIX 
hasta nuestros días

Aquí está el espíritu de 
María Luisa Gamero y 
Santos René García Reyes

DANLÍ, EL PARAÍSO. Montaña Santa 
Emilia, ayer una estancia familiar y hoy, un 
centro turístico con el arquitecto que le dio 

vida a esta belleza natural. Habrá que hacer un recorrido 
histórico de los protagonistas que fueron los dueños ori-
ginales de esta reserva biológica, ubicada en el macizo 
montañoso Apaguiz-Apapuerta.

Este sitio ubicado en la espesura de la montaña, don-
de el agua uye a borbotones y el ruido del viento hace 
armonía con el canto de las aves y mamíferos de varias 
especies, fue originalmente la residencia de la familia 
Gamero, contando con la mayor parte de los servicios 
básicos, incluyendo una planta de energía eléctrica. 

En los años 1924 a 1929 funcionó la Escuela “Santa 
Emilia”, que para entonces la educación estuvo a cargo 
de una institutriz pagada por la familia, allí comenzó 
sus estudios la principal protagonista de esta historia, 
María Luisa Gamero Mejía, la institutriz fue la maestra 
Clorinda Flores.  Seguidamente, María Luisa, ya 
siendo una señorita partió a Wisconsin, Estados Unidos, 
allá estudió Ciencias de la Educación, su vocación la 
motivó a crear su propia escuela, así funda en 1965 la 
Escuela “San Luis”, hoy Luis Gamero, en memoria de su 
padre Luis Gamero Idiáquez.

La niña María Luisa Gamero no era partidaria de 
recibir visitas. En febrero de 1997, en compañía del 
recordado maestro y escritor Darío González, decidimos 
hacerle una visita en su antigua casa en esta ciudad, no 
acostumbraba recibir visitas por lo que a través de una 
pequeña ventana se cercioraba de la visita y si esta era de 
su agrado o conocido, la recibía con un gesto agradable 
de cortesía. Los únicos que no requerían de un protocolo 
para visitarla eran los maestros de la escuela que fundó.

Le hablé de una entrevista para este rotativo, tajante-
mente dijo que no le gustaba dar entrevistas, “plati-
quemos de otro tema”, lo expresó con mucha seriedad, 
sin embargo, a medida que pasaron los minutos, tras 
una amena conversación, dijo, “mi ilusión era estudiar 
comercio, no fui a la escuela pública, mi primaria la hice 
con una maestra privada en la casa de campo Santa Emi-
lia, quizá por eso no soy muy sociable porque de niña me 
privaron de la compañía de otros niños”.

Su deseo de estudiar comercio la llevó al Instituto 
Central, recordó haber dado un abrazo al presidente 
Vicente Mejía Colindres, todas las mañanas, lo miraba 
pasar cuando se dirigía al despacho presidencial, “mi 
corazón de niña adolescente palpitaba fuerte porque ver 
al presidente y abrazarlo era hermoso, comentó en aquel 
entonces”, en lo que sería una plática amena, se convirtió 
en una entrevista.

No terminó la carrera de comercio tal como lo había 
soñado, se marchó a los Estados Unidos donde estableció 
relación con la “Orden de las Oblatas, hizo los votos de 
religiosa, allí nació su vocación por el magisterio; estu-
dié la docencia por necesidad, pero no por vocación”. 
Pero la historia de este episodio en la vida e historia de 
María Luisa no termina aquí, porque un tío le dijo que, 
si se metía de monja, mejor se moría, pues se metió de 
monja, entonces su tío de construyó la escuela, profesó 
como religiosa con la “Orden de las Oblatas”, durante 
cuatro años. Al retornar al país su tío le construyó la 
escuela.

Otro episodio interesante en la vida de María Luisa 
Gamero, mientras recordaba su niñez, se remontó a la 
época de “las montoneras”, guerras fratricidas, fueron 
tiempos difíciles, siendo niña acompañó a su padre en las 
huidas hasta Olancho, porque en aquellos años el mayor 
pecado era tener dinero, los revolucionarios exigían a 
los hacendados la entrega de dinero a cambio de sus 
vidas, en cada revuelta había que ir en busca de salvar la 
vida pasando espesas montañas, había que pagar por la 
libertad. Los años de María Luisa, según testimonio per-
sonal fueron bien vividos y dejó un enorme legado, una 
escuela que es orgullo de Danlí. Principal protagonista.

El segundo protagonista de la historia de Santa Emi-
lia fue Santos René García Reyes, uno de los principales 
herederos de María Luisa Gamero. El tiempo diría si 
era merecedor de pasar a ser dueño de una hacienda tan 
emblemática enclavada en un sitio privilegiado que hoy 
es parte de la historia por sus orígenes.

Santos René García Reyes, quizá en algún momento 
no supo qué rumbo tomar con semejante herencia. Santa 
Emilia, tenía de todo y nada al mismo tiempo. Allí estaba 
la montaña con una ora indescriptible, una fauna única, 
el refugio de aves exóticas, mamíferos como el mono 
aullador, en peligro de extinción por la caza inmisericor-
de, por otro lado, la mayor reserva de agua que abastece 
la ciudad y otras comunidades.

Una vez en posesión de la herencia, en la mente del 
nuevo propietario surge la idea de convertir lo que antes 
fue una casa familiar en el centro de la montaña, en un 
centro turístico, convirtiéndose de paso en un ambien-

María Luisa Gamero Mejía.María Luisa Gamero Mejía 
(niña María Luisa) en su juventud.

Vista panorámica entre la 
espesura de la montaña de la residencia 

familiar de la familia Gamero Mejía.

Paisaje natural del Centro Turístico Santa Emilia. 

Luis Gamero Idiáquez, 
padre de María Luisa. Vino de jaboticaba producido en Santa Emilia.

talista preocupado por la conservación y protección de 
la más hermosa reserva natural, donde sin duda alguna 
siempre estará presente el espíritu de María Luisa 
Gamero.

Lamentablemente, Santos René García Reyes falleció 
en fecha reciente, pero dejan el mejor de los legados, 
el centro turístico ecológico más visitado de Danlí. Allí 
donde la “Jaboticava”, produce frutos desde el tallo hasta 
las ramas y de donde logró sacar el delicioso vino que 
lleva el nombre de esta planta exótica, pero al mismo 
tiempo construyó senderos para el turismo de aventura, 
le dio un espacio a la fauna amenazada con la extinción 
criminal de los cazadores.

En la próxima edición le daremos un espacio especial 
a este ambientalista emprendedor. Con su muerte Danlí 
perdió al mejor conservacionista de la zona. Santa Emilia 
será siempre un referente de una historia, cuyos orígenes 
se remontan al siglo XIX, XX y XXI, porque la historia 
no muere con sus protagonistas; continúa con su legado. Santos René García Reyes (QDDG).
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El camino de la poesía puede andarse de diferentes maneras. Hoy, 
Sofos Editores, una editorial independiente, presenta una poesía 
nueva, fresca, libre de esquemas tradicionales y plena de imágenes 

cotidianas, cercanas a nuestra piel, Versos Irreverentes, del escritor Alexis 
Ordóñez (Tegucigalpa, 1963).

El estilo literario del poeta Ordóñez muestra una línea depurada de me-
táforas complejas, y se centra en el concepto puro de las cosas. Sus repre-
sentaciones poéticas y el manejo del lenguaje surgen de forma natural, 
mostrando la belleza del manejo de la palabra, de las anáforas que remar-
can la importancia y el sentido existencialista del ser humano. 

¿A dónde vamos?

¡No hay duda!
Vamos donde el amor conduce,
sabiendo que no hay amor ridículo,
no hay amor maduro,
no hay amor ubicado.

Eso es el amor,
ridículo a la vista del que nunca ha amado,
maduro en el imaginario de la objetividad racional 
del intelectual inexistente,
ubicado en la mente del corazón 
impermeable al riesgo.

Vamos a donde el amor decide. (p. 21)

En ciertos momentos, el libro es una clara ventana a la realidad social 
hondureña y centroamericana, muestra las carencias y tristezas que arro-
pan la vida del pueblo. En otros momentos, el libro es una delicada sal-
modia a la vida y al amor, en todas sus dimensiones. Este libro es un mar 
que va y viene por los temas humanos, sociales, emocionales; a veces la 
marea baja, pero otras, sube con fuerza para indicar que la vida es energía, 
es una sola, es y está en el lugar exacto en el que vivimos, en el barrio, en 
la calle, en la familia, en los políticos, en los niños, en la esperanza, en la 
patria, en el amor.

New York

Los hastiados
los desesperanzados

La poesía de Ordóñez, 
espejo ubicuo de la realidad

Melissa Merlo
Escritora y catedrática de Literatura 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

los incrédulos
los escépticos
los utópicos 
los trovadores 
los callejeros.
Todos...
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Abrazamos el furor histórico 
de un amanecer nuevo
tatuado con justicia.
Todos...
Anhelamos llegar morbosamente a la meta de la ultra maratón 
de 15 rotaciones inundada de muestras, relatos e historias.
Todos...
Con vergüenza de no poder por sí mismos,
ansiamos que el enemigo nos auxilie.
Todos...
Volvemos a casa
deseando reemprender 
lo que siempre ha sido nuestro: 
la dignidad de la patria. (p. 102)

Versos Irreverentes es un libro que recoge la obra poética que Alexis 
Ordóñez ha escrito en los últimos tiempos. Sin duda, su experiencia de 
vida se re eja con fuerza en la poesía. No es extraño que su a ción por la 
práctica de deportes, como un espacio vital de conexión con la vida y con 
los demás, aunada a los pilares sólidos de sus conocimientos en losofía, 
teología, sociología, educación, y, sobre todo, su experiencia de vida, pue-
dan percibirse a cada paso del libro. De hecho, los apartados que el libro 
presenta, son constitutivos de su esencia existencialista y de los temas que 
el autor aborda en su quehacer poético. Es así que vemos  de lo vital en la 
existencia, de la utopía en la palabra, del resplandor en la convivencia, del 
amor a la patria, y, de la vida en el amor; todos ellos agrupando poemas 
que, con un lenguaje lleno de vigor, claridad y honestidad, permiten al lec-
tor transitar por un sendero de realidades, utopías y esperanzas. 

Mis letras

Lo simple del intelectual
lo sencillo del sembrador
lo práctico de la partera
lo directo de la niña
lo exquisito del círculo de Re
lo natural del nado del pez
lo espontáneo del habla
lo cándido del cambio de pañal
lo llano del beso
lo fácil del abrazo
lo cómodo del agua
lo obvio de la palabra
lo trillado de la conjugación
lo evidente de lo visible
lo rutinario del correr
lo axiomático del respiro
lo sabido del jugar

lo automático de respirar.
¡Así es mi poesía!   (p. 45)

Ordóñez presenta, con rmeza y elegancia, un espíritu poético que, 
como plantea Foucault, hace converger el pensamiento colectivo y lo tra-
duce en poemas que, de nidos por el yo poético que los presenta, logran 
establecer una conexión abierta y sincera con el lector, que sin lugar a du-
das, se sentirá re ejado en los poemas, percibirá ese lazo sutil, que solo la 
poesía tiene, y que nos va enlazando en una urdimbre de creencias, colores 
e ideologías, que no siempre podemos expresar con el lenguaje coloquial.

Tu cuerpo

Disfruto tu cuerpo
porque es tuyo,
cada partícula de él
me hace sentir

que soy yo,
sin serlo.

Al despertar,
y rozar la mutua presencia,
es volver al origen del encuentro,
del impulso recíproco,
de la comprensión en vía doble,
del amor hasta el sueño
donde el cerebro
solo esparce ondas delta.  (p. 112)

Hay una particularidad en este libro, y es el espacio que le brinda a un 
escritor joven, para presentar su poesía. Es así que al nal del libro vere-
mos los poemas  Autómata y La Soledad, del joven poeta arahel arrien-
tos, a quien auguramos una prometedora carrera literaria.  

Decía Virginia Woolf que “cada secreto del alma de un escritor, cada 
experiencia de su vida, cada atributo de su mente, se hallan ampliamente 
escritos en su obra”; sin duda, el poeta Ordóñez deja en su primera obra 
poética, el cúmulo de belleza, inconformidad, verdad, energía, amor y re-

exión, con el que ha vivido. 
Pero, sobre todo, abre la brecha hacia la poesía hondureña de esta se-

gunda década de un siglo veintiuno que se ha liberado de todos los esque-
mas, que ha roto cadenas de cánones y teorías literarias válidas solo para 
algunos. Sin duda, la lectura de Versos Irreverentes, encontrará en nuestra 
experiencia de vida, un lugar para germinar.

4
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CORONAVIRUS
NO PARÓ A KEVIN

ÁLVAREZ EN SUECIA

DOS SANTOS 
COMPARA AL AMÉRICA 
CON BARCELONA

El delantero del América Giovani Dos Santos 
afirmó que el equipo mexicano es como el Bar-
celona, el mejor en su país. “El América tiene la 
mejor cantera del país, yo creo que todos los 
equipos grandes en el mundo cuentan con las 
mejores canteras. A mí me tocó estar en el Bar-
celona y creo que es el mejor equipo de España 
y en este caso, el América es el mejor de Méxi-
co”. EFE/JL.

“PARÓN” BENEFICIÓ
A JORGE ÁLVAREZ

MANCHESTER UNITED 
NO HARÁ FICHAJES 

“CARÍSIMOS”

El mediocam-
pista de Olimpia, 
Jorge Álvarez, se 
siente recuperado 
para volver a los 
entrenamientos 
una vez que se 
reanuden los mis-
mos, después de la 
operación de me-
niscos y ligamen-
tos de su rodilla 
izquierda a inicio 
de febrero. “Este 
tiempo me ayudó 
para trabajar en el 
fortalecimiento de 
la rodilla y además 
la suspensión del 
preolímpico fue 
favorable. No siento ningún malestar y espero regresar 
pronto”. RH

Las cifras faraónicas que se hablan sobre futuros 
fichajes de futbolistas “parecen ignorar la realidad” 
provocada por la pandemia del coronavirus, estimó el 
vicepresidente del Manchester United, Ed Woodward. 
“No puedo evitar pensar que las especulaciones sobre 
fichajes de cientos de millones de libras por un solo 
jugador parecen ignorar la realidad a la que se enfrenta 
este deporte”, señaló Woodward. AFP/MTX

El lateral hondureño Kevin Álvarez, quien milita 
con el IFK Norrköping de Suecia, en conversa-
ción con su agente Daniel Solís, dijo que no han 

tenido cuarentena y se ha mantenido trabajando con las 
medidas adecuadas.

“Acá en Suecia no hay confinamiento, han habido 
partidos. Todo se ha desarrollado con la normalidad del 
caso y precauciones debidas desde que llegué, siempre 
desinfectando todo, evitando roces, haciéndole prueba 
del coronavirus a nosotros los jugadores y el que tiene 
gripe o dolor de cabeza no puede entrenar”, dijo Álvarez

El hondureño aseguró que sigue trabajando para ga-
narse la confianza del entrenador y del resto de su com-
pañeros y además teniendo el cuidado que las autorida-
des sanitarias han implementado en Suecia.

“Un día le dije al doctor que sentía dolor de cabeza, me 
pusieron el termómetro y me regresaron a casa por una 
semana, pero en Honduras si no se entreno con dolor 
de cabeza pierdo el puesto”, expresó en tono bromista.

El lateral catracho manifestó que su plan es seguir 
trabajando, recordando que hubo momentos que estaba 
desesperado y se quería regresar, porque como futbo-
lista le gusta jugar y alcanzar la madurez necesaria que 
asegura ha alcanzado.

“Para llegar al éxito hay que pasar por muchas cosas, 
unos lo alcanzan primero y otros se tardan más. Son po-
cos los jugadores se mantienen en la élite mundial, por 
ahora estoy enfocado que se me presente la oportunidad 
para aprovecharla al máximo y continuar una carrera 
exitosa”.

De los futbolistas jóvenes de la Liga Nacional, le re-
comendó a su representante a Carlos Pineda, Deiby Flo-
res, Marvin “la Flecha” Bernárdez, Edwin Solano, Kervin 
Arriaga, Jorge Benguché y Elmer Güity. RH



FENAFUTH ACLARA PARA QUÉ SON
FONDOS ENVIADOS POR LA FIFA
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SEGÚN LAHERA:

“ES DIFÍCI DECIR SI SEGUIMOS O
PARAMOS EL TORNEO”: R. PEÑA

ADALID PUERTO: “LA LIGA
DEBE CANCELAR TORNEO”

HONDURAS DE EL PROGRESO TIENE MÉRITO
PARA SEGUIR EN LA PRIMERA DIVISIÓN

El secretario de la Federación Hondureña de Fútbol, 
José Mejía, informó que en los próximos días estarán 
recibiendo apoyo económico de la FIFA, pero aclaró que 
no se trata del programa financiero de apoyo a los clu-
bes, si no de fondos Forward.

“FIFA adelantó los fondos Forward, recibimos una 
circular del presidente Gianni Infantino haciendo el 
anuncio de esa plata que son 500 mil dólares que están 
destinados a costos operativos”, dijo Mejía.

Anunció que, “recibiremos los fondos a partir de la 
primera semana de mayo para que tengamos un balón 
de oxígeno, no estancarnos y que podamos seguir 
operando, esto es muy diferente al programa de ayuda 
financiera extraordinaria de gran alcance que anuncio 
FIFA para todas las federaciones”.

Mejía reiteró que se trata de un adelanto de fondos 
que ya estaban destinados y que el apoyo para los clubes 
llegará después, “ese programa de ayuda entendemos 
que servirá para auxiliar a los clubes, pero FIFA sigue 
determinando cómo la va a dar. Hay un grupo de trabajo 
integrado por seis personas y ellos están determinando 
cómo se van a distribuir los fondos”.

Reveló que, “tenemos un pequeño desfase en lo finan-
ciero, pero en los próximos días estaremos pagando la 
planilla ya tenemos los fondos”.

Sobre las eliminatorias mundialistas aceptó que su-
frirán alteraciones en muchas partes del mundo y la 
Concacaf no será la excepción, “Concacaf no se ha pro-
nunciado sobre cuándo serían las eliminatorias porque 
también depende de FIFA y la evolución que tenga la 

El vicepresidente de Marathón, 
Rolando Peña, habló sobre la rea-
nudación del torneo Clausura de 
la Liga Nacional, y aseguró que 
a estas alturas solo el sistema de 
salud del gobierno es el que puede 
decir si se juega o no.

“El tema es complejo porque 
nadie sabe cuándo pasará la pan-
demia, no entendemos y somos 
ignorantes de ese tema, debemos 
de esperar un llamado de Sinager 
o del gobierno para saber si las 
actividades deportivas se pueden 
reanudar. Aunque entiendo la des-
esperación de todos”, dijo Peña.

En un inicio la postura de la 
dirigencia del club verde era re-
anudar el torneo, pero desde la 
fase de pentagonal, pero ahora ha 
cambiado asegura Peña, porque lo 
primordial es la salud, “Es difícil 
a estas alturas decir si seguimos 
o paramos el torneo, las determi-
naciones van cambiando, aquí lo 
primordial es el tema de salud”.

Sobre la postura de varios clu-
bes de solicitar esta semana una 
reunión, “Rolin”, manifestó que 
es bueno para que de una vez se 
vayan definiendo cosas del cam-
peonato.

El exportero del Platense y 
ahora directivo Adalid Puerto, 
es de la opinión que el torneo de 
Clausura se cancele. “Es que no se 
trata solo de la vida humana que 
es lo más importante, también del 
pago de los jugadores”.

Puerto, quien también militó en 
Marathón, señaló que a excepción 
de tres o cuatro equipos, todos 
tienen problemas de pago y ellos 
los tienen.

Además. dijo que la pandemia 
del coronavirus no es ningún 
juego, “no se puede exponer a 
jugadores y árbitros a que sean 
contagiados”.

Puerto reveló que su hijo de 16 
años también juega en las Reser-
vas del Platense como portero.

“Me salió terco se llama Avnet 
Adalid, ya estuvo en una Sub-20, 
pero en lo personal prefiero que 
estudie”.

El delantero cubano del Hondu-
ras de El Progreso, Yaudel Lahera, 
opina que está complicado que el 
fútbol de la Liga Nacional regrese, 
ya que en la pandemia del coronavi-
rus no disminuye y cada día surgen 
más casos positivos.

“A todos nos preocupa esta situa-
ción es algo q nadie esperaba y le 
ha costado la vida a mucha gente, la 
verdad cada día se está complicando 
más esto, mientras que estén todas 
las medidas y la vida de los futbolis-
tas no se expongan, será bienvenido 
el fútbol, pero, si no pueden cumplir 
con eso yo creo que tienen que se-
guir esperando o tomar otras deci-
siones”, dijo el cubano.

Se le consultó que si sería justo 
que declaren nulo el torneo y así 
se podría salvar del descenso el 
Honduras de El Progreso, “es una 
decisión muy difícil, la verdad sa-
bemos que todos los equipos hacen 
una inversión para un torneo y pues 
que no vean una situación, así nulo 
es feo, pero bueno cada quien va 
defender sus intereses es verdad 
que estamos fondo de la tabla, pero 
hay todavía 15 puntos en juego. La 

Yaudiel Lahera, jugador 
cubano del Honduras de El 
Progreso.

verdad que le dejo esa situación a 
los máximos dirigentes para que 
tomen eses tipos de decisiones”.

Declaró que el Honduras de El 
Progreso tiene méritos para seguir 
en la primera división. “Claro que 
sí, que tiene mérito, es un equipo 
que lleva pocos años en primera y 
ya tiene un título, ha ido a finales, 
yo creo sí y cada día trabajamos 
para hacer eso posible y mante-
nerlo en primera”.

De la llegada al banquillo del 
nuevo entrenador, Julio “Palomo” 
Rodríguez, opinó, “yo digo q el 
tiempo de Dios es perfecto, el 
profe Castellón es un gran en-
trenador, mi respeto, lo admiro 
mucho, desgraciadamente no se 
dieron los resultados y así es el 
fútbol y pues llegó el profe Julio, 
lo ha hecho con ganas, con mucho 
liderazgo en el equipo subiéndose 
al barco, no todos hacen eso en la 
situación que estamos, cuando hay 
cambio de entrenador siempre 
se abren las puertas a los que no 
estaban jugando y haces una com-
petencia sana dentro del equipo”. 
MTX

José Mejía, secretario de Fenafuth con el 
presidente de FIFA Gianni Infantino.

pandemia, no hay certeza de lo que va pasar con las eli-
minatorias mundialistas, Honduras no ha alcanzado el 
pico como ya pasó en España e Italia, sería una ligereza 
de mi parte adelantar una solución”.

Opinó que, “Honduras está en una posición privile-
giada y tenemos claro que el formato de la eliminatoria 
va cambiar, nada será igual después del COVID-19, se 
han hablado muchas cosas, pero no hay nada confir-
mado, debemos esperar”. JL

Rolando Peña, dirigente del 
Marathón.

“Entiendo que varios clubes han 
convocado a reunión, ya estamos 
en momento de poder definir algo, 
ha pasado mucho tiempo, el futuro 
no se ve claro por el tema de la 
pandemia, es de ir tomando una de-
terminación, para ver si continúa el 
campeonato”.

Los clubes recibirán de la Liga 
Nacional dos aportes económicos, 
uno del patrocinador y otro como 
préstamo, pero hasta el momento 
no tienen fecha ni monto, dijo el 
dirigente.

“La Liga informó que en esta se-
mana estaría depositando el dinero 
los clubes del patrocinio y después 
vendría el monto para el financia-
miento a los equipos, eso ayudará 
mucho”. HN

Adalid Puerto, exjugador y 
ahora dirigente del Platen-
se.

Consultado qué le ha pasado 
a los escualos en este torneo, a 
lo que Puerto respondió que los 
constantes cambios de técnicos han 
afectado, “al no tener un entrenador 
fijo, hizo que el equipo perdiera 
identidad, para el caso, fijémonos 
en Motagua, cuánto tiempo tiene 
con Diego Vázquez y veamos cuán-
tos títulos ha ganado”. DS



GOBIERNO FRANCÉS 
PRESENTARÁ
PLAN DE 
DESCONFINAMIENTO

PARÍS (EFE). El 
gobierno francés 
presentará este martes 
ante la Asamblea 
Nacional su plan 
para el final del 
confinamiento, que 
está previsto para el 11 
de mayo, avanzaron los 
medios locales. 

DESCUBIERTAS DOS 
PELUQUERÍAS 
CLANDESTINAS 
EN SÓTANOS 

FRÁNCFORT (AFP). 
La Policía alemana 
descubrió el sábado 
dos peluquerías 
clandestinas instaladas 
en sótanos de Baviera, 
en el sur de Alemania, 
en plenas medidas de 
confinamiento por la 
pandemia del nuevo 
coronavirus.

ARRESTAN A 6 
SALVADOREÑOS
POR AMENAZAR A 
ENFERMERAS

SAN SALVADOR 
(EFE). Las autoridades 
de seguridad de El 
Salvador arrestaron 
a seis personas por 
supuestamente 
amenazar y obligar a 
abandonar su casa a 
varias enfermeras de 
un hospital en el que 
se atienden casos de 
COVID-19, informó la 
Fiscalía General de la 
República (FGR). 

ONCE POLICÍAS HAN 
MUERTO EN PERÚ

LIMA (AFP). Once 
policías han muerto 
en Perú por el nuevo 
coronavirus, que 
contrajeron mientras 
patrullaban las calles 
para hacer cumplir el 
confinamiento destinado 
a contener la pandemia, 
informó el sábado 
el flamante ministro 
del Interior, Gastón 
Rodríguez.

24
horas
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Españoles podrán salir 
a pasear y hacer deporte 

MADRID (AFP). El presiden-
te del gobierno español, Pedro Sán-
chez, anunció el sábado que a partir 
del 2 de mayo los ciudadanos, some-
tidos desde hace seis semanas a un es-
tricto confinamiento, podrán salir de 
casa para hacer deporte o pasear, si la 
epidemia continúa desacelerándose.

Asimismo, Sánchez anunció que 
el martes presentará el plan de des-
confinamiento que su gobierno espe-
ra poner en marcha a partir de media-
dos de mayo.

“Me gustaría anunciarles que si la 
evolución de la pandemia prosigue 
en un sentido positivo [...] a partir del 
2 de mayo se permitirá salir para ha-
cer actividad física individual y pa-
seos con las personas con las que con-
vivimos”, declaró durante un discur-
so en televisión.

España está sometida desde el 14 
de marzo a un confinamiento más es-
tricto que el del resto de países eu-
ropeos. Fue prolongado hasta el 9 de 
mayo inclusive.

Los adultos solo pueden salir pa-
ra ir a trabajar -en el caso de que no 
puedan teletrabajar-, comprar comi-
da, ir a la farmacia, ir al médico o sa-
car al perro.

Sánchez, que esta semana mencio-
nó que el levantamiento de medidas 
podría efectuarse a partir de media-
dos de mayo y de forma progresiva, 
anunció que el martes presentará el 
plan de desconfinamiento.

El desconfinamiento “será gra-
dual, pues que no vamos a recuperar 
de golpe toda la movilidad”, insistió.

La evidencia científica reunida hasta el momento no 
ofrece certeza de que una persona que ha contraído 
el coronavirus, se ha recuperado y ha generado 
anticuerpos esté protegida.

La Noticia
No al 
“pasaportes 
de inmunidad”

BERLÍN (AP). La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
advirtió el sábado en contra de la 
idea de los “pasaportes de inmu-
nidad”, alegando que no existen 
evidencias de que la gente que se 
ha recuperado del coronavirus y 
tiene anticuerpos esté protegida 
ante un segundo contagio.

El concepto de “pasaportes de 
inmunidad” o “certificados libres 
de riesgo” se ha presentado como 
una vía para permitir que la gen-
te protegida contra la reinfección 
pueda regresar al trabajo.

En un informe médico publi-
cado el sábado, la agencia de sa-
lud de Naciones Unidas seña-
ló que se necesita más investiga-
ción al respecto. “En este punto 
de la pandemia, no hay evidencia 
suficiente sobre la efectividad de 
la inmunidad mediada por anti-
cuerpos para garantizar la preci-
sión de un ‘pasaporte de inmuni-
dad’ o un ‘certificado libre de ries-
go’”, explicó.

Según el informe, quienes 
asumen que son inmunes a la 
reinfección podrían ignorar 
las advertencias de salud pú-
blica, y este tipo de certifica-
dos podría elevar el riesgo de 
transmisión continua del CO-

VID-19, la enfermedad causa-
da por el virus.

Las pruebas de anticuerpos 
del nuevo coronavirus tam-
bién “necesitan más validación 
para determinar su precisión y 
fiabilidad”, agregó la OMS.



EN EE.UU.

Más estados se suman para 
reabrir la próxima semana

WASHINGTON (AP). La Ad-
ministración de Alimentos y Medi-
camentos de Estados Unidos (FDA, 
por sus siglas en inglés) advirtió a 
los doctores que no receten un fár-
maco contra la malaria promovido 
por el presidente, Donald Trump, 
para tratar el coronavirus, excepto 
en hospitales y en investigaciones.

En un mensaje de alerta, los regu-
ladores mencionaron reportes de 
efectos secundarios cardíacos en 
ocasiones letales entre los pacien-
tes con coronavirus que estaban in-
giriendo hidroxicloroquina o un fár-
maco relacionado, cloroquina. Esas 
medicinas, conocidas hace décadas 
y también recetadas para el lupus y 
la artritis reumatoide, pueden pro-
vocar diversos efectos colaterales, 
incluyendo arritmias, hipotensión 
severa y daño muscular o nervioso.

El aviso coincidió con la publi-
cación de un reporte de médicos 
de un hospital de Nueva York que 
detectó irregularidades en el rit-
mo cardíaco en la mayoría de los 
84 pacientes con coronavirus trata-
dos con hidroxicloroquina y el an-
tibiótico azithromycin, la combina-
ción promovida por Trump.

La Foto

DEL DÍA

Advierte no recetar
hidroxicloroquina 

Yvanno y Leonela, en la ca-
lle, sonríen mientras obse-
quian su serenata. Los veci-
nos de la cuadra cantan, bai-
lan y aplauden desde venta-
nas y balcones. Músicos cara-
queños, convertidos en “vál-
vula” de escape al tenso en-
cierro, amenizan los días de 
cuarentena por el nuevo co-
ronavirus. 

El mundo superó este sábado 
los 200,000 muertos por el 
nuevo coronavirus, mientras 
que la OMS alertó sobre la 
entrega de “pasaportes inmuni-
tarios” que pueden favorecer la 
propagación de la pandemia, 
una idea propuesta por varios 
países para acompañar el 

Según el último balance de la 

se han contabilizado más de 
2,800,000 casos de contagio 
en 193 países o territorios, y la 
enfermedad de COVID-19 ha 

Después de Estados Unidos, 
los países más afectados son 
Italia con 26,384 muertos y 
195,351 casos, España con 

Reino Unido con 20,319 muer-

zoom 

DATOS

WASHINGTON (EFE). Más de una decena de es-
tados de EE.UU. se prepararan para reactivar su eco-
nomía a lo largo de la próxima semana, pese a que el 
número de contagios en el país no para de crecer con 
más de 900,000 y las muertes superan ya las 50,0000.

Iowa y Misisipi han sido los últimos estados en 
anunciar que reactivarán las actividades a lo largo 
de la próxima semana.

En el caso de Iowa, con cerca de 4,500 conta-
gios confirmados de COVID-19 a fecha de hoy, los 
mercados de agricultores abrirán el próximo lunes, 
mientras que se permitirá a los hospitales llevar a 
cabo operaciones quirúrgicas “no esenciales”, ba-
jo ciertas condiciones.

Mientras, en Misisipi, con más de 5,400 casos 
confirmados, el gobernador, el republicano Tate 
Reeves, ha ordenado la reanudación de las activi-
dades de algunos negocios, aunque mantiene las re-
comendaciones de distanciamiento social y de que 
la gente permanezca en casa lo máximo posible.

Estos estados son los últimos que se han sumado 
a una lista de varios que han comenzado a adoptar 
medidas para reactivar sus economías, como Flo-
rida, donde las playas y los parques han reabierto; 
Minnesota, donde algunos tiendas de ocio y de de-
porte pueden abrir sus puertas; y Carolina del Sur y 
Georgia, que prácticamente han levantado las res-
tricciones a las actividades económicas.

También a partir del lunes Tennessee permiti-
rá que los restaurantes vuelvan a ofrecer servicio 
en sus locales y que algunos comercios regresen a 
la actividad, siempre y cuando su capacidad no lle-
gue a la mitad de su máximo.

Entretanto, durante este fin de semana, la Policía 
está pidiendo a residentes de áreas del sur de Cali-
fornia que eviten la tentación de ir a la playa con la 
llegada de las altas temperaturas.

El diario The Washington Post indicó que las 
playas de condados de Los Ángeles y San Diego, en 
ese Estado, permanecen cerradas, pero las de los 
condados de Ventura y Orange están ya reabier-
tas al público, y las de San Diego lo harán el lunes.

FDA
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El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) promueve me-
canismos de pago digitales, co-
mo una na guía para los proyec-
tos de protección social duran-
te pandemias.

Según ese organismo de cré-
dito, en Latinoamérica y el Ca-
ribe las tasas de inclusión finan-
ciera de la población están cre-
ciendo, pero son aún bajas en 
comparación a las economías 
avanzadas.

La presente crisis sanitaria cau-
sada por COVID-19 tiene efectos 
económicos dado que mucha gen-
te dejara de percibir ingresos co-
mo consecuencia de las medidas 
de distanciamiento social adop-
tadas por los países de la región.

Una de las medidas que se es-
tán tomando para mitigar di-
chos efectos es la entrega de 
transferencias de recursos, ya 
sea en efectivo o a través de de-
pósito directo en cuentas ban-
carias.

Sin embargo, en la medida 
de lo posible se debe reducir la 
congregación de personas en 
puntos de pago, por lo que se 
deben tomar medidas para evi-
tar los pagos en persona en su-
cursales bancarias.

Mediante una guía, el BID 
propone una serie de insumos 
que apuntan a facilitar la iden-
tificación del mecanismo de pa-
go digital más adecuado para el 
contexto de cada intervención 

y apoyar la preparación de pro-
yectos que incluyen mecanis-
mos de pagos digitales.

Para ello se propone una bre-
ve revisión de la literatura em-
pírica sobre pagos digitales, una 
presentación de los distintos ti-
pos de mecanismos de pagos di-
gitales, con sus características, 
similitudes y diferencias y una 
tipología de países de la región 
que ayuda a pensar en la alter-
nativa de pago más adecuada.

Incluye una serie de conside-
raciones claves a tomar en cuen-
ta para determinar el mecanis-
mo de pago digital más apro-
piado al proyecto y al contex-
to y seleccionar un proveedor. 
(WH)

La Empresa Energía Hondu-
ras (EEH) permitirá un plan de 
facilitación de pagos con abo-
nos parciales a los clientes por 
cuentas del servicio de ener-
gía en mora, autorizado por la 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE).

El plan permitirá a los usua-
rios residenciales, industriales 
y comerciales con una factu-
ra pendiente de pago realizar 
el abono de un 30 a un 50 por 
ciento, de acuerdo al monto de 
la deuda.

Los consumidores que deben 
más de una factura podrán rea-
lizar el pago de una o dos fac-

turas, mientras el saldo pen-
diente podrán pagarlo poste-
riormente.

Sin embargo, clientes guber-
namentales no tendrán dere-
cho a los beneficios del pago 
por abonos, dado que las insti-
tuciones disponen en sus pre-
supuestos de los recursos pa-
ra cumplir sus obligaciones, de 
acuerdo al comunicado emiti-
do por la EEH.

La medida de alivio durará 
durante el tiempo que dure la 
declaratoria de emergencia o 
hasta cuando la ENEE lo deci-
da como parte de su política co-
mercial. (WH)

El precio de 30 productos de la 
canasta básica alimentaria en pul-
perías, mercaditos y misceláneos, 
seguirá “congelado” hasta el próxi-
mo 27 de mayo, anunció ayer la Se-
cretaría de Desarrollo Económico 
(SDE).

La iniciativa continúa para ga-
rantizar los derechos de consumi-
dores, señaló en un comunicado de 
esa cartera gubernamental, confor-
me a lo establecido en los Acuerdos 
Ministeriales No.039-2020.

DESARROLLO ECONÓMICO

Seguirá “congelado” 
el precio de 

30 productos
Llaman a denunciar 
abusos a través de 
la línea 115

El incumplimiento de las dis-
posiciones será sancionado con 
lo que establece la Ley de Pro-
tección a los consumidores. El 
acaparamiento de los produc-
tos de la canasta básica alimen-
taria es un delito penal y se ha-

rá las denuncias ante las autori-
dades competentes.

 Los consumidores, en ca-
so de que resulten víctimas de 
abuso a la hora de comprar es-
tos productos pueden interpo-
ner sus denuncias ante la Di-
rección General de Protección 
al Consumidor (DGPC); a tra-
vés de la línea 115 y a través del 
correo electrónico denuncias-
deconsumidores@gmail.com. 
(WH) El congelamiento se mantendrá hasta el próximo 27 de mayo.

BID promueve guía de pago
digitales durante pandemias

Los pagos 
digitales 
reducen 
la congre-
gación de 
personas en 
puntos de 
pago.

ANUNCIA EEH

En abonos se podrá saldar
mora en la tarifa eléctrica

La medida es aplicable para usuarios residenciales, industriales y 
comerciales.



Patrulla choca con
cinco motocicletas
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Un equipo de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Trasporte (DNVT) 
investiga supuestos desperfectos me-
cánicos y estado de ebriedad de un 
policía que estrelló su patrulla contra 
cinco motocicletas en un retén ubica-
do en la entrada al municipio de Aza-
cualpa en Santa Bárbara, zona occi-
dental de Honduras.

El percance que afortunadamente 
solo dejó daños materiales ocurrió, 
alrededor de las 5:00 de la madruga-
da, cuando los agentes atendían un 
llamado de emergencia en esa zona, 
relacionado con una aglomeración 
de personas molestas porque no se 
les dejaba salir del municipio de San 
Marcos, hacia su trabajo en una em-
presa.

EN UN RETÉN

Investigan 
desperfectos 
mecánicos y ebriedad 
de policía

Afortunadamente, el percance solo dejó daños materiales.

Fue así que se pidió refuerzo po-
licial, pero antes de llegar al puesto 
de control instalado con motivo de 
la emergencia nacional, el sistema 
de frenos de la unidad no reaccionó 
y se produjo el percance vial.

Autoridades superiores ordena-
ron la investigación del hecho a tra-
vés de especialistas de la Dirección 
de Vialidad para que conforme a ley 
se realicen las diligencias legales co-
rrespondientes.

Cae “El Perico” de la MS-13
con droga, explosivos y arma

Con droga, un arma, explosivos 
y dinero en efectivo fue capturado 
un supuesto miembro de la Mara 
Salvatrucha (MS-13) con el alias de 
“El Perico” o “El Crack” en el barrio 
Aterrizaje de Choluteca, en la zona 
sur de Honduras.

El sospechoso Orlin Mayorga Ra-
mos (37) fue apresado por agentes 
de la Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas (FNAMP) en conjun-
to con la Policía Militar del Orden 
Público (PMOP), el Escuadrón Ca-
nino y la Dirección de Inteligencia 
Policial.

La acción policial se desarrolló 
mediante una orden de allanamien-
to, como parte del trabajo en equi-
po entre la FNAMP y el Ministerio 
Público (MP) a través de la Fisca-
lía Especial Contra el Crimen Or-
ganizado.

Los operativos se orientan a iden-
tificar a miembros de maras y pan-

dillas, quienes con la venta y distri-
bución de drogas generan violencia. 
Crímenes y extorsión con la dispu-
ta del territorio.

De acuerdo a las investigaciones, 
“El Perico”, desde hace cuatro años 
formaba parte de la MS-13 y había 
logrado convertirse en el mayor dis-
tribuidor de drogas en grandes can-
tidades en la zona de su detención, 
especialmente marihuana.

Durante la captura, las autorida-
des le incautaron una pistola cali-
bre nueve milímetros y 13 proyec-
tiles sin percutir del mismo calibre 
y una bolsa plástica conteniendo 10 
barras de explosivos plásticos de 
uso comercial.

Le decomisaron más de 7,000 
lempiras en efectivo, 58 bolsitas 
plásticas con marihuana, una libra 
de la misma hierba a granel, 13 bol-
sitas plásticas conteniendo cocaína 
en polvo y un teléfono.

“El Perico” tenía un largo historial delictivo, por lo cual ha sido cap-
turado en reiteradas ocasiones, según la Policía.

El motorista de un furgón fue de-
tenido acusado del supuesto deli-
to de tráfico ilegal de personas en 
perjuicio de la seguridad del Esta-
do de Honduras, cuando transpor-
taba a ocho cubanos en el puesto de 
control de Pavana, carretera CA-5 
de Choluteca.

Se trata de un ciudadano nicara-
güense de 46 años, originario y resi-
dente de Managua, Nicaragua, quien 
conducía un vehículo tipo cabezal 
color celeste, con placa M290049, 

procedente de Nicaragua y con des-
tino final a Puerto Cortés.

En una inspección realizada al au-
tomotor se logró ubicar en la zona 
del camarote a Eduardo Perdomo 
Meza (30), Alejandro Raúl Torres 
del Busto (28), José Alejandro Bo-
rrego Gómez (28), Roleycy Espino-
za Hernández (33), Felipe Casano-
va González (32), Roberto González 
Alcántara (27), Yeicel Cepeda Ro-
mán (36) y Airán Yasmany Sánchez 
González (22).

Capturan nicaragüense
junto a ocho cubanos

Dos hombres fueron arrestados en posesión de más 
de un millón de lempiras durante un operativo efectua-
do por agentes de la Policía Nacional (PN), en la posta de 
control López Bonito de El Porvenir, Atlántida. 

Los detenidos se conducían en un camión, donde 
transportaban varias cajas con pañales donde llevaban 

ocultos el dinero.
Según información de los agentes policiales, los hom-

bres se conducían desde Tocoa, Colón, con destino a San 
Pedro Sula, zona norte de Honduras. Los detenidos son 
acusados del delito de lavado de activos en perjuicio de 
la economía del Estado de Honduras.

En pañales escondían más de 
un millón de lempiras

Quitan cerco de invasores
en Laguna de El Pedregal
Un cerco de alambre y piedras colo-

cado por invasores de tierras en la Lagu-
na de El Pedregal, en el extremo oeste de 
Comayagüela, fue retirado ayer por ele-
mentos de la Policía Municipal del Dis-
trito Central, en conjunto con la Policía 
Nacional y efectivos de las Fuerzas Ar-
madas.

Las autoridades quitaron el cerco en 
un área quemada supuestamente por in-
vasores de oficio que se habían instalado 
sin autorización de las autoridades com-
petentes.

La Laguna de El Pedregal está cami-
no a convertirse en un acuífero más que 
pierden los capitalinos, debido a la inten-
sa sequía.

En invierno el estanque impacta con su 
belleza radiante, que llevan a pensar en 
muchas ideas para convertir este sitio en 
un destino turístico, para rescatarlo del 
olvido y generar empleo a los pobladores 
que en su mayoría es de bajos recursos. El cerco fue colocado supuestamente por invasores de oficio.
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