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PERO BAJA EL DIÉSEL

Nueva estructura de precios 
trae alzas en las gasolinas 

El galón de gasolinas superior y regular aumentará 
alrededor de 1.21 lempiras a partir de este lunes cuan-
do entre en vigencia la nueva estructura de precios 
que combina una rebaja similar para el galón de diésel.

Los incrementos en las gasolinas están ligados al re-
corte de producción que empezó este mes por parte de 
los países de la OPEP y el despertar de la demanda en-
tre los grandes consumidores que empiezan a salir de 
la cuarentena por Covid-19, según los importadores. 

Estos precios estarán vigentes del 11 al 17 de este mes 
informó ayer la Dirección General de Hidrocarburos 
y Biocombustibles. La Agencia Internacional de Ener-
gía reportó que los inventarios en Estados Unidos au-
mentaron en 4.6 millones de barriles.  A la par, subie-
ron los (stock) de destilados, que incluye el combus-
tible diésel en 9.5 millones de barriles, pero disminu-
yeron las existencias de gasolina en 3.2 millones de 
barriles. (JB)

CON SANCIONES A SÚPERMERCADOS, MERCADITOS, PULPERÍAS Y MERCADOS

Prolongarán por un mes más 
el congelamiento de precios
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ENTRA ALIVIO
DE DEUDA

Desde este mes entró 
en vigencia el programa 
de alivio de deuda entre 
el Banco Mundial (BM) 
y aproximadamente 32 
países pobres, como 
Honduras, informó ayer 
el organismo en su portal 
electrónico. El BM, el BID 
y el BCIE son los principa-
les agentes multilaterales 
de crédito que más les 
debe el país. 

ALTA 
PREOCUPACIÓN 
POR CAÍDA EN 

EXPORTACIONES 
La caída en las exportacio-
nes y la inversión extran-
jera esperadas son de alta 
preocupación según el 
expresidente del Banco 
Central de Honduras 
(BCH), Hugo Noé Pino, 
porque tendrá reper-
cusiones graves como 
aumento de la pobreza e 
incremento del pago del 
servicio de la deuda en los 
próximos años. A esto se 
suma la poca claridad en 
las medidas de las autori-
dades económicas apuntó 
el economista.  

LLAMAN A NO 
GENERALIZAR 

CALIFICACIONES 
DE RIESGO

Las calificaciones inter-
nacionales no pueden 
generalizarse y pensar 
en que la economía goza 
de buena salud, ya que 
las firmas se refieren al 
manejo de la deuda públi-
ca, según el economista, 
Rafael Delgado. “Solo se 
pueden sacar conclusiones 
de la capacidad supuesta 
del gobierno. No podemos 
saltar de alegría por esas 
calificaciones que nos 
están dando”, apuntó. 

DAN POSITIVO 
AL COVID-19 

TRES AGENTES 
ADUANEROS 

La atención en la Aduana 
integrada de El Florido, en-
tre Honduras y Guatemala, se 
vio interrumpida ayer debi-
do a que tres trabajadores die-
ron positivo al coronavirus Co-
vid-19.

Sin embargo, se procedió a 
aislar “a tres de nuestros cola-
boradores que dieron positivo 
a la prueba Covid-19” expresó 
el director de la Administra-
ción Aduanera de Honduras, 
Juan José Vides.

Asimismo, dijo que al cono-
cer los resultados se procedió 
a reforzar las medidas de bio-
seguridad que se han puesto 
en práctica desde que comen-
zó la emergencia nacional por 
Covid-19.

“También la desinfección de 
los puntos aduaneros, maríti-
mos, aéreos y terrestres, aisla-
miento de un grupo de trabaja-
dores donde se detectaron los 
casos positivos que pasan a pe-
ríodo de cuarentena bajo vigi-
lancia médica”.

“A pesar de lo anterior, la 
operatividad en las aduanas de 
Honduras continuará de mane-
ra normal y se ha procedido a 
reforzar con personal para evi-
tar la interrupción de las ope-
raciones”.

Para evitar contratiempos 
en el tránsito de mercancías, 
tanto a nivel nacional como 
regional, la Administración 
Aduanera está implementan-
do rotaciones de los trabajado-
res del sistema aduanero, aña-
dió Vides. (JB)

24
horas

ESTRUCTURA DE COMBUSTIBLES*

*Precios por galón para Tegucigalpa y alrededores.

Producto Precio anterior Nuevo precio Diferencia

Gasolina Súper L 67.22        L68.43    L+1.21           

Gasolina Regular 60.25 61.46       +1.21           

Kerosene 32.70   32.09 -0.61             

Diésel 55.68 54.54  -1.14        

Gas Vehicular 33.51      33.89 +0.89               

Los supermercados y mercaditos 
deberán mantener los precios inalte-
rables por 30 días más a partir del 19 
de mayo cuando la Dirección Gene-
ral de Protección al Consumidor am-
pliará el decreto de estabilización o 
congelamiento.

El primer tramo de congelamiento 
empezó el mes pasado, semanas des-
pués de haberse desatado una espiral 
de incrementos hasta por un 300 por 
ciento en productos de primera nece-
sidad en supermercados, pulperías y 
mercados, según reportaron organi-
zaciones de consumidores.

Las alzas se han producido en el 
contexto de la pandemia por Covid-19 
que afecta a Honduras con una crisis 
epidemiológica nunca antes vista, al 
menos, en los últimos siglos.

Para apoyar la economía familiar, 
el director de Protección al Consu-
midor, Mario Castejón hizo ayer el 
anuncio: “Ya estamos trabajando en 
el nuevo acuerdo de estabilización 
que tendrá una prórroga que vence 
para mercados y supermercados el 
próximo 19 de mayo y el 24 para pul-
perías y mercaditos”.

El congelamiento abarca a 30 pro-
ductos de consumo masivo, tales co-
mo; granos básicos, azúcar, manteca, 
pastas, cereales, lácteos, carnes y ma-
riscos, pese a ello, los consumidores 
denuncian abusos ante las instancias 
de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (SDE).

En ese sentido, Castejón comentó 

Protección al Consumidor congelará por un mes más el precio de 30 pro-
ductos de consumo masivo. 

Cuando termine 
la cuarentena 
“toparán” a 75 
establecimientos 
que abusaron de 
consumidores.

que han recibido denuncias por in-
crementos de precios en pulperías 
“en productos de la canasta básica”, 
pero los supervisores de Protección 
al Consumidor se están desplazan-
do a diario a verificar estos extremos.

Por la cuarentena con toque de 
queda absoluto en todo el país, las 
sanciones están suspendidas, pero al 
terminar la crisis o restricciones a la 
circulación “sí serán imputados y san-
cionados”.

Añadió Castejón que hasta ahora 
son alrededor de “75 establecimien-

tos”, entre pulperías y mercaditos los 
que tendrán que responder por abu-
sar de los consumidores en base a la 
Ley de Protección al Consumidor.

La reapertura restringida de cen-
tros de abasto popular, al menos, en 
la capital del país, han venido a mo-
derar los precios, antes que abriera la 
atención al público la feria del Artesa-
no y el Agricultor, el cartón de huevos 
se cotizaba entre 100 y 185 lempiras. 
Hoy día se puede encontrar a menos 
de 75 lempiras el cartón de huevo me-
diano de 30 unidades. (JB)
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Julissa Coleman, 
una mamá que 

venció la adversidad
Además es influencer, maquillista y motivadora de otras 
mujeres para ayudarles a elevar la autoestima.

Madre de una pequeña, influencer, 
obrera de la construcción, maquillis-
ta y motivadora es la hondureña, Ju-
lissa Coleman, una enfermera y pe-
rito mercantil, quien vive el “sueño 
americano”, en los Estados Unidos, 
después de haber vencido las barre-
ras del idioma, haber atravesado los 
desiertos y el peligroso tránsito por 
las fronteras.

Originaria de Gualaco, Olancho, 
Julissa Coleman, nació el siete de ju-
nio de 1988 y en el 2013, la falta de in-
gresos y de un trabajo que la ayuda-
ra a salir adelante y vencer las dificul-
tades, la empujaron a dejar a su niña, 
con 10 meses, al lado de su madre, Li-
rio Coleman, y emprender la peligro-
sa ruta por la frontera, hasta EE. UU.

“Como toda persona, buscando el 
“famoso sueño americano” para dar-
le un mejor futuro a mi hija, ya que 

y cómo afecta eso a la vida de nues-
tros migrantes, Coleman nos acon-
seja que “ahora más que nunca de-
bemos dejar nuestras indiferencias, 
debemos unirnos en torno a un mis-
mo objetivo, superar esta grave situa-
ción”.

“Tenemos que aguantar, resis-
tir y tenemos que adaptar nuestros 
modos de vida y nuestros comporta-
mientos a las indicaciones de nues-
tras autoridades y las recomendacio-
nes de nuestros expertos para ganarle 
al virus. Esta crisis es temporal y to-
dos y somos parte de la solución de 
esta crisis”.

Julissa es muy franca al expresar 
que cuando entró a Estados Unidos 
sintió tristeza, la maleta de sus ilu-
siones le pesaba mucho, porque en 
el camino quedaron su niña y su fa-
milia, padres y cuatro hermanos, “pe-
ro me dije a mí misma, este país es de 
oportunidades, solo tengo que apro-
vecharlas”.

Y cierra con su “receta” para otros 
compatriotas: “talento, esfuerzo, ar-
te y dedicación” para triunfar en los 
Estados Unidos.

Julissa pasa horas sobre sus rodillas, colocando el material en los sue-
los de los edificios.

me convertí en madre soltera, tam-
bién por la falta de empleo ya es algo 
muy común en Honduras. Yo amo a 
mi tierra me siento orgullosa de ella 
pero eso pasa en mi país”, responde 
al ser consultada por las razones que 
dejó su país.

En estos siete años, cumplidos el 
24 de abril del 2020, se ha regulariza-
do dentro de lo que cabe para traba-
jar en Estados Unidos. “Soy una caja 
de pandora”, responde.

“Soy muy dedicada a mi trabajo, en 
la construcción, pero también ayudo 
a otras mujeres a sentirse mejor, uti-
lizando el maquillaje. Les levantamos 
la autoestima y funciona como una te-
rapia”, explicó.

“Me dedico a la instalación de pisos 
comerciales, en centros educativos 
(escuelas primarias, escuelas secun-
darias y universidades) hospitales y 
clínicas farmacéuticas. Los pisos que 
instalamos son: Vinyl, LVT (Luxury 
vinyl tile), VCT, LVP, carpet tile, Ru-
bbe rolls y cove baseboard. Este es mi 
trabajo fijo”, confiesa la “catracha”.

Lo espiritual también es algo im-
portante en la vida de Julissa, ya que 
también, “trabajo con una compañía 
cristiana que se llama It works, ven-
diendo productos que nos ayudan a 
vernos y sentirnos mejor”.

Y por si fuera poco, las horas que 
le dedica a laborar, “soy influencia-
dora en las redes sociales de salud, 
belleza, bienestar y la oportunidad. Y 
ese lo hago usando mi celular y des-
de mi casa, como lo hago publicando 
los productos en mis redes sociales”.

“He utilizado mi facebook como 
una herramienta para ayudar a las de-
más mujeres a sentirse bellas, porque 
todas somos bellas. He creado una pá-
gina para subir fotos de maquillaje, 
realizar videos en vivo para maqui-
llarnos juntas y haciendo maquilla-
jes a mujeres que desean verse dife-
rentes”, afirma.

“Muchos por ahí dicen: no puedes 
llamarle belleza a lo que se quita con 
Agua y Jabón.

Yo digo: pero, sí le puedes llamar 
talento, esfuerzo, arte y dedicación. 
Porque no todas pueden crear con 
sus manos “el arte que otras llevan 

La hondureña tiene traba-
jo fijo en la industria de la 
construcción, es especia-
lista en pegar pisos.

en sus rostros”.
“Mi página de maquillaje se llama 

Yulisa’s Makeup”, tiene muchos vi-
deos y expone a las mujeres las herra-
mientas para sentirse mejor, bellas y 
con la autoestima muy alta.

Sobre esta crisis que vive el mundo 

Es influencer y maquillista, mo-
tiva a otras a recuperar su auto-
estima.

Facebook: Yulissa Coleman 

Instagram: Yulibethcolman88
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Operación “Todos con Mascarilla”,
inició en el departamento de Atlántida

INFORME 63 DE SINAGER

OPS y UNOPS publican guía con
medidas para prevención en obras

6 positivos en 
condición grave y 14 
en cuidados intensivos
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La Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y la Oficina de las Na-
ciones Unidas de Servicios para Pro-
yectos (UNOPS) han publicado nue-
vas directrices con el objetivo de que 
el personal que trabaja en obras pue-
da adoptar medidas para prevenir la 
enfermedad por el coronavirus 2019 
(COVID-19).  

 La guía ?COVID-19 – Medidas de 
prevención en obras brinda instruc-
ciones que pueden implementar con-
tratistas y el personal en obras de 
construcción durante la pandemia, a 
fin de prevenir el contagio y la propa-
gación del coronavirus en estos luga-
res de trabajo. 

También contiene materiales de 
comunicación para colocar en los si-
tios de las obras de construcción, que 
contienen consejos y soluciones pa-
ra reducir los riesgos para la salud y 
salvar vidas. 

Esta publicación contiene orienta-
ciones y sugerencias sobre cómo im-
plementar un protocolo de preven-
ción, incluyendo medidas a tomar 
en el lugar de trabajo, consejos para 
los gerentes y trabajadores durante 
y posterior a las obras, procedimien-
to sugerido ante un caso de contagio, 
entre otros.

En ese sentido, se refiere al proce-
so de tamizaje al ingresar a una obra, 
a medidas preventivas relacionadas 
con el uso de transporte por parte del 
personal, así como también a qué ha-
cer si hay casos de COVID-19 y con-

Manos a la 
obra con todo 
un gran equipo 
de trabajo uni-
dos para evi-
tar que el CO-
VID-19, se pro-
pague más en 
todo el país, se 
dio inicio a la 
Operación “To-
dos con Masca-
rilla”, en el sec-
tor Canelas y 
Casa Blanca, del 
municipio de La 
Ceiba, en el de-
partamento de 
Atlántida.

Por instruc-
ciones del Pre-
sidente, Juan 
Orlando Her-
nández, se de-
berán entregar 
más de 100 mil 
mascarillas en 
varios sectores 
de esta zona at-
lántica, con el 
objetivo de pre-
venir posibles contagios de este vi-
rus mortal. 

Esta operación fue encabezada 
por personal del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sina-
ger), con apoyo de la gobernadora, 
Noelmy Arzú, personal de la regio-
nal de la Secretaría de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos (Insep), 
alcaldías, guías de familia, Fuerzas 

El documento de recomendaciones será sujeto de revisión por 
parte de ambos organismos con el objetivo de adaptarlo a la 
nueva información y la evidencia disponible sobre COVID-19.

La intención es que toda la población se encuen-
tre protegida y libre de contagio del COVID-19.

sejos para el manejo del estrés en el 
contexto de la pandemia. 

La publicación preparada en con-
junto por OPS y UNOPS busca que 
las obras de construcción e infraes-
tructura cuenten con información 
clara, oportuna, veraz y de fuentes 
confiables para las personas que tra-
bajan en este sector de la economía.  

Asimismo, este documento de re-
comendaciones será sujeto de revi-
sión por parte de ambos organismos 
con el objetivo de adaptarlo a la nue-
va información y la evidencia dispo-
nible sobre COVID-19.

También se adaptará a los esce-
narios epidemiológicos que se va-

yan presentando, así como a la apli-
cación de medidas de salud pública, 
tales como las referidas al distancia-
miento social. 

Contar con información que, ade-
más, contribuya a protegerse y pre-
pararse para los diferentes posibles 
escenarios durante la pandemia es 
fundamental para contener el avan-
ce de la COVID-19 en los sitios de 
obra, los temores relacionados con 
ella y mitigar sus consecuencias. No 
obstante, la recomendación de am-
bas agencias es que se deben tener 
en cuenta las recomendaciones y dis-
posiciones locales para aplicar esta 
guía.

Armadas, entre otros, que tocaron la 
puerta de muchas de las familias en 
ese sector.

Además, Operación Honduras So-
lidaria continúa llegando en su segun-
da fase  entregando alimentos bási-
cos, con el propósito que los ciudada-
nos de estas colonias no salgan de sus 
casas y así evitar más luto en nues-
tro país.

El Gobierno de la República, a tra-
vés del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos

(SINAGER), informó que el núme-
ro de contagiados subió a 1,830, des-
pués de que 59 personas dieran po-
sitivo.

En cumplimiento con el compro-
miso de comunicar oportunamente 
la evolución de la pandemia de CO-
VID-19 en el país, se informa que se 
realizaron 271 nuevas pruebas para 
diagnosticar el virus, de las cuales 59 
dieron resultado POSITIVO suman-
do así un total de 1,830 casos de CO-
VID-19 a nivel nacional.

Del total de pacientes diagnostica-
dos con COVID-19 se encuentran en 
este momento 257 hospitalizados, de 
los cuales 237 están en condición esta-

ble, 6 en condición grave y 14 en uni-
dad de cuidados intensivos. El resto 
se encuentran siendo monitoreados 
por el personal de la Región Sanitaria.

Se informa que se reportan 3 recu-
perados, permaneciendo un total de 
195 personas alentadas.

1. Recuperado 193 Mujer 44 años 
Villanueva, Cortés

2. Recuperado 194 Hombre 41 años 
San Pedro Sula, Cortés

3. Recuperado 195 Hombre 71 años 
San Pedro Sula, Cortés

Asimismo, se informó del falleci-
miento de 1 personas más, haciendo 
un total de 108 decesos a nivel nacio-
nal por COVID-19.

Sinager informó que el fallecido es 
el número 108, hombre 90 años de San 
Pedro Sula, Cortés.
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La genética, otra clave de la
desigualdad  COVID-19

¿Por qué pacientes jóvenes y sin patologías previas se hallan 
en cuidados intensivos a causa de la COVID-19? Frente a uno 
de los misterios de este virus, los científicos siguen la pista de 
la predisposición genética.

La gran mayoría de enfermos graves de la COVID-19 son 
personas mayores que ya sufrían patologías diversas.

Pero el genetista Jean-Laurent Casanova estudia el 4 ó 5% 
restante, esto es los “menores de 50 años que se hallaban en 
buen estado de salud” y son víctimas de formas graves del 
coronavirus.

Por ejemplo, “alguien que podía correr un maratón en 
octubre de 2019 y que en abril de 2020 se haya en cuidados 
intensivos, intubado y con un respirador mecánico”, afirma a 
la AFP Casanova. 

“La hipótesis es que estos enfermos tienen variaciones 
genéticas que permanecen silenciosas hasta que se encuentran 
con el virus”, prosigue este codirector del laboratorio de genética 
humana de enfermedades infecciosas, basado en el Instituto 
Imagine de París y en la universidad Rockefeller de Nueva York.

Por ello, el consorcio “COVID Human Genetic Effort” empezó 
a reclutar a pacientes principalmente de China, Irán, Japón, 
Europa y América del Norte. 

A estos pacientes se les toma una muestra de sangre, se 
analizan sus secuencias de ADN y se seleccionan “variaciones 
genéticas candidatas, para incriminarlas o exculparlas”, indica 
el doctor Casanova.

“Años atrás”, la existencia de enfermos graves de la COVID-19 
sin motivo aparente “se habría achacado al azar, pero no es solo 
una cuestión de suerte”, explica Jacques Fellay, investigador 
del Hospital Universitario Vaudois y de la Escuela Politécnica 
Federal de Lausana.

“Hoy en día, tenemos la capacidad de disecar el genoma de 

estas personas y ver si tienen o no una mutación rara que podría 
volverles especialmente susceptibles al SARS-CoV-2”, explica a 
la AFP este experto en genómica y enfermedades infecciosas.

La ciencia identificó en estos últimos años las variaciones 
genéticas responsables de predisposiciones a varias 
enfermedades infecciosas, desde la tuberculosis hasta formas 
graves de gripe, pasando por encefalitis virales. 

Pero la clave para la COVID-19 no está forzosamente 
relacionada con una mutación genética única, según los 
expertos.

“Nuestras defensas inmunitarias funcionan un poco como 
el mecanismo de un reloj”, cuyos elementos deben funcionar 
juntos, subraya Fellay.

“Puede que haya granos de arena en varios lugares del 
engranaje y cada uno de estos granos puede ser diferente en 
un mismo grupo de pacientes, pero el resultado puede ser el 
mismo”, es decir, una forma grave de la COVID-19, según este 
médico suizo. 

¿Hacia una terapia?
Es por ello que “debemos contar con una muestra muy 

amplia y una colaboración” entre investigadores de todo el 
mundo, afirma Mark Daly, director del Instituto de Medicina 
Molecular de Helsinki.

Así, la iniciativa “COVID-19 Host Genetic” persigue reclutar 
a al menos 10,000 pacientes y compartir los resultados entre 
unos 150 centros de investigación, con la esperanza de lograr 
“informaciones útiles durante el verano” boreal.

Pero el tiempo que se tarde en identificar las variantes 
genéticas implicadas dependerá “de lo que nos reserve la 
señora naturaleza”, previene Fellay.

“A veces damos con blancos fáciles de identificar, pero 

también podemos invertir meses pasando revista pacientemente, 
como monjes copistas, a nuestros archivos informáticos 
inmensos y a hacer largos análisis”.

Si este trabajo diera sus frutos, podría conducir a pistas 
terapéuticas. 

“Si encontramos indicios que nos orienten hacia un gen 
para el que ya existe un medicamento, entonces podríamos 
simplemente reconvertir” el fármaco, según Daly.

Pero no hay ninguna garantía.
“Si no encontramos nada” contra la deficiencia genética, 

“podrían hacer falta cinco años para desarrollar nuevas 
moléculas”, insiste Fellay. O lo que sería peor: si no se pudiera 
hacer nada contra la mutación o si los efectos secundarios de 
un tratamiento fueran demasiado importantes.

Por otro lado, la investigación genética sobre el nuevo 
coronavirus también versa sobre la diversidad de los síntomas 
y la resistencia de algunas personas. 

Por ejemplo, “enfermeras, médicos, parejas de pacientes 
que no desarrollan la enfermedad y ni siquiera se contagian”, 
explica Casanova. 

Para estos casos, se trata de la hipótesis contraria: Estos 
individuos podrían “tener variaciones genéticas que los vuelven 
resistentes” al virus, añade.

Es el caso de otros virus, como una mutación del gen CCR5 
que confiere una inmunidad natural contra el VIH. 

Este hallazgo permitió desarrollar estrategias terapéuticas: 
dos pacientes fueron declarados curados en 2011 y 2020 del 
virus del sida tras un trasplante de células madre de donantes 
portadores de esta mutación. También se desarrolló un 
medicamento sobre esta base, el maraviroc.

La arriesgada apuesta de 
Suecia frente al COVID-19

“Quédate en casa”, es un recurso que la 
mayoría de los países del mundo adoptaron 
ante la amenaza del coronavirus (COVID-19), 
ya que se disminuye el masivo contagio y 
se aplana la curva, como recomiendan los 
epidemiólogos, pero evidentemente es una 
estrategia que en Honduras será difícil de 
sostener en el tiempo.

¿Por qué?, porque las condiciones de 
pobreza en el país, que de por sí ya eran 
extremas, tienden a gravarse mandando a la 
gente a la casa, ya que será difícil ordenarle a 
un albañil, un zapatero, un sastre, un jardinero, 
o un vendedor ambulante -para mencionar
algunos obreros-, que se vaya a su casa y 
espere sentado una bolsa alimenticia o bolsa 
solidaria, ya que eso significa que lo están  
condenando a la muerte, prácticamente.

La estrategia es insostenible en el tiempo, 
en los recursos y en la logística, ya que no 
se podrá alimentar a tanta gente por mucho 
tiempo, el dinero para elaborar dicha bolsa 

no ajustará y el ir a dejar esta bolsa a cada 
rincón donde hay un hondureño pobre será 
casi imposible.

Por estas razones, me parece que  se 
debería analizar lo que otros países han 
logrado, de acuerdo con lo que la ciencia 
va descubriendo de esta pandemia, lo que 
la academia va descubriendo, lo que los 
expertos económicos y empresarios van 
sugiriendo, ya que, de lo contrario, esta 
enfermedad nos dejará casi muertos física y 
económicamente.

Vale la pena repasar lo que está sucediendo 
en Suecia, por ejemplo, que va en contra de 
la lógica que están adoptando la mayoría de 
los países y ciudades como París, Londres o 
Madrid, donde es imposible sentarse en un 
restaurante, mientras que en Suecia continúan 
operando y siguen atendiendo a los clientes.

Las escuelas para jóvenes menores de 
16 años, los gimnasios, las tiendas de ropa 
y hasta algunas concurridas estaciones 

de esquí, siguen abiertos, pero si están 
prohibidas las aglomeraciones públicas de 
más de 50 personas, cerraron las instituciones 
de educación superior y le sugirieron a los 
trabajadores que laboren desde su casa, si 
pueden.

La estrategia del gobierno sueco es inhibir 
la propagación del virus, proteger a los grupos 
vulnerables y no sobrecargar el sistema de 
salud, pero al mismo tiempo el gobierno quiere 
reducir las consecuencias económicas a su 
industria con diferentes paquetes de estímulo 
del Ministerio de Finanzas.

El país nórdico apuesta por implementar 
“las acciones adecuadas en el momento 
adecuado” y que sus políticas para enfrentar 
la epidemia están basadas en la ciencia, con 
una estrecha cooperación de la comunidad 
científica y con expertos de la Agencia de 
Salud Pública, resaltando la importancia para 
su país, de que tanto el comercio como la 
sociedad sigan funcionando.

Indudablemente es una apuesta 
“arriesgada”, pero, por otro lado, Suecia está 
arriesgando menos económicamente, lo que 
evidentemente una vez se salga de esta crisis 
mundial, será objeto de estudios sanitarios y 
económicos de esta estrategia.

Los expertos suecos se preguntan… si un 
gobierno no quiere tomar riesgos, simplemente 
pone a toda su población en confinamiento e 
implementa restricciones de viaje para contener 
el brote, como lo han hecho países como Italia 
y España, pero advierte que estas medidas 
tienen costos económicos gravísimos para 
todo un pueblo.

Las realidades son distintas, evidentemente, 
pero vale la pena ver estos ejemplos, para 
integralmente atender la pandemia y que todos 
salgamos bien librados de esta catástrofe 
mundial.

Carlosmedrano1@yahoo.com

© Agence France-Presse

Carlos Medrano

Periodista


Amélie Bottollier-Depois
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CLAVE DE SOL
MUCHOS hondureños poseen 
deudas impagables con las 
madres que los trajeron a la 
vida en un país en donde casi 
nada es fácil. Por la desarticu-
lación gradual de los hogares 

en una sociedad de hombres pobres y des-
empleados, las madres y abuelas llevan la 
carga principal en la crianza de los niños 
más pequeños, enfrentando toda clase 
de adversidades económicas y morales 
tanto para el sostenimiento de los recién 
nacidos como en el desarrollo biológico 
posterior y durante la educación prima-
ria de los preadolescentes. La educación 
secundaria, por regla general, los mismos 
adolescentes tienen que ingeniárselas 
para salir adelante, aun cuando muchos 
se quedan laborando en la agricultura o 
buscan el camino peligroso de la migra-
ción. 

De alguna manera sociedades como la 
nuestra, siguen siendo matriarcales, cu-
yas figuras centrales son las abuelas, que 
se hacen cargo de sus hijos y de sus nie-
tos. Y a veces inclusive de sus sobrinos. 
En tanto que las madres jóvenes salen a 
faenar ya sea en las cosechas estaciona-
rias de café; en actividades domésticas; 
en micronegocios ambulantes. O traba-
jan, cuando hay oportunidad, en las ma-
quilas, principalmente de la región norte. 
También lavan y planchan ropa ajena. En 
todo caso se las ingenian para sostener a 
sus pequeños hijos y responderles a las 
abuelas (incluyendo a los abuelos varo-
nes) que se quedan en las casas cuidando 
a los nietos y demás pequeños. 

Algunas madres son “milusos” en este 
proceso de sobrevivencia típica de los 
países pobres y atrasados como Hondu-
ras. Esa sobrevivencia diaria se torna 
más evidente en las barriadas de las ciu-
dades populosas, en donde las madres y 
las niñas tienen que caminar grandes 
distancias para conseguir unas cubetas 
de agua dulce, a fin de cocinar los alimen-
tos y medio lavarse las manos. Algunas 
hondureñitas, en sus romances compren-
sibles, quedan embarazadas a tempra-
na edad, con novios que se dan a la fuga 

cuando ven a las muchachas en estado 
de gravidez. En tales circunstancias las 
jovencitas tratan de disimular los emba-
razos frente a sus parientes y conocidos, 
y finalmente llegan de emergencia, en el 
peor de los casos, a dar luz en los pasillos 
o en las gradas de los hospitales públicos. 

Las mujeres pobres de Honduras, car-
gadas de varios niños, tienden a enveje-
cer prematuramente, perdiendo sus en-
cantos naturales y su fortaleza física. Por 
eso los hombres descorazonados las des-
precian y las abandonan. Sin embargo, 
ellas siguen luchando denodadamente, 
muy por encima de sus capacidades para 
llevar la leche, los frijoles y las tortillas 
a la mesa de sus vástagos y de sus demás 
parientes. De tal suerte que la palabra 
mexicana “milusos”, es muy apropiada 
para aplicarla al modo de vida de varias 
catrachas que trabajan, en forma exte-
nuante, con el fin inmediato de sobrevivir 
cada día. 

Estas madres hondureñas son mila-
grosas. Los mismos hijos, cuando crecen, 
no logran explicarse cómo han hecho sus 
madres y abuelas para evitar morir de 
hambre con toda la familia, incluyendo a 
los ancianos. Es más, cuando tienen ma-
ridos en sus casas o en sus chozas, logran 
sortear las penalidades derivadas del al-
coholismo endémico, buscando la manera 
de hacer rendir los pocos centavos que los 
irresponsables hombres asignan para sus 
hogares. Aunque hay varias excepciones 
de la regla, que tampoco se pueden negar.

La verdad es que vale la pena hacer un 
reconocimiento a las heroínas del hogar, 
sobre todo en estos momentos en que una 
peste universal ha atacado o paralizado a 
la sociedad entera, recluyendo a la gente 
o cerrando múltiples negocios para neu-
tralizar un poco la contaminación o los 
efectos negativos de esta nueva calami-
dad. Ahora el esfuerzo de sobrevivencia 
es mayor que en tiempos norma-
les. Las madres, y los hombres 
de buena voluntad, tienen que 
ingeniárselas para conseguir el 
alimento de cada día.

MADRECITAS 
MILAGROSAS

“Bajo el Chubasco” es una frase narrativa tropical de Carlos Izaguirre. Así 
que nada tiene que ver con la propuesta de pensar bajo la tormenta, en tanto 
que el fenómeno aludido puede contener resonancias políticas, económicas, 
raciales e incluso militares. De hecho me refiero a los pensadores y filósofos 
europeos que produjeron obras importantes durante las dos grandes guerras 
mundiales, incluyendo el ilusorio periodo de entreguerras, conocido también 
como “los alegres años veinte”. 

Élisabeth Roudinesco ha publicado un libro titulado “Filósofos en la tor-
menta” (2005, 2009), para homenajear a seis filósofos franceses (algunos 
más sociólogos y antropólogos que filósofos) que participaron directa o 
indirectamente en las campañas de la “Resistencia” contra los nazi-fascistas 
que habían ocupado una gran parte del territorio francés durante la Segunda 
Guerra Mundial. Vale la pena aclarar desde el comienzo que la “Resistencia” 
francesa era una auténtica resistencia contra el totalitarismo hitleriano y sus 
colaboradores. Como también era genuina la lucha de los partisanos contra 
las fascistas italianos seguidores de Mussolini, otro personaje totalitario.

Todos los filósofos franceses mencionados por Roudinesco son impor-
tantes, al margen de las diferencias conceptuales entre ellos. Unos más 
inclinados hacia el tema del sujeto existencial, y otros más inclinados hacia 
la lógica. Sin embargo, es innegable que más allá de las fronteras france-
sas, quizás el más recordado sea Jean-Paul Sartre, un filósofo y literato 
respetable, ubicado un poco en la línea de la filosofía alemana, al grado que 
algunos autores han declarado que Sartre, por lo menos en su obra “El Ser 
y la Nada”, es un discípulo indirecto de Martin Heidegger, aun cuando este 
filósofo alemán se desmarcaba del existencialismo sartreano. 

Jean-Paul Sartre escribió “El Ser y la Nada” durante los años de la ocupación 
nazi sobre Francia. Y fue defensor teórico de aquellos que entregaron sus 
preciosas vidas en las filas de la “Resistencia” francesa. Esto demuestra que 
la verdadera “Historia” no es de ningún modo plana, ni tampoco en blanco 
y negro. En tanto que además de ser adversario enconado del totalitarismo 
nazi, Sartre era un admirador de la filosofía de Heidegger. Como también era 
admiradora heideggeriana la filósofa judeo-alemana Hannah Arend’t, quien 
tuvo que emigrar hacia Estados Unidos por causa de la persecución hitleriana.

La pregunta central que deriva de todo lo anterior es cómo fue posible 
que algunos pensadores franceses como Sartre produjeran una obra filo-
sófica cualificada en medio de la espantosa tormenta de la Segunda Guerra 
Mundial, con un trabajo meticuloso como el de desmontar, críticamente, el 
discurso psicoanalítico de Sigmund Freud. Posteriormente, después de la 
derrota de los nazis, Sartre intentó conciliar el pensamiento político de Karl 
Marx con el psicoanálisis literario de Sigmund Freud, a pesar que los sovié-
ticos rechazaban el pensamiento freudiano. Quizás por eso, en la década 
del sesenta, Sartre coquetea con el pensamiento “rojo” de Mao Tse-tung. 

Es incomprensible que la escritora Élisabeth Roudinesco, haya excluido 
de su lista de homenajeados franceses a Albert Camus, quien a pesar de 
haber nacido en Argelia, pertenecía a la colonia francesa argelina y escribía en 
francés, tanto su obra literaria como  filosófica. De hecho Albert Camus tuvo 
una participación más directa en las actividades de la “Resistencia” francesa 
que Jean-Paul Sartre. La mayor diferencia entre ambos es que Camus al 
final no solamente rechazó el totalitarismo nazi-fascista sino toda forma de 
totalitarismo, incluyendo el estalinista soviético. En tal sentido no andaba 
coqueteando con nadie. Por eso fue acusado de “anarquista”. Y quizás 
lo único de anarquista es que la mamá de Albert Camus era de ancestros 
españoles. Pero su obra filosófica condensada en “El Mito de Sísifo” (y otra 
obrita más), es comparativamente respetable, a pesar de ser un libro con 
frases lapidarias y propuestas inconclusas, que Camus nunca terminó de 
trabajar quizás por sus intensas actividades periodísticas.

Aparte de las fronteras francesas hay otros pensadores y filósofos que 
deben ser homenajeados por haber producido sus obras bajo la tormenta. 
Me refiero a Ortega y Gasset que publicó su primer libro de Filosofía en el 
momento en que comenzaba a rugir la Primera Guerra Mundial (1914). A 
Julián Marías que razonó desde la hondura de los tiempos durante la guerra 
civil española. A María Zambrano, republicana exiliada que produjo una obra 
filosófica sin rencores en el contexto de la mencionada guerra civil. A los pen-
sadores alemanes, judíos e italianos que tuvieron que huir de las atrocidades 
de los nazis y fascistas. A los poetas rusos que tuvieron que vivir, morir o 
subsistir bajo el terror totalitario de Josif Stalin; entre ellos Boris Pasternak. 
Ahora mismo pudieran comenzar las valoraciones de aquellos pensadores 
alemanes y holandeses que están proponiendo nuevas rutas económicas, 
sociales y políticas, acorralados por la espantosa pandemia. Luego habría 
que incluir a los que hacen propuestas teóricas sobrias en el Tercer Mundo. 
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El Congreso Nacional, aprobó 
el sábado la segunda ampliación 
de la Vacatio Legis del nuevo Có-
digo Penal por un periodo de 45 
días más, tiempo en que diversos 
sectores deberán presentar argu-
mentos sólidos y propuestas para 
mejorar esta normativa.

El secretario del Congreso Na-
cional, Tomás Zambrano, ade-
más de presentar la iniciativa, so-
licitó la dispensa de dos debates 
por lo que se discutió en uno solo.  
Luego de aprobar este decreto 
Zambrano dijo que “la reacción 
de diferentes sectores para la am-
pliación de la Vacatio Legis de 45 
días, ha sido positiva porque este 
tiempo servirá para poderse lle-
var a cabo capacitaciones duran-
te sobre todo para los operadores 
de justicia, jueces, fiscales y ma-
gistrados”. 

Asimismo, el diputado re-
calcó que esta sería la segun-
da ampliación de la Vacatio Le-
gis del nuevo Código Penal. 
“Tuvieron seis meses, ahora tie-

El Congreso Nacional en cum-
plimiento con el artículo 219 de la 
Constitución de la República envió 
a la Corte Suprema de Justicia la ini-
ciativa de ley ciudadana orientada a 
la no entrada en vigencia del Decre-
to 130-2017, contentiva del nuevo Có-
digo Penal para que emitiera opinión 
legal, la cual fue desestimada por el 
Poder Judicial.

Las CSJ valiéndose de los aspec-
tos socioeconómicos, normativos, 
criminológicos NO considera con-
veniente que se apruebe el proyec-
to de ley presentado como iniciati-
va ciudadana.

Esta iniciativa fue presentada a la 
primera secretaría del Congreso Na-
cional, el 16 de octubre del 2019, por 
distintas organizaciones de socie-
dad civil. La comisión de dictamen 
envió al Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP) a analizar las firmas y 
los resultados enviados por el RNP 
fueron los siguientes: De 12 mil 770 
huellas recibidas, 9 mil 763 coinciden 

con las almacenadas en la base de da-
tos del RNP. Iniciativa fue presenta-
da por: Las organizaciones de socie-
dad civil siguientes:  Consejo Nacio-
nal Anticorrupción (CNA); Cáma-
ra de Comercio e Industrias de Cor-
tés (CCIC); Federación de Cámaras 
de Comercio e Industrias de Hondu-
ras (FEDECÁMARA); Foro Social de 
Deuda Externa y Desarrollo de Hon-
duras (Fosdeh).

También, el Frente Parlamentario 
de Apoyo a la MACCIH; Coordina-
dora de Instituciones Privadas Pro las 
Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes 
y sus Derechos (Coiproden); Comité 
por la Libre Expresión (C-Libre); Jun-
ta Directiva del Claustro de Profeso-
res de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH); Pas-
toral Social Cáritas de Honduras; y, 
Colegio de Periodistas de Honduras 
(CPH), a la cual se le adjuntaron 9 to-
mos, conteniendo 2,554 folios con la 
cantidad de 12,770 firmas. (JS)

DANLÍ, El Paraíso. La separa-
ción de Indiana Argeñal, de la Direc-
ción Regional de Salud, por motivos 
que la Junta Interventora dio a cono-
cer en su momento, entre otras, la falta 
de atención con relación a la situación 
epidemiológica del área de salud bajo 
su responsabilidad, tales como el den-
gue, tuberculosis malaria y la falta de 
protocolo para COVID-19, de acuerdo 
a lo indicado por el director nacional 
de Redes, doctor Alcides  Martínez.

Con el nombramiento de la Jun-
ta Interventora, trascendió que se ha 
puesto al descubierto las inconsisten-
cias en plantillas de programas como 
dengue y COVID-19, encontrando un 
almacén desabastecido y equipo de 
bioseguridad en un almacén externo, 
desconociendo si el mismo es dona-
ción y si había sido registrado en los 
ingresos de la región.

Sobre este particular el doctor 
Quintero, informó que ya existe un 
protocolo puntual, formal y puntual 
de respuesta a los posibles casos de 
COVID-19, socializado y aceptado por 
médicos especialistas y epidemiólo-
gos con los que ya cuenta la región.

Se dijo que la recuperación de la sa-
lud pasa por la no intervención políti-

Unos 132 compatriotas que regre-
saron ayer en calidad de deportados 
por la vía aérea con procedencia de 
los Estados Unidos fueron enviados a 
cuarentena a la Villa Olímpica de Te-
gucigalpa.

A su arribo a la capital, los conna-
cionales deportados por buscar el 
“sueño americano” fueron someti-
dos a todos los protocolos de biose-
guridad que se le aplica a toda perso-
na que ingresa al país con procedencia 
del extranjero para detectar si vienen 
o no contagiados con el coronavirus.

El personal sanitario de la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco), apostado en la terminal aé-
rea de Toncontín, practicó los exáme-
nes respectivos a los hondureños de-
portados, pero según informes nadie 

dio positivo de COVID-19.
Luego por medidas preventivas y 

como lo tipifica el respectivo proto-
colo, los 132 compatriotas deporta-
dos fueron enviados a cuarentena de 
15 días en autobuses a la Villa Olímpi-
ca, en donde el gobierno central, a tra-
vés de Sistema Nacional de Riesgos 
(Sinager), acondicionó un lugar para 
tratar a personas sospechosas de ser 
portadoras de coronavirus.

En fecha reciente un grupo de com-
patriotas que también fue deportado 
de Estados Unidos, se le remitió a la 
Villa Olímpica, pero al cumplir el pe-
ríodo de cuarentena abandonaron el 
lugar y se trasladaron a sus respecti-
vas comunidades con un certificado 
que indica que no son portadores de 
COVID-19. (JS)

CONGRESO NACIONAL

Amplían vacatio legis del nuevo Código 
Penal hasta el próximo 25 de junio

El secretario Tomás Zambrano, dijo que la reacción de diferentes 
sectores para la ampliación ha sido positiva.

nen 45 días más para hacer las 
propuestas, esperamos que se 
aproveche, porque este Congre-
so Nacional ha abierto sus puer-
tas para poder escuchar esos 
planteamientos”, finalizó el se-
cretario de la Cámara Legislati-
va.

En la sesión de los congresis-

tas también se aprobó en primer 
debate la nueva Ley de Aviación 
a través de la cual se pretende re-
primir y combatir al narcotráfico. 
La sesión al final se suspendió y 
se convocó a los jefes de banca-
da para la otra semana, para fi-
jar una nueva convocatoria a “se-
sión virtual”. (JS)

DIRECTOR NACIONAL DE REDES

Separación de Indiana Argeñal fue
por no atender dengue y COVID-19

ca, sin embargo, por indagaciones de 
la Junta nombrada, ha provocado ma-
lestar y preocupación entre los que 
han manejado la salud del departa-
mento, temiendo, los posibles im-
plicados ser removidos de sus car-
gos, por lo que estos habrían inicia-
do una campaña con la pretensión de 
separar del cargo al doctor Carlos Xa-
vier Quintero, ligados estrechamen-
te con dirigentes del partido de go-
bierno, para el nombramiento de una 
persona afín a sus intereses políticos.

Quintero fue nombrado director 
del Hospital Gabriela Alvarado por 

la ministra de Salud, Alba Consue-
lo López, logrando en poco tiempo 
cambios significativos en el funcio-
namiento de la administración y ma-
nejo de los fondos.

Queda pendiente, el nombramien-
to oficial del director regional del 
área de salud del departamento y me-
jorar el funcionamiento de unos 100 
centros de salud, sin la presión polí-
tica de sectores interesados en con-
tinuar manejando los recursos des-
tinados a la salud en campañas po-
líticas como ha venido sucediendo. 
(LAG/CR)

Junta Interventora de la Región Sanitaria del departamento de 
El Paraíso.

La inicia-
tiva fue 
presentada 
a la prime-
ra secre-
taría del 
Congreso 
Nacional, 
el 16 de 
octubre del 
2019.

CN acató opinión de la CSJ y
desestimó iniciativa ciudadana

Unos 132 migrantes deportados
a cuarentena a la Villa Olímpica

Luego por me-
didas preven-
tivas y como 
lo tipifica el 
respectivo 
protocolo, los 
132 compatrio-
tas deporta-
dos fueron 
enviados a 
cuarentena de 
15 días.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Danlí con el título 
de ciudad cumplió el pasado 12 de abril 
177 años, aunque su fundación se remonta 

a mediados del siglo XVII, de acuerdo a recono-
cidos historiadores nacionales. PERO… ¿Quiénes 
fueron los primeros pobladores del municipio de 
Danlí, que los españoles encontraron dispersos por 
valles y montañas en los siglos XVI y XVII de la era 
colonial? Muchos sostienen la tesis, que los primeros 
pobladores llegaron de Nicaragua.

El doctor don Rómulo E. Durón, uno de los histo-

“que cuando los conquistadores españoles llegaron 
a Honduras, después de su descubrimiento en 1502, 
había en todo el país, más de dos millones de indios 
cuyo verdadero origen, todavía es desconocido. En 
lo que es hoy el municipio de Danlí, se calcula que 
había por lo menos treinta mil indios y, el mismo Dr. 
Durón, sostiene que probablemente dichos indios 
eran de origen mexicano y, continúa diciendo el 
mismo historiador que los chontales habitaban el sur 
este de Honduras y los jicaques, payas, tawahkas, 
ulbas, habitaban en el este del país. El licenciado 
Ernesto Alvarado García, otro gran historiador, “dice 
que en Honduras y Nicaragua existían los misquitos, 
caribes, jicaques, payas, lencas, niquiranos, chonta-
les, etc. 

El profesor Rubén Barahona, autor de una bien 
documentada obra de historia de Honduras, dice 
“que antes que vinieran los españoles, el oriente del 
país, ya estaba poblado por xicaques, payas, zumos y 
atawacas, hablando cada tribu su respectiva lengua.

Por último, el doctor Alberto Membreño, es el que 
sostiene la tesis de que los primeros indígenas que 
llegaron a oriente provenían de México, porque en 
oriente abundan los nombres terminados en LI que es 
una dicción mexicana, como Danlí, Oculí, Namasli, 
Cuyalí, Tapalchi, Morocelí y otros.

hombres más estudiosos que ha tenido el país, que la 
-

Arena y LI, que en el dialecto es agua y también que-
brada. Danlí, pues, quiere decir… quebrada de arena. 
Sin embargo, investigaciones posteriores indican que 

-

DANLÍ, A 355 
AÑOS DE FUNDACIÓN Y
177 DE HABER RECIBIDO 
EL TÍTULO DE CIUDAD

Reconocidos historiados 
nacionales y locales cuentan 
la historia conforme a 
documentos históricos

Luis Hernán Sevilla y 
Carlos Ernesto Molina, 
describen parte de la historia

Los avances del municipio 
ya en la ciudad comenzaron 
en la década de los años 40

locales y nacional.
Nos dice el recordado maestro de generaciones 

don Cosme García C., al hablar de la fundación de la 
ciudad de Danlí, “que en el año de 1671 (siglo XVII) 

de apellido Cárcamo, don Diego, doña Andrea, doña 
Juana y doña Ana, dueños de los predios de Linaca y 
Cuscateca, solicitando el revocamiento de la provi-
dencia dada por el Alcalde Mayor del “Real de Minas 
de Tegucigalpa”, Señor de Aguilera, fundándose en 
que algunos sirvientes de sus haciendas, mulatos 
libres, habían fundado una población dentro de su 
propio sitio, en el lugar denominado el Cornezuelar, 
junto al río Pescadero, como el alcalde Aguilera no 
quiso revocar su resolución, los Cárcamo apelaron a 
la Real Audiencia, la que posiblemente sentenció a 
su favor, porque al poco tiempo, la población recién 
fundada fue destruida y trasladada al lugar que hoy 
ocupa la ciudad de Danlí. Y continúa el profesor 
García… “así fue, que fueron españoles los primeros 
que poblaron Cuscateca, Linaca, El Vallecillo, El 
Zamorano y Santa María, y un grupo de mulatos 
libres, los primeros pobladores de la que hoy es la 
encantadora ciudad de Danlí”. 

Por merecer especial atención, publicamos tam-
bién el trabajo titulado “EL ORIENTE DE DANLÍ” 
del joven danlideño Luis Hernán Sevilla, quien 
describe en forma detallada los primeros días y los 

Moderna catedral con 200 
años de su construcción.

Casa consistorial de construida 
en 1858, ahora museo municipal.

Mural de Manuel de Adalid y Gamero, 
también referente de la cultura.

Danlí en la actualidad ocupa el primer lu-
gar en la producción de café del departa-
mento.

primeros años de la “Ciudad de las Colinas”. 
Luis Hernán Sevilla, dice que la primera alusión 

escrita que de Danlí se hace aparecer en documentos 
de 1678 y 1679, en los que Pedro Ortiz de Funes y 
su hermano Alonso del mismo apellido declaran que 

La pila del centro de la plaza se construyó en 1920 y 
fue inaugurada en 1921. Ahora parque centenario.

Rasgos indígenas de los
 primeros pobladores.

Estas serían las características 
de los aborígenes antes de la 

llegada de los españoles.

quedaron de herederos por muerte de su padre, de 
una estancia poblada en tierras realengas, llamada 
Danlí, corriendo dichas tierras por parte del poniente 
con las de la hacienda San Antonio del Vallecillo, 
pertenecientes del sargento Antonio Ricardo Ro-
dríguez (de las que es poseedor desde hace unos 20 
años); por el oriente con tierras que van al valle de 
Jamastrán; por la parte del norte con unas serranías 
intratables y por el sur dista con una población cir-
cunvecina de don Diego de Cárcamo (Cuscateca).

Don Pedro Ortiz de Funes y su hermano Alonso 
desean legalizar la compra de dichas tierras con la 
corona, pertenecientes a la jurisdicción de Real de 
Minas de Tegucigalpa, a seis tostones por caballería. 
En julio de 1678 el sargento Rodríguez expresa que 
las tierras de Danlí son realengas y baldías y que en 
ellas no hay ninguna población ni sembrado; que son 
montuosas e intransitable y de poco aprovechamien-
to, la venta de este sitio (cinco caballerías de tierra) 
se legalizó en Guatemala el 22 de febrero de 1979 
pagando Pedro y Alonso 60 tostones, o sea, 12 tosto-
nes por caballería. Los “fundadores” de la hacienda 
de Danlí tenían cuatro hermanas. En manuscritos de 
1690 a 1691 don Josef Escoto Baltasar de Merlos y 
otros españoles dan cuenta que en la nueva población 
que es Danlí han alistado torres para vigilancia y que 
dicho Danlí se compone de una iglesia y cuatro casas 
de paja y estanzuelas de ganado.
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Siete cuentos ígneos (2019) es el título de una de las publi-
caciones del escritor hondureño Elvin Munguía (1995), 
narrador, poeta, investigador, antologador y editor. 

Este libro incluye siete cuentos cuya temática se prolonga entre 
todos, formando un cuerpo homogéneo, entre el amor instantá-
neo, místico y erótico. Existe en ellos una insistencia del autor en 
cuanto a los ambientes licenciosos como el bar, el café o la cantina 
como los lugares donde convergen seres anónimos, invisibles de 

quienes son divas, fuertes, altaneras, descaradas y muy libres de 
todo complejo social.

El cuento inicial “La eventualidad de maúrs, el fantas-
ma y la chica de las alas oscuras en el Lupita cockroach”, 
(cucaracha en español) se ubica en el bar que lleva ese 
nombre, narra una escena en la cual ellos entran a beber y 
ahí está una joven que tiene un tatuaje de alas en la espalda. 
El fantasma y ella se conectan instantáneamente, surge una 
conexión como de reencarnación cual reaparición desde 
vidas pasadas, entre cerveza y cerveza, y muchos besos. No 
obstante, la pasión muere cuando llega otra mujer, pareja 
de la chica del tatuaje y se van juntas. Por su parte Maúrs, 
es meramente testigo de las acciones románticas ya que está 
concentrado en mandar mensajes en su teléfono y pinchar 
las canciones en la “sinfonola digital” del bar. La narrativa 
se ajusta enmarcada solamente en la descripción pura de las 
acciones que se acompañan con sensaciones acústicas, la 
música que suena durante toda la historia, varía en cuanto a 
géneros, pero marca intencionalmente el ritmo de las acciones 
en toda la trama. Este cuento tan melódicamente sensorial es 
la pauta que rige a los otros seis, puesto que todos se enfocan 
en lo mismo: amores inconclusos o frustrados, pasiones pere-
cederas y algún momento de alguna vivencia, todo contado en 
forma retrospectiva, en un intenso soliloquio, que surge en el 
narrador omnisciente o protagónico de su propia existencia. Me 

del libro, advierte que los otros cuentos serán así: altamente 
sensoriales, enumerativos de las acciones, descriptivos de los 

-
guía en este libro. Les explico lo siguiente: Maur le man, fue un 
carmelita de la comunidad de Rennes en Francia, allá por el año 
1650. El jesuita Michel de Certeau en 1959 escribió sobre él al-
gunos artículos históricos, dato que aparece en su biografía Michel 
de Certeau El caminante herido, donde se indica que: “Lo que le 
interesa a Certeau del personaje de Maur reside en una enseñanza 
que no apunta hacia ninguna doctrina, aunque fuera mística, sino 
que emana de la travesía y la descripción de una experiencia”. 
(Dosse, 2003, pág. 151). Por lo que Siete cuentos ígneos, es un 
libro que proviene desde la erudición exclusiva del autor, pero que 
al mismo tiempo nos hace pensar en vivencias propias; por tanto, 
recordar experiencias personales que quizá no han sido cruciales 
en lo andado del camino, pero sí, muy emotivas para cada quien. 

casi invisibles, que aman, que recuerdan, que sobreviven a la 
desazón mundana y el rechazo amoroso. Son historias para nada 
complicadas, en el sentido de que en realidad no existe un nudo 
retorcido o alguna complejidad de fondo en ellas, ya que estas son, 
ciertamente, aventuras apacibles sin algún desafío como las tramas 

del lector. En tanto que la literariedad nace desde la percepción 
del alma solitaria y sensibilidad del autor, el artista observador del 
entorno, que ve con los ojos del espíritu lo que el resto no puede: 
la belleza misma del momento, y que trata de enmarcar como una 
fotografía, para que el lector pueda ser parte de esa imagen, 

Por otro lado, ya en los aspectos de forma, el nivel de lenguaje 
del autor es bastante culto, cuidado y retocado. La función poética 
es aplicada de manera consciente, muy detallista y extremadamen-
te pulida, se nota el trabajo minucioso del escritor en cuanto al 
cálculo en la inserción de las palabras durante la estructuración del 
cuerpo narrativo. De este modo, como decía Paul Ricoeur (1913-
2005) en sus planteamientos sobre temas como la fenomenología 
y la innovación semántica: “El lenguaje se celebra a sí mismo en 
el juego del sonido y del sentido” (Ricoeur, 2000, pág. 12). Los 
símiles y metáforas abundan en estos cuentos: “Henchíanse en la 
cadencia de las rememoraciones, los labios como caricias, las ca-
ricias como besos, las manos como milagros”. 
(P. 30). 

macuelizo que se hacían alfombra y coronas frente a la catedral, 
también absorbieron las lágrimas que iba dejando caer el cielo”. 

frente a la dureza de aquellos ojos a media asta, pero no fueron 
tan fuertes para soportar las durezas de los recuerdos que iban 
cayendo envueltos en las mortajas de los planes futuros y presen-
tes, que se iban volviendo, sin poder hacer nada, ánimas, simples 
ánimas desvaneciéndose de la vida”. (P. 56). “Afuera, el paisaje 
se alistaba para una despedida, despedida que no podía ser mejor 
para el adiós,…”. (P. 63).

Otro elemento que Elvin Munguía maneja muy bien es el 
realismo erótico. El cuento “Ella: la pobre mujer del negocio LJ 
en la 14 de Julio”, es manejado en segunda persona, el “yo” pro-
tagónico se habla a sí mismo, en forma de recuerdo o de reproche, 
acerca de la relación que terminó con una mujer que estaba casa-
da. Este cuento goza de una combinación narrativa con elementos 

que sirve para ir del presente cuando un amigo le pregunta al 
protagonista por ella y entonces el recuerdo se dispara y la mirada 
se retrae hacia el pasado: “… te cuenta alguna actividad nueva que 
realiza la mujer que según tú, le has olvidado hasta el nombre, y 
aunque lo recordases, no sabes nada de ella, incluso en un mohín, 

has hecho saber que no te importa, que no quieres, que te vale me-
dio grano de mostaza esa mujer. Pero desde que tomaste el primer 
escalón, hasta que bajaste el último de las gradas eléctricas en el 
centro comercial; escalones que con su pausa atorrante te fueron 
llevando poco a poco y cada vez más lejos o más cerca del pasado. 
La pobre mujer, se te venía reminiscente entre el aroma del café y 
el evento de hace un rato”. (P. 45). 

Esta era una relación desigual, él tenía que viajar para verla, 
ella costeaba los gastos de sus viajes. Ella estaba enamorada 
de él, pero, aquí el amor no es recíproco, aparte de la situación 
económica que le afecta el ego masculino: “La vez que te hartaste 

de ser un mantenido, fue por eso de la neurosis y de la 
inconformidad e incluso de la lucha moral que estabas 
librando, no es que seas un hombre devoto o temeroso 
de las repercusiones, sino más bien un pobre individuo 
atormentado por los complejos, las mediocridades 
y ese fardel de actitudes esquizoides que de alguna 
manera le sienta bien a tu personalidad de buen o mal 
intelectual, pero que al igual, te vuelve torpe y sobre 
todo inepto con las relaciones, te vuelve inepto para 
manejar el amor y el cariño que una o que cualquier 
mujer te dé”. (P. 52). De entre todos, este cuento 
particularmente, contiene fuerte erotismo masculino, 
el hombre que conoce el cuerpo femenino lo recorre 
abundantemente y lo hace suyo para generarle 
placer: “sus gemidos despertaban voluptuosos tus 
morbos y la excitación fue tanta que ella buscó 
desabrocharte la faja del pantalón pero jugaste 
con ella y no se lo permitiste, mientras daba una 
exhalación larga, profunda, exagerada y un quejido 

pronunciados y tersos glúteos se pegaban más a la 
parte media de tu cuerpo”. (P. 50).

todas cumplen con un estricto modelo en cuanto 
a prosopografía y etopeya, puesto que todas son 
de gran perfección física, hermosura sin rival 

y dispuestas para el amor casual sin ataduras de 
ningún tipo. En el cuento “Bajo el misterio de la 
Aurora”, el poeta sufre ya que su amada está en 

la cama con otro hombre sin acordarse para nada de él: “Amane-
cer ha de estar con ese tipejo. Quizá lleve ya unas seis cervezas. 
También es posible que sus acorazonados labios después de cada 
trago, arremetan contra la boca de ese imbécil. Él ha de estar 
recibiendo una serie de frenéticos besos y yo aquí, regodeándome 
en mi incompetencia. Exhalas tu rabia”. (P. 20). Este concepto de 
la mujer-diosa es hiperbolizado en el cuento “La noche en la cual, 
todas las lunas como los sueños, se materializaron, en el “gran 
congolón café+bar””, dos divas son el centro de atracción, una es 
cantante, la otra Ixshara, es espectadora del concierto: “La diosa, 
que había sido invitada a dar nigromancia a aquél “Café+Bar” con 
las armonías de su voz, no intuía lo que ocurría, no sospechaba 
ese desborde de mágicos efectos, de mesmerizadas miradas que 
se dirigían como pequeños asombrados hacia el lugar que ella 
ocupaba, hacia la guitarra, hacia la butaca, hacia sus manos”. (P. 
31). La narrativa en este cuento es bastante difuminada (fade out), 
hay cambios de imagen entre Ixshara, Marco y la cantante, cada 
uno concentrado en sus propios pensamientos o acciones: una 
canta, la otra escucha, el otro mira. El momento que vuelve per-
petuo el autor se da en un bar, donde, mientras la cantante deleita 
al público, Ixshara saborea el vino y las melodías, distraída en sus 
cavilaciones, al mismo tiempo que es observada tímidamente por 
Marco quien en su mente va adivinándola, entendiéndola, absor-
biéndola hasta el punto en que la considera como la indicada para 

La instantánea sensación del amor: 
Siete cuentos ígneos de Elvin Munguía

Linda María Concepción Cortez
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el amor perfecto: “Sería de noche y sería en el Gran Congolón que 
una trovadora tendría sostenida en su voz una mano señalando una 
calzada, una bossa nova. Estaría sentada como si hubiese bajado 
despacio desde cielos lejanos, gravitaría como una mariposa sobre 
las moderadas corrientes de las remembranzas, jugaría como una 
cachorra a mover la copa, sus ojos de pantera proyectarían la más 
afectuosa luz”. (P. 32). En este cuento, la ambientación mística es 
enmarcada por una noche estrellada, donde la música es el ingre-
diente que propicia el hechizo en los protagonistas. 

En mi criterio, Elvin Munguía es un autor cuya propuesta 
literaria es huidiza, no trata de conectarse con el lector, trata de 
esconderse, deja evidentes pistas, que por ser muy obvias, parecie-
ran que están ahí sin el deseo de que sean perseguidas o atinadas 
por el receptor. Recordemos que una de las características de la 
literatura actual es que fomenta la participación activa del lector, 

-
lizándolo directamente por sus percepciones propias; de tal manera 
que “decir” y “mostrar” son dos técnicas distintas, que pueden ser 
usadas o no por los autores; no obstante, no les corresponde dar 

Considero que lo esquivo del autor se basa precisamente en 
contar la historia para sí mismo, como decía Sören Kierkegaard 
(1813-1855) en su individualismo moral: “Debo encontrar una 
verdad que sea verdadera para mí... la idea por la que pueda vivir 
o morir”, en tal sentido, Elvin Munguía cuenta sus historias como 
hechos introspectivos, monologados, a través de un acto de recrea-
ción personal que luego, con la lectura del libro se vuelve parte del 
imaginario colectivo. No obstante, el elemento subjetivo se vuelca 

social, el desánimo crónico del alma del artista que ve el decai-
miento del mundo inmerso en su contemporaneidad, y, sobre todo, 
el ego masculino que sufre ante la inevitable muerte del amor, esto 
último particularmente en las historias: “Temporales” y “Relato 

terminan la relación, o vuelven felices con sus esposos, mientras 
ellos se quedan solos, mudos en su dolor: “Él no dijo nada, única-
mente suspiró en señal de aprobación, entendimiento, o respeto. 
No obstante, en los ojos, en sus ojos, se le vislumbraba destellos 

“Ahí fue cuando el chico se resquebrajó como una taza lanzada 
con fuerza. Las astillas se esparcieron como motas de tristeza. 
Eso fue lo que percibió la procesión de nubes que iban despacio 

La calidad en la narrativa de Elvin Munguía es muy buena, 
su intención es compartir con el lector episodios de su vida, 
independientemente de la reacción o nivel de entendimiento del 

de la trama con la intricada poesía sensorial en su prosa; hay que 
destacar sobre todo que cuida esmeradamente el uso de la palabra; 
asimismo, brinda al lector abundancia de datos en la ambientación 

lograr que el lector pueda disfrutar a plenitud en la reproducción 

manera de un “travelling”, donde la imagen se mueve junto con 
los protagonistas: “Cogieron por acá. Se confundieron entre el 
ruido y los pasos presurosos de los caminantes de la atestada calle, 
se mezclaron entre los peregrinos rostros, se coloraron entre la 

En lo personal, creo que este joven escritor originario de La 
Ceiba, tiene muchísima calidad en su producción literaria y que 

que este autor nos brinde para el imperativo deleite literario.

a través de sus obras, están construyendo la nueva historia de la li-
teratura hondureña. Es muy importante que, desde la academia, el 
Estado y la sociedad civil, se generen espacios de conocimiento y 
apreciación sobre la producción en esta etapa vital de nuestro país. 
Es nuestro deber como lectores -pero también como catedráticos, 
como escritores, como estudiantes- conocer y valorar la importante 
labor de nuestros artistas.

Linda María Concepción Cortez, es máster en estudios avanza-
dos en literatura española e hispanoamericana, por la Universidad 
de Barcelona. Licenciada en Letras con Orientación en Literatura, 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es docente del 
área de Letras del Centro Regional Universitario de Occidente 
UNAH-CUROC, Santa Rosa de Copán. Contacto lindamaria25@
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N -
ducido. 200 palabras dicen algunos que necesita un hombre común, para relacionarse con los demás y vivir. Para pedir y decir 

tampoco los asentimientos que se hacen con la cabeza. Porque las cosas deben hacerse bien, siguiendo las instrucciones. O no se hacen. 
Y si se “hacen”, no sirve para nada.

Es decir que el lenguaje es fundamental en la identidad. Se aprende desde la boca de la madre, desde los primeros días de vida. Es len-

Sobre la lengua madre, se pueden adquirir otras, mediante el estudio. Hasta hace poco, se decía que, una persona que maneja más 
idiomas, vale como tantos habla. Pero lo que no puede adquirir, en ninguna parte, sino en el interior de la familia es, la lengua materna 

lengua madre con otras lenguas. Porque en el primer caso, todas las lenguas, tienen sus peculiaridades, sur virtudes y sus defectos. De 

maneja una parte de la juventud “hondureña”, miembros de la clase media baja que quieren triunfar, desesperadamente, -a codazos o 
empellones-, contra el que se les ponga enfrente. Detrás de esta conducta, hay un complejo de inferioridad, falta de identidad, una familia 

inglés. Recuerdo que el Almacén “Nueva York”, aparecía así, escrito en español.
Ahora es diferente. Los periódicos rebozan de palabras en inglés. Los negocios, si quieren triunfar, necesitan nombres en inglés. Los 

colegios, son “bilingües”, con nombres en inglés. Estamos rechazando al español, sustituyéndolo por el inglés. El director de la RAE, 

profesores de inglés, nos convertirán en una colonia de los Estados Unidos. Los tribunales de justicia, están en Nueva York. (JRM) 

LA PALABRA DE LA

ACADEMIA HONDUREÑA 
DE LA LENGUA

LENGUA MADRE

“Los cuervos
devoraron
los frutos de la luz”.

el estallido de mis tímpanos con un mortero,
que arranque esta lengua con unas tenazas,
rompa la nariz contra un carro en marcha,
despelleje de un tajo el cuerpo,
si tu ausencia es el laberinto de mi sufrimiento.

Busco por estos muros de viva espina,
pero encuentro la mancha negra
mancillando tu recuerdo,
la sombra de la muerte lenta
que derrumbó el obelisco de tu belleza.
Esta no es la salida, es la caída,
el pozo de mi devastación.

De la llama
no queda
más que una larga noche sin cabeza,
la nada ineludible,
los cuervos devorándome
y este brote de gusanos en mis párpados.

Tango cósmico

Poemas de 
Federico Trejo
La sombra de la lenta muerte

Creerlo: Por estas manos empeñadas,
podemos sorber a gusto 
las horas del día,
sentirnos
tras la danza de los gestos,
despertar los sueños donde nos encontremos,
juntar dos mundos en una misma historia.

Más allá de la cadencia de los sentidos
una llama se alza:
son otros los mismos cuerpos
y los espacios no son los de siempre.
Un volcán se enciende ante tu presencia:
Montes de Venus,
canto del amanecer,

labios como pétalos de miel rojiza,
frescura que humedece el paladar.

Crisol del mundo,
tu fuego despierta la vida,
refulge cada una de sus piedras
en el templo de tu hermosura;
las palabras no se golpean contra los muros,
vuelan desde tu ventana,
esparciendo la semilla.

como un pájaro de luz:
el día es un sendero,
donde ascienden y resurgen los seres,
que se renueva tras el abismo de la noche,
entre faroles-estrellas

Como el agua cristalina del arroyo,
el cielo despejado del verano,
la lluvia para la tierra seca,
el fruto que media entre árboles y animales
y dos palomas que viven juntas hasta la muerte,
baila conmigo el tango cósmico.
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DOS MESES DESPUÉS
VUELVE EL ATLÉTICO

UN DÍA
COMO 
HOY…

NO ME AFECTA QUE ME 
HAGAN MEMES Y ME 
DIGAN ESTUPIDECES

Román Rubilio Castillo, decidió 
poner fin a su silencio y hablar 
después del escándalo de hace 

unos días en el que se vio envuelto y en 
que fue acusado de violencia doméstica. 

Días atrás y en plena pandemia del 
coronavirus, Rubilio, fue capturado por 
la policía hondureña acusado de  violen-
cia doméstica, “No había querido hablar 
hasta ahora ya que es mi vida privada y 
no tiene nada que ver con la deportiva, 
aclaro que estamos bien con mi esposa e 
hijos, eso es lo más importante, ese mal 
sabor de boca ya pasó”, dijo el delantero 
de Motagua.

Rubilio criticó la forma en que fue tra-
tado su caso por algunos medios de co-
municación, “Nadie sabe cómo pasaron 
las cosas, soy una persona que cuando 
comete errores sabe reconocer, pero es-
tamos seguros que saldremos adelante 
de esto,  en  estos momentos no estamos 
cumpliendo con el servicio comunitario, 
no se estipuló la prueba que decía que yo 
estaba ingerido de bebidas alcohólicas, no 
sé cómo dijeron eso, me sentí incómodo, 
pero nadie sabe cómo fueron las cosas”.

Declaró que, “Ante el juez y ya en el tri-
bunal pedimos que no se hiciera público 
mi caso, se violentó ese derecho y espe-
ramos que se acabe todo esto,  no tengo 
vergüenza de salir, estamos con la familia 
que es lo más importante”.

De las burlas en memes y a través de re-
des sociales tras ese episodio, dijo, “No les 
hago caso a las personas que se burlan y 
hacen memes, en lo personal no me afec-
ta ni que me digan estupideces, uno trata 
de ganarse la vida correctamente y eso es 
lo que hago. Me sorprende sí, porque una 
vez más se comprueba que, el enemigo de 
un hondureño es otro hondureño”.

Reveló que  aunque tuvo oportunidad 
de irse a otro país, cuando dejó al Tondela 
de Portugal prefirió venirse a Honduras y 
jugar con Motagua,

 “En Portugal el técnico no me deter-
minaba, pude seguir afuera, pero decidi-
mos con la familia regresar a Honduras, 
al Motagua, pudimos habernos ido a otro 
club del extranjero, no me salieron las co-
sas en Portugal, pero tenemos contrato 
en Portugal, yo regresaré e iremos con la 
mentalidad diferente”. MTX

BARCELONA PIERDE A 
UMTITI POR LESIÓN
El francés del Barcelona Samuel Um-

titi, sufrió una lesión en el gemelo de su 
pierna derecha, ayer en el segundo en-
trenamiento tras la reanudación de la 
actividad después del parón por la pan-
demia de coronavirus, anunció su club. 
“Umtiti tiene una lesión en el sóleo de la 
pierna derecha. Su evolución marcará su 
disponibilidad para los próximos entre-
namientos”, señaló el club en las redes 
sociales. AFP/HN

Los futbolistas del Atlético de Madrid regre-
saron ayer a los entrenamientos casi dos meses 
después de su último encuentro oficial, la vic-
toria del 11 de marzo contra el Liverpool inglés 
(2-3), con un trabajo individual y sin el brasileño 
Renan Lodi, que dio positivo en las pruebas de 
la COVID-19.

Ataviados con guantes y mascarilla, con la 
ropa de entrenamiento puesta desde casa, los 
futbolistas reiniciaron los trabajos. EFE/JL

Hecho insólito y poco probable 
en el fútbol lo que vivió el exguar-
dameta de Marathón, el portero 
uruguayo Juan Ángel Obelar, al 
hacerse un gol él mismo. Con ese 
autogol su equipo perdió 4-2 la se-
mifinal de ida del Clausura 2008 en 
el estadio Olímpico de San Pedro 
Sula, pero se repusieron ganando 
el de vuelta para ir a la final donde 
cayeron ante Olimpia en Comaya-
gua. GG
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DESPUÉS QUE LA Liga de segunda división resolvió que el ascenso a la prime-
ra quedaba a la espera de un acomodo para que el Pinares no pierda su oportunidad, 
resulta que se dice el campeón del torneo Apertura desea se le acepte como invitado 
a la primera división.

LA LIGA PROFESIONAL casi estoy seguro, dirá que no, jugar un torneo con 
once equipos es complejo por la calendarización. En un congreso de FENAFUTH, se 
dejó en primera división a Independiente Villela y eso causó un gran problema con 
la calendarización pues en cada jornada, lógico, quedaba un equipo sin jugar.

SE HABLA QUE LA Liga Profesional después de la crisis económica que ha pro-
ducido el coronavirus, podría resolver en la próxima asamblea de junio se juegue sin 
descenso. Para entendidos en la materia eso sería como darle un tiro de gracia al po-
pular deporte.

LA IDEA, DICEN los promotores, es abaratar los costos y que las planillas bajen 
sustancialmente, haciendo llegar jóvenes a quienes se les pague salarios no tan altos. 
Lo anterior estaría produciendo una mediocridad futbolística que produciría mucho 
atraso, particularmente en la conformación de selecciones, para participar en elimi-
natorias patrocinadas por CONCACAF y FIFA.

SE DICE HAY VARIOS equipos que carecen de fondos para competir en la pri-
mera y no correr el riesgo del descenso. Eso sería como quitarle seriedad a la compe-
tencia y siendo el fútbol algo voluntario nadie tiene obligación de arriesgar los patri-
monios familiares, aunque ya ha su-
cedido.

LOS DIRIGENTES DE Olimpia 
están al pendiente de lo que podría 
resolver CONCACAF con el parti-
do de vuelta ante Impact Montreal 
de Canadá. Si el equipo “melenu-
do” pasa y tiene muchas posibilida-
des, le esperan más o menos unos 
200 mil dólares.

ALLAN RAMOS, PRESI-
DENTE de Platense, quien ade-
más es el alcalde de Puerto Cor-
tés, anunció que les hará efectivo 
a los jugadores, cuerpo técnico y 
administrativo sus salarios hasta 
el 30 de abril.

OTROS CLUBES están a la espera de las gestiones 
administrativas de la Liga Nacional, con recursos provenientes de un préstamo, di-
videndos del patrocinador, Salva Vida, más lo que pueda venir de FIFA que algunos 
creen ya está tardando.

LOS ÁRBITROS ANDAN buscando qué institución, FENAFUTH o la Liga, les 
ayude con algún “pistacho” ya que muchos de ellos la están viendo “negra” por falta 
de recursos para los alimentos en sus casas.

LA COMISIÓN DE DISCIPLINA deberá reunirse para conocer varios casos 
que tienen por resolver: denuncia de Real Sociedad en contra de Vida, reconsidera-
ción que solicitaron los árbitros en contra del falló que suspendió y multó al jugador 
de Marathón, Henry Figueroa. También está pendiente lo relacionado a Diego Vás-
quez, quien pidió se le escuchara sobre lo sucedido, hay quien asegura tiene como en 
el banco varios partidos más de suspensión.

CON ESTE TEMA del coronavirus dicen que estornudar o toser en público es 
como sacar un “cuete”, la gente sale disparada por las de hule y se saquen un conta-
gio.

HE ESTADO LEYENDO que en Taiwán sí supieron hacer todos los protoco-
los para evitar la pandemia, es un país con más de 24 millones de habitantes y su cer-
canía con China.

ACÁ EN NUESTRO terruño hay muchas personas que creen lo del COVID-19 
es un invento. A lo mejor esas personas podrían crear anti cuerpos y superar el pro-
blema.

EL DINERO QUE ofreció FIFA para ayudar a los clubes de la profesional, prime-
ra y segunda, como que viene a “lomo de mula”. Creo que la FENAFUTH debió ha-
ber mandado un grito de auxilio hasta Zúrich.

SI ESA PLATA LLEGA hasta que San Juan baje el dedo, el fútbol estará cami-
nando sobre el filo del machete y hasta podría asegurar que muchos clubes sus diri-
gentes, expresarán, ya no continuarán.

SER PARTE DEL fútbol es un voluntariado, nadie está a la fuerza y se puede ir 
en el momento que lo desee. A lo largo de los años que tengo en el fútbol, más de me-
dio siglo, he visto pasar dirigentes, por aquellos tiempos aportando para mantener la 
disciplina pues no existía, lo de hoy, derechos de televisión y patrocinadores. Puedo 
sacar una lista, pero mejor allí lo dejamos.

CAFÉ CALIENTE ¿Y usted cómo está de tos y gripe?

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

HOY, HACE 56 AÑOS SE FUNDÓ LA
LIGA DE FÚTBOL NO AFICIONADO

“LOS CINCO CAMBIOS SON PARA PRESERVAR
INTEGRIDAD DE JUGADORES”: NEGREIRA

Varios dirigentes y juntas directivas han pasado desde que se fundó la liga profesional del 
fútbol hondureño.

El señor Federico Fortín Aguilar (QDDG) y el pro-
fesor Emérito F. Hernández, junto a un grupo de entu-
siastas amantes del fútbol oficializaron el 10 de mayo 
de 1964 la fundación de la Liga Nacional de Fútbol no 

Aficionado. En la reunión estuvieron presentes: Óscar 
Kafati, presidente de la Federación Deportiva Extra Es-
colar de Honduras, como su secretario Andrés Torres 
Rodríguez y el vocal primero Valentín Bonilla (QDDG).

El defensor argentino del Mara-
thón, Sebastián Espíndola, finalizó 
contrato con el equipo sampe-
drano y dijo estar a la espera que 
la directiva se acerque para reno-
var. El zaguero reveló que tiene 
oferta de otro equipo del país, pero 
no da el nombre porque no hay 
nada seguro.

“Sí hay un equipo que ha mos-
trado interés, pero por ahora la 

prioridad es Marathón, porque me 
siento bien aquí y ellos me dieron 
la oportunidad de quedarme en 
Honduras, dijo.

El argentino jugó también una 
temporada con Olimpia, con-
sultándole si volvería al cuadro 
blanco, “Claro que sí, fue el club 
que me trajo a Honduras y dejé 
buenos amigos, además uno debe 
ser profesional en esto”. DS

Las modificaciones de la IFAB (International Football 
Association Board), que autorizó de forma transitoria la 
realización de un máximo de cinco cambios por equipo 
en las competiciones ya iniciadas o que vayan a reini-
ciarse en varios países.

Ante esos cambios, el preparador físico de Motagua, 
Patricio Negreira, considera que todo va enfocado a 
preservar la salud física e integridad de los jugadores, 
ya que la cuarentena ha venido a afectar el estado de los 
futbolistas.

“Sin duda los jugadores regresarán no en sus mejores 
condiciones y no hay que ser genio para pensar que esta 
determinación va encaminada a proteger al futbolista de 
lesiones”.

Negreira no cree que esto sea para favorecer a equi-
pos grandes, pero sí hay alguna ventaja para los que 
tienen una banca de primera, por decir Real Madrid y 
Athletic de Bilbao en España, sin embargo, el fin princi-
pal es protección del jugador. RH Patricio Negreira.

“CLARO QUE SÍ, VOLVERÍA
A OLIMPIA”: ESPÍNDOLA

Esteban Espíndola.



CASA BLANCA 
SUPERVISARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DEL 
REMDESIVIR

WASHINGTON (AP). 
En un intento por atajar 
otro frenesí caótico para 
obtener suministros 
escasos, la Casa Blanca 
indicó que intervendrá 
para ayudar a coordinar 
la distribución del 
primer fármaco que 
parece ayudar a algunos 
pacientes de COVID-
19 a recuperarse más 
rápido.

PRESIÓN EN 
ALEMANIA 
PARA QUE SE 
REABRAN
LAS FRONTERAS

BERLIN (AFP). 
La presión sobre el 
gobierno de Ángela 
Merkel aumenta para 
que se levanten lo antes 
posible los controles en 
las fronteras alemanas, 
sobre todo con Francia, 
una medida impuesta 
en varios países para 
contener la propagación 
del nuevo coronavirus.

PRESIDENTE DE 
PANAMÁ PIDE 
AYUDA A TRUMP 

PANAMÁ (AFP). 
El presidente de 
Panamá, Laurentino 
Cortizo, pidió el sábado 
ayuda a su homólogo 
de Estados Unidos, 
Donald Trump, para 
enfrentar la pandemia 
de coronavirus en 
momentos en que el 
país presenta el mayor 
número de muertos 
y contagiados de 
Centroamérica.

PAKISTÁN REABRE 
LOS MERCADOS

ISLAMABAD 
(AFP). Pakistán 
reabrió los mercados 
el sábado, en el marco 
de una suavización 
de las medidas de 
confinamiento, aunque 
el número de nuevos 
contagios en el país siga 
siendo alto.
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Obama califica de “desastre caótico
absoluto” la respuesta de Trump 

WASHINGTON (AFP). El expresi-
dente de Estados Unidos Barack Obama 
dijo que la gestión de la pandemia del co-
ronavirus de su sucesor, Donald Trump, 
ha sido “un desastre caótico absoluto”, 
informaron el sábado medios estadou-
nidenses.

Obama hizo la dura crítica, la más ex-
plícita que le ha hecho hasta ahora, la 
noche del viernes durante una conver-
sación telefónica de media hora con ex-
colaboradores de su gobierno y de la que 
Yahoo News obtuvo una grabación.

En la charla, el exmandatario demó-
crata mencionó la respuesta a la crisis 
sanitaria para referirse a la necesidad 
de elegir buenos dirigentes y pedir a sus 
exasesores que se involucren en la cam-
paña de Joe Biden, su exvicepresidente 
y virtual candidato demócrata a la pre-
sidencia en noviembre frente a Trump.

Obama consideró que la pandemia 
desafortunadamente sirve para recordar 
lo importante que es tener un gobierno 
competente durante momentos de crisis 
y tildó de “egoísta” el liderazgo actual, sin 
llegar a mencionar a Trump.

“Habría sido algo malo incluso con el 
mejor de los gobiernos. Ha sido un abso-
luto desastre caótico por esa mentalidad 
de qué puedo sacar yo de esto y al demo-
nio con el resto de las personas”, mani-
festó Obama, de acuerdo al audio de la 
llamada al que accedieron Yahoo y CNN. 

“Las próximas elecciones, en todos 
los niveles, son muy importantes por-
que no solo nos enfrentaremos a un in-
dividuo o un partido político”, afirmó, se-
gún sus declaraciones reportadas por va-
rios medios. 

El legendario músico Little Richard, considerado 
uno de los padres del rock and roll, murió el 
sábado a los 87 años en Estados Unidos.  

La Noticia
Muere 
Little Richard
NASHVILLE, Tennessee (AP). 

Little Richard, el autoproclamado 
“arquitecto del rock ‘n’ roll” cuyo au-
llido penetrante, piano atronador y 
elevado copete alteraron irrevoca-
blemente la música popular cuando 
daba a conocer el R&B negro al Es-
tados Unidos blanco, murió el sába-
do a los 87 años.

El pastor Bill Manson, un amigo 
íntimo de Little Richard, le dijo a 
The Associated Press que el deceso 
se produjo el sábado por la mañana. 
Manson dijo que habló con el hijo y 
hermano del artista, y que la fami-
lia no divulgará la causa de muerte.

Richard Penniman, tal su nombre 
original, fue uno de los padres fun-
dadores del rock ‘n’ roll que ayuda-
ron a borrar la barrera de color en 
las listas de éxitos musicales. Junto 
con Chuck Berry y Fats Domino lle-
varon a las masas lo que alguna vez 
se conoció como “música de raza”. 
El piano hiperquinético de Richard, 
junto con su voz aulladora y corte 
de cabello, lo convirtieron en algo 
insólito: un hombre negro y homo-
sexual famoso en todo Estados Uni-
dos durante la era acartonada de Ei-

senhower.
Vendió más de 30 millones de dis-

cos en todo el mundo y su influencia 
en otros músicos fue igual de impac-
tante, desde los Beatles y Otis Red-
ding, hasta Creedence Clearwater 
Revival y David Bowie. En su vida 
personal, oscilaba entre la indecen-
cia y la religión, al aceptar alternati-

vamente la Biblia o la conducta ex-
travagante.

Fue en 1956 cuando su clásico 
“Tutti Frutti” aterrizó como grana-
da en la lista de los Top 40, y estalló 
en radios y tornamesas en todo el 
país. Era resaltada por la memora-
ble cadencia de Richard: “wop-bop-
a-loo-bop-a-lop-bam-boom”.



ANTES DEL DESCONFINAMIENTO POR COVID-19

Señales alentadoras 
en Francia y España

PEKÍN (EFE). El Consejo de Es-
tado (Ejecutivo) chino aprobó hoy 
que salas de cine, gimnasios, biblio-
tecas, museos y galerías de arte, en-
tre otros espacios cerrados, admi-
tan visitantes bajo reserva ante el 
aparente control en el país de la 
COVID-19.

Según un despacho de la agencia 
de noticias estatal Xinhua, estos lu-
gares, clausurados hasta ahora en 
muchas de las provincias del país 
para evitar aglomeraciones, debe-
rán establecer un límite en el núme-
ro de visitantes y operar bajo medi-
das especiales de prevención.

Asimismo, el mecanismo de pre-
vención y control del Ejecutivo re-
baja su grado de respuesta a la epi-
demia de “emergencia” a “tarea re-
gular”, y pide a mercados interio-
res, centros comerciales, hoteles y 
restaurantes que reabran por com-
pleto.

La Foto
DEL DÍA

Rebaja nivel
de emergencia

La exclusiva residencia des-
tinada a la familia presidencial 
de El Salvador, fue habilitada el 
sábado por el gobierno como 
lugar de descanso para perso-
nal de la salud que trabaja en la 
lucha contra el nuevo corona-
virus. Distribuidos en 17 habi-
taciones fueron colocados ca-
marotes para 300 personas en 
la residencia presidencial, ubi-
cada en la exclusiva colonia Es-
calón, en la periferia oeste de la 
capital San Salvador.

El número de personas 
contaminadas con el nuevo 
coronavirus en todo el mundo 

tro millones, siendo que más 
de tres cuartos de ese total 
de casos se han declarado 
en Europa y Estados Unidos, 
de acuerdo con un conteo 
de AFP con base en fuentes 

Así, se registraron al menos 

ción, con 277,127 muertos, 

continente más severamente 
golpeado, con 1,708,648 

Estados Unidos, que cuenta 
con 1,305,544 contaminados 

Este balance fue realizado 

dades nacionales recopilados 

zación Mundial de la Salud 

zoom 

DATOS

PARIS (AFP). A dos días de iniciar su descon-
finamiento, Francia y España registraron una des-
aceleración clara en la propagación del coronavi-
rus, que contagió a casi 4 millones de personas en 
todo el mundo y se cobró 276,000 vidas.

Numerosos países están poniendo en marcha o 
preparan su desconfinamiento ante la necesidad de 
reactivar sus economías, pese a que los miedos a un 
rebrote son muchos y a que la pandemia siga sin 
dar tregua.

Así, Pakistán autorizó este fin de semana la rea-
pertura progresiva de sus comercios, mientras que 
en algunas zonas del norte de Alemania, los restau-
rantes volvieron a estar operativos.

“Económicamente, esto ha sido una catástrofe 

para nosotros”, declaró Thomas Hildebrand, ge-
rente del Café Prag, en la ciudad de Schwerin, ali-
viado al poder recibir de nuevo a clientes.

Sin embargo, el levantamiento de restricciones 
no está exento de riesgos: en tres cantones alema-
nes se está superando el tope fijado de 50 nuevos 
contagios por cada 100,000 habitantes.

En este sentido, la canciller Ángela Merkel y las 
regiones acordaron un mecanismo de reconfina-
miento a nivel local si el número de casos de la CO-
VID-19 volvía a aumentar.

Al otro lado del Atlántico, el primer ministro ca-
nadiense, Justin Trudeau, también hizo un llamado 
a la prudencia en materia de desconfinamiento y se 
declaró preocupado por la situación en Montreal, 

un importante foco de la enfermedad.
Aunque Suiza empezó a moderar el confina-

miento hace dos semanas, cientos de personas se 
manifestaron frente al Parlamento, en Berna, y en 
otras ciudades, para reclamar el retiro total de las 
restricciones, al considerar que atentan contra sus 
derechos fundamentales.

Otra de las imágenes que nos dejó el sábado fue 
la estampa solitaria del presidente ruso, Vladimir 
Putin, depositando un ramo de rosas rojas ante la 
tumba del soldado desconocido, para conmemo-
rar el 75º aniversario de la victoria frente a la Ale-
mania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y 
que reflejó perfectamente la crisis en la que el mun-
do está inmerso.

CHINA 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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OPS urge a países mantener 
campañas de vacunación

La directora de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), Caris-
sa F. Etienne, instó ayer a los países a 
que continúen los programas de va-
cunación durante la pandemia por 
Covid-19 en la región de las Américas. 

“Si nos atrasamos en la inmuniza-
ción de rutina, especialmente para los 
niños, corremos el riesgo de brotes y 
de abrumar a los hospitales y clínicas 
con enfermedades prevenibles, ade-
más de COVID-19”, afirmó.

En una conferencia de prensa don-
de actualizó la situación, señaló: “has-
ta que esté disponible una vacuna pa-
ra Covid-19, los servicios de salud 
pueden y deben entregar las vacunas 
junto con la respuesta” a la pandemia. 

Si los países no logran hacer esto, 
“el impacto en nuestros sistemas de 
salud tardaría meses o incluso años 
en revertirse”, agregó. 

Consideró como prioridad “vacu-
nar para proteger a los trabajadores 
de salud, las personas mayores y las 
poblaciones vulnerables de otras in-
fecciones respiratorias, como la gri-
pe y el neumococo, que pueden con-

Estamos trabajando más duro 
que nunca para garantizar que 
esta pandemia no interrumpa 
los servicios de inmunización”: 
Carissa F. Etienne”. 

de las vacunas para salvar vidas. En 
2020, lo abordamos con un agudo 
sentido de urgencia”, aseveró. 

“La historia nos ha demostrado 
que después de guerras o epide-
mias, si permitimos grandes bre-
chas en la cobertura de inmuniza-
ción, las enfermedades preveni-
bles por vacunación como la po-
liomielitis y el sarampión pueden 
resurgir”.

Si bien el sarampión se eliminó 
en las Américas en 2016, “a medida 
que disminuyeron las tasas de co-
bertura, enfrentamos brotes en Ve-
nezuela, Brasil y Colombia, y en al-
gunos estados de los Estados Uni-
dos”, afirmó.

Hasta el 27 de abril, se han re-
portado más de un millón de ca-
sos de COVID-19 en las Américas 
y 60,211 personas han muerto. “Es-
tamos viendo un número crecien-
te de países con transmisión comu-
nitaria en curso: tres en América 
del Norte, siete en América del Sur, 
uno en América Central y uno en el 
Caribe”, detalló Etienne.

ducir a más hospitalizaciones y pue-
den ser más difíciles de diagnosticar 
en el contexto de COVID-19”.

Mantener la capacidad de vacuna-
ción también es clave para garanti-
zar la “preparación de la región para 
administrar la vacuna para Ccovi19” 
cuando se desarrolle, señaló Etienne.

Esta semana, “la Semana de Vacu-
nación en las Américas es un momen-
to para promover y celebrar el poder 

EL 911 PARA DENUNCIAS

Crean equipo de respuesta contra 
discriminación por Covid-19

El mandatario, Juan Orlando Her-
nández, anunció ayer la creación de 
un equipo de respuesta para atender a 
personal de la Salud que sufra discri-
minación por combatir el COVID-19.

“No se vale estigmatizar, y si al-
guien estigmatiza que llamen al 911 
que las autoridades están prestas pa-
ra responder”, indicó en entrevista al 
canal HCH. “No los discriminemos 
porque si no estamos cometiendo un 
acto de injusticia, yo hago un llama-
do al personal de Salud, si usted sien-
te que alguien los está discriminan-
do, amenazando por favor llame al 
911”, insistió.

“Vamos a tener un equipo de res-
puesta inmediata para que la Policía 
y la Policía Militar vaya al auxilio de 
ellos y pueda poner a donde tenga 
que poner a quienes están cometien-
do estos actos”, enfatizó Hernández.

También pidió que las personas 
que sientan algunos de los síntomas 
del coronavirus también se comuni-
quen al 911 y un equipo de médicos 
les atenderá. 

El anuncio de Hernández fue en 
alusión a las declaraciones del presi-
dente de la Asociación Nacional de 
Enfermeras y Enfermeros Auxiliares 
de Honduras (ANEEAH), Josué Ore-
llana, quien denunció discriminación 

y hasta actos de agresión contra el 
personal de enfermería por comba-
tir el COVID-19.

Esta semana se reportaron pro-
testas de vecinos de colonias capi-
talinas que evitaron el entierro de 

personas que fallecieron por CO-
VID-19. En ese orden de ideas, el 
mandatario dijo que “nadie puede 
evitar la cristiana sepultura de otro 
ser humano y ya existe un protoco-
lo de cómo hacerlo”.

Antes de discriminar llaman a ponerse en el lugar del prójimo y en-
tender el dolor del personal de salud y las víctimas del virus. 

Alertan por fuertes lluvias 
en Ocotepeque e Intibucá
La Comisión para la Prevención 

y Contingencias (Copeco) llamó 
ayer a los habitantes de los depar-
tamentos de Ocotepeque e Intibucá 
a tener precaución ante los aguace-
ros que puedan presentarse en esta 
región al occidente de Honduras.

En esta región se prevén chubas-
cos intensos acompañados de ac-
tividad eléctrica, que podrían ge-
nerar inundaciones urbanas y ries-
go de deslizamiento, alertó el orga-
nismo.

Los técnicos del Centro Nacional 
de Estudios Atmosféricos, Oceano-
gráficos y Sísmicos (Cenaos), man-
tienen vigilancia y realizan análi-

sis. Por su lado, el Sistema de Aler-
ta Temprana (SAT) monitorea los 
ríos, por temor a que aumenten sus 
caudales.

Hasta el momento, los protoco-
los no han dado parámetros para 
que se emita una alerta, pero no se 
descarta que en las próximas horas 
se pueda emitir una medida de es-
te tipo para protección de la vida y 
bienes de los ciudadanos.

A las alcaldías municipales, el or-
ganismo les recuerda que pueden 
hacer uso de sus facultades para to-
mar las medidas que sean necesa-
rias y a la población evitar el cruce 
de ríos, vados o quebradas.

Según pronósticos, el invierno estaría empezando en el sur y occi-
dente del país. 

DESCARTAN PROPAGACIÓN INTERNA

Aíslan personal del 911
por contagio Covid-19

El Sistema Nacional de Emer-
gencias 911 (SNE-911) informó ayer 
que luego de detectar que uno de 
sus trabajadores dio positivo a la 
prueba rápida del coronavirus, 
procedió a aislar al personal que 
mantuvo contacto con el paciente.

Desde hace tres semanas, se de-
tectó que el pariente de uno de los 
trabajadores se contagió de coro-
navirus en Tegucigalpa, seguida-
mente, se procedió a aislar y prac-
ticar prueba rápida y PCR al tra-
bajador.

Más tarde el test dio positivo, 
pero en el comunicado el organis-
mo asegura que el contagio se pro-
dujo fuera de las instalaciones. El 
SNE 9-11 de forma preventiva ais-
ló a personal que mantuvo contac-

to con el compañero y se ordenó la 
aplicación de pruebas pertinentes.

Además, colaborador y su fami-
liar estaban superando con éxito la 
enfermedad, hasta ayer, los com-
pañeros aislados preventivamen-
te están asintomáticos y a la espera 
del resultado de las pruebas.

Pese que no se tiene indicio de 
sospechas de contagio de otros tra-
bajadores en la capital, el 911 elevó 
los niveles de bioseguridad; distan-
ciamiento social, implementación 
de trabajo en casa.

También implementó campañas 
educativas internas y dotación de 
más insumos de protección para 
todo nuestro personal, al tiempo de 
garantizar que todas las llamadas 
son atendidas de forma diligente. 

El contagio 
se produjo 
fuera, el 
911 aísla 
personal 
y descarta 
más 
contagios.
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El 9 de mayo o el “Día de Europa” 
pasó ayer inadvertido en Honduras, 
debido a la cuarentena por Covid-19, 
distinto a años pasados cuando la de-
legación diplomática realizada reu-
niones donde compartía los aciertos 
de la Unión del viejo continente.

En un ambiente desolado por el 
confinamiento, en la capital hondu-
reña la Unión Europea (UE) recordó 
los 70 años de la “Declaración Schu-
man” o el primer paso hacia la inte-
gración plena.

La importancia de tal aconteci-
miento se notó tímidamente en los 
portales de las oficinas diplomáticas 
o de la cooperación que resaltaron el 
primer paso dado hace siete décadas 
por Francia, Alemania, Italia, Bélgi-
ca, Países Bajos y Luxemburgo alre-
dedor de un proyecto de gestión co-
mún del carbón y el acero.

 La Declaración hecha en 1950 por 
Robert Schuman, ministro francés de 
Relaciones Exteriores, propuso un 
nuevo modelo que permitió superar 
los conflictos de dos guerras mundia-
les estableciendo la paz y la prospe-
ridad entre países que habían estado 
en conflicto.

 Al respecto, el embajador de la UE 
en El Salvador, Andreu Bassols re-
cordó mediante una videoconferen-
cia para abordar la problemática de 
la cooperación y el impacto del Co-
vid-19 que la historia de la Unión Eu-
ropea tiene a su base la necesidad de 
compartir las economías para crear 
prosperidad y hacerlo a través de la 
libertad y la democracia.  

“Uno puede crecer sin democracia, 
pero Europa quiso crecer en demo-

Un tiroteo ocurrido la noche del viernes dejó cua-
tro muertos y al menos cinco heridos en la aldea Are-
nales, carretera hacia la comunidad de Mojanal, San-
ta Fe, del occidental departamento de Ocotepeque.

Las víctimas de la nueva masacre fueron identifi-
cadas como: Kevin Castro, William Villanueva Co-
to, Manuel Linares y Manuel Reyes, este último mu-
rió en un hospital de la zona.

Mientras los heridos fueron identificados como 
Pedro Coto, Rafael Linares, Orlando Guillén (con-
ductor) y Yorleny García, quien manejaba otro ve-
hículo, pero recibió un disparo producto de la bala-
cera suscitada en el sector.

Según versiones de pobladores, los ahora occisos 
fueron emboscados por varios sujetos desconoci-
dos. Las autoridades policiales hacen investigacio-
nes para dar con el paradero de los victimarios de 
las cuatro personas.

VIRUS AFECTA FESTEJOS

Sin celebrar transcurre el
“Día de la Unión Europea”

cracia y en libertad. Y eso es un po-
co la grandeza del proyecto europeo 
que está basada en esa democracia”.

La UE también se basa en la “con-
vicción de que la libertad constitu-
ye un elemento fundacional y ele-

mental. Precisamente… se cumplen 
70 años de la Declaración, que se 
considera como la declaración fun-
dacional de lo que sería más tarde 
la Unión europea”, resaltó el diplo-
mático. (JB)

El Covid-19 pone a prueba la Unión Europea al atacar con virulencia 
a países como España, Italia y Francia.

Sin vino, platillos, abrazos ni intensas conversaciones transcurrió 
ayer el “Día de Europa” en una Tegucigalpa apagada por el virus.

SE CANSÓ DE ESPERAR EL EQUIPO

La Cruz Roja ya no 
manejará hospitales móviles

La Cruz Roja ya no manejará los 
hospitales móviles para enfermos 
por coronavirus, como había acor-
dado con el gobierno hondureño, 
porque se cansó de esperar el equi-
po que nunca llegó al país.

 El representante de la organiza-
ción internacional, José Juan Castro 
dijo que al final “decidimos mandar 
una notificación que no podíamos, 
ocupamos un mes de preparación”. 

“Nosotros somos una organiza-
ción muy seria tanto en Honduras, 
como en el mundo tenemos expe-
riencia especialmente en el manejo 
de hospitales móviles. Desde el 20 
de abril nos comunicaron para ver 
si estábamos interesados”.

“Por supuesto como organiza-
ción humanitaria nosotros sabien-
do y conociendo cómo hacer las co-
sas no podemos negarlos y es nues-
tra obligación también”. Antes, el 
20 de marzo “nos dijeron que los 
hospitales venían la primera sema-
na de abril y el 29 de abril nos dije-
ron que hasta en julio”.

“Entonces, para nosotros para 
nuestra organización que es una or-
ganización muy seria muy transpa-
rente decidimos al final mandar una 
notificación, y fuimos nosotros los 

que decidimos como organización 
decidir que no podíamos gestionar 
estos hospitales”.

Castro argumentó que la deci-
sión está tomada “porque necesi-
tábamos un tema de emergencia 
más de mes y medio en preparar-
nos para poder dar una muy bue-
na atención”.

Añadió que, “el 3 de abril emiti-
mos una primera nota diciendo que 
ya no teníamos tiempo para organi-
zarnos. Nosotros ya definitivamen-
te entregamos nota el 30 de abril di-
ciéndole a INVEST que no podía-
mos gestionar estos hospitales por-
que carecíamos de la información 
requerida”.

Se trata de un equipo para siete 
hospitales móviles que habría com-
prado el gobierno, por medio de la 
Iniciativa Inversiones Estratégicas 
Honduras (Invest-H) a cargo de 
Marco Bográn.

Invest-H ha reiterado en varias 
oportunidades que los hospitales 
fueron comprados a un intermedia-
rio estadounidense, el que, a la vez, 
hizo la adquisición en Turquía don-
de los están subiendo a los contene-
dores que zarparán rumbo a Hon-
duras. (JB)

Se retira la 
Cruz Roja; 
ya no ma-
nejará los 
hospitales 
móvi-
les que 
compró 
Invest-H.

EN OCOTEPEQUE

Cuatro muertos y varios  heridos deja emboscada

Al momento del ataque, las víctimas se transportaban en un vehículo pick-up cuando fueron interceptados por sujetos armados.
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