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Unos bañarán en inflables…
otros lo harán en “pilamar” …

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

30 MIL PERSONAS VAN A
CUIDAR VACACIONISTAS1,435 NIÑOS HONDUREÑOS

RETENIDOS EN ALBERGUES

 

EL PL PRESENTÓ 34 IMPUGNACIONES
LIBRE 75 Y EL PARTIDO NACIONAL 38

LT P. 10-11

LT P. 34

En el escrutinio especial: 
7,484 actas son de Libre, 4,701 

del PL y 1,896 del PN

Actividad seguirá durante toda 
la Semana Santa, porque en 

el CNE no habrá feriado 

LT P. 32

Hay menores que tienen entre 1 y 2 años de estar 
aprehendidos, a la espera de la reunificación familiar

Bomberos despliegan 
1,406 elementos en las playas

Tránsito activa
300 operativos por 

los  “locos del volante”

PISCINAS INFLABLES 
SON UNA OPCIÓN 
PARA LAS FAMILIAS QUE 
SE QUEDARÁN EN CASA
LT P. 31
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SALARIO MÍNIMO
TENDRÁ 
UNA PAUSA

Santiago Herrera, 
gerente de Política 
Económica 
del Consejo 
Hondureño de la 
Empresa Privada 
(Cohep), señaló 
que después de 
Semana Santa 
continuarán con 
las negociaciones 
del nuevo salario 
mínimo 2021.

SE REDUCEN
VENTAS DE
TIRAS DE PALMA

La pandemia de 
COVID-19 que 
afecta a Honduras 
desde marzo de 
2020 ha reducido 
este año las ventas 
de tiras de palmas 
para su bendición 
el Domingo de 
Ramos, en los 
templos católicos.

RESPONSABILIDAD
PIDEN A LOS
VERANEANTES

Si la población 
no asume su 
responsabilidad 
durante el asueto 
de Semana Santa 
(29 marzo-4 abril), 
Honduras podría 
enfrentar su tercera 
ola de la COVID-
19, advirtieron 
autoridades de la 
Secretaría de Salud. 
“La tercera oleada 
dependerá de cada 
uno de nosotros, 
los hondureños”.

EN YORO

En casa y con vida joven
que había sido secuestrada

Más hondureños salen a trabajar
a Canadá en el campo agrícola

POR 2 AÑOS

El Registro Nacional 
de las Personas (RNP), 
solicitó en legal y de-
bida forma al Congre-
so Nacional, ampliar 
vía decreto por tres 
meses más la vigencia 
de la actual tarjeta de 
identidad que caduca 
el próximo 15 de mayo.

La petición ya la for-
malizó, mediante car-
ta del comisionado del 
RNP, Roberto Brevé 
Reyes al secretario del 
Poder Legislativo, To-
más Zambrano.

En la misiva, el comi-
sionado-presidente del 
RNP consideró oportu-
no la ampliación de la 
vigencia para que la po-
blación hondureña es-
té serena y tranquila 
para reclamar la nue-
va Documentación de 
Identificación Nacio-
nal (DNI).

La actual identidad 
del hondureño, tiene 
vigencia desde 1996, la 
que será reemplazada 
por una nueva que tie-
ne más de 20 mecanis-
mos de seguridad que 
la hacen invulnerable 
a quienes intenten fal-
sificarle. (JS)

RNP PIDE AL CN 
AMPLIAR POR TRES
MESES LA VIGENCIA 
DE ACTUAL CÉDULA

Gracias a las iniciativas de empleo en el extran-
jero, que impulsa el Gobierno, a través de la Secre-
taría de Trabajo y Seguridad Social, un nuevo gru-
po de compatriotas partieron con destino a Canadá, 
para desempeñarse en labores agrícolas.

Los compatriotas seleccionados, mediante el 
Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero, 
proceden de los departamentos de Santa Bárbara, 
Choluteca y Francisco Morazán.

Los connacionales partieron desde el aeropuerto 
internacional Toncontín, donde fueron despedidos 
por el viceministro, Cristóbal Corrales, en represen-
tación del ministro, Olvin Villalobos. 

Con este grupo suman a 47 compatriotas que han 

viajado, en este año, con visas de trabajo temporal al 
país amigo de Canadá. 

El viceministro, Cristóbal Corrales, fue el en-
cargado de transmitir el mensaje a los beneficiados.

“Para nosotros como Secretaría de Trabajo, es 
gratificante despedir a estos jóvenes, que hoy van 
en una nueva ruta que les permitirá generar ingresos 
para sus familias, obtener nuevos conocimientos y 
sobre todo poner en alto en nombre de Honduras”.

Los contratos de trabajo con los que hoy viajan 
los compatriotas tienen una duración de dos años, 
con derecho a vacaciones anuales, asimismo goza-
rán de un salario aproximado de 3 mil dólares men-
suales. 

Por su parte Arnol Israel Mejía Enamorado (38), 
quien es originario de Ceguaca, Santa Bárbara, ma-
nifestó que es una oportunidad para agradecerle a 
Dios y cumplir los propósitos “que tenemos con la 
familia, poder ayudarles y vamos a dar todo en el tra-
bajo, espero darles el estudio a mis hijos, ayudar a 
mi madre con su proceso de enfermedad ya que pa-
dece de cáncer de mama”.

Durante el proceso de prechequeo aeroportua-
rio de los beneficiados, Cristóbal Corrales realizó 
gestiones con el Consulado de Honduras en Cana-
dá, quienes están a la espera de los compatriotas 
que viajan con sueños, esperanzas y deseos de su-
peración.

YORO. La joven, María Lui-
sa Urbina (22), que había sido 
secuestrada en un supermerca-
do de esta localidad, fue libera-
da sana y salva la noche del jue-
ves, informaron ayer sus fami-
liares y autoridades de la Policía 
Nacional.

Informes preliminares indi-
can que la jovencita, quien estu-
vo privada de su libertad desde el 
pasado lunes, fue liberada a eso 
de las 9:15 de la noche, pero fue 
hasta ayer que se dio a conocer 
la información.

La noticia fue confirmada por 
el comisionado de la Policía, 
Rommel Martínez, quien indicó 
que no podía dar más detalles so-
bre el caso, ya que se continúan 
con la investigación.

RESCATE
Trascendió que los criminales 

exigían a la familia de la mucha-
cha entre nueve y diez millones 
de lempiras, para liberar a su pa-
riente, por lo que para alcanzar 
ese monto comenzaron a vender 
algunos bienes y de igual forma, a 
hacer campañas sociales de reco-
lección de efectivo, pero se des-
conoce si fue pagado el rescate a 
fin de liberarla. 

Es de recalcar que María Lui-
sa Urbina es la hija mayor del 
empresario Óscar Iván Urbina, 
quien recibió el apoyo de la ciu-
dadanía y más de su natal comu-
nidad. 

Cabe mencionar que la joven 
fue secuestrada por unos sie-
te hombres fuertemente arma-
dos y vestidos con presunta in-
dumentaria militar, que ingresa-
ron al supermercado propiedad 

 Cabe mencionar 
que la joven fue 

raptada por unos 
siete hombres 
fuertemente 
armados y 

vestidos de militar.

de su padre, el lunes pasado a eso 
de las 8:30 de la noche, donde co-
menzaron a asaltar a los presen-
tes y las cajas registradoras del 

supermercado. 
Fue entonces que se la llevaron 

por la fuerza, y encañonada la su-
bieron a una de las camionetas en 
la que se transportaban, priván-
dola así de su libertad.

Desde entonces se comenzó 
con las investigaciones del ca-
so, mismas que, según explica-
ron autoridades policiales, si-
guen en curso.

Según se supo, el proceso fue 
realizado solo por los familiares.

La Policía realizó trabajos in-
dependientes a manera de pro-
teger la integridad y vida de la 
joven.

María Luisa Urbina.
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Más economía y menos política

Me ha escrito gentilmente Juan Carlos Sikaffy, presidente del 
COHEP haciendo alusión a un artículo que escribí la semana 
pasada que se intitula “La verdadera responsabilidad social 
empresarial”, donde hago una advertencia a la empresa privada 
sobre las graves consecuencias que implicaría el hecho de no 
diseñar una propuesta de política económica para el país, en 
vista del descalabro en el que nos han sumido los gobiernos 
en los últimos treinta años. En su misiva ha incorporado un 
documento que el máximo organismo económico ha esbo-
zado, con miras a que se considere en la agenda económica 
-imagino yo-, de este y de los próximos gobiernos. Es decir, 
se trata de una verdadera estrategia con sus plazos corres-
pondientes, y que sin duda, una vez aplicada, cambiaría el 
rumbo del país y nos pondría en el camino correcto hacia 
el crecimiento económico y hacia el bienestar social, como 
consecuencia del primero. 

El éxito de esta propuesta solo será posible en la medida 
en que contemos con un gobierno decidido a impulsar la 
iniciativa, dispuesto a tomar en cuenta las sugerencias de los 
que sí saben de administración de los recursos, de costos y 
de efectividad en los resultados de las inversiones.

Reconozco que la economía debe ser la prioridad nacio-
nal, pero no hablamos de cualquier economía. En un Estado 
de corte intervencionista como el nuestro, el problema con 
el que se va a encontrar toda propuesta modernizante, es 
que, para los políticos, mantenerse en el poder resulta más 
importante que enfocar los esfuerzos en una guía de desarrollo 
basada en una economía de libre mercado, porque esto les 
reduciría el espacio para sus intenciones populistas. Existen 
varias razones que explican esta actitud, la principal es que 
los políticos creen que el Estado -intervencionista, repito-,  
es el modelo más adecuado para conducir la economía de 
un país y que no existe otro sobre la faz del planeta. Es el 
tipo de Estado que interviene directa o indirectamente en los 
asuntos del mercado, a través de las altas tasas impositivas, 
las regulaciones excesivas, el proteccionismo inmoral, impo-
siciones al salario mínimo, control de precios, exoneraciones 

y subsidios a grupos privilegiados que compiten en mala lid 
con los emprendedores calificados.  Se deriva, como todos 
saben, de la obsoleta teoría keynesiana, cuya “doctrina” 
nos hace saber que el fin del Estado es el de hacer la vida 
más llevadera a los ciudadanos, a través del empleo -estatal 
por supuesto-, y de la oferta de bienes y servicios gratuitos 
como la educación y la salud, cuyo presupuesto sale de las 
contribuciones impositivas de empresarios y trabajadores. 
El presupuesto estatal depende, casi en su totalidad, de la 
riqueza producida por otros, exacción que se convierte en 
una tentación para los funcionarios públicos, al disponer a su 
antojo de los destinos del tesoro nacional con fines menos 
que provechosos para los ciudadanos. 

El problema de esta fallida economía es que funciona con un 
gran componente político, es decir, está sujeta a los intereses 
de los partidos en el poder y de ciertos grupos detrás de este 
que promueven los actos de corrupción, mientras las entida-
des fiscalizadoras se muestran bastante complacientes con 
los excesos cometidos por los funcionarios públicos, debido 
a que forman parte del mismo engranaje estatal. La desidia 
de los gobiernos hacia las propuestas modernizantes radica 
en que solo escuchan a los economistas de su gabinete, que 
normalmente son keynesianos o socialistas, cuyas recomen-
daciones están basadas más en el papel intervencionista del 
Estado que en las ventajas que ofrece el libre mercado.

Ojalá que la iniciativa del sector privado encuentre en un 
gobierno de verdad, el mejor caldo nutricio para desarrollar esa 
propuesta económica, y esperamos que cualquier gobernante 
inteligente tome en cuenta las recomendaciones para sacar 
a los hondureños del marasmo en el que nos encontramos 
en este momento. A partir del éxito alcanzado, podrían ree-
legirse en el poder porque a la gente lo que más le interesa 
es el bienestar económico que las ilusiones ofrecidas en las 
campañas de marras.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

San Pedro Sula sí 
tiene aeropuerto

La Lima, en el departamento de Cortés, fue fundada como 
aldea de San Manuel, en 1871.

Posteriormente se anexó a San Pedro Sula el 29 de mayo 
de 1923, hasta que el Congreso Nacional la convierte en muni-
cipio en la administración del doctor Roberto Suazo Córdova.

Su fama deriva por albergar las principales oficinas de la 
Tela Railroad Company, teniendo un crecimiento sin prece-
dentes, que la transformaron en un lugar muy diferente a la 
mayoría de los pueblos hondureños.

Se dividía por un puente que cruzaba el río Chamelecón en 
La Lima Vieja, donde estaba la Comandancia de Armas, que 
por muchos años estuvo a cargo del coronel, don Eduardo 
Galeano, a quien todo el mundo llamaba “Guayo”.

Con el paso de los años el señor Galeano fundó el llama-
do Teatro Imperial, una enorme sala de cine que fue de las 
primeras en Honduras en contar con la entonces enorme 
pantalla del Cinemascope, por ello era frecuente ver a cientos 
de sampedranos viajar por la noche para ver las películas que 
traía el famoso teatro limeño. 

También Lima Vieja contaba con centros de diversión 
que se consideraban pecaminosos, tales como el histórico 
“Pez que fuma”, así como el recordado equipo de fútbol 
Hibueras, que contaba en sus filas con el inolvidable Cucú 
Websby. Debemos recordar que también en esa zona están 
las oficinas principales del SITRATERCO.

Por su parte la Lima Nueva, que era la zona elegante, con 
calles pavimentadas, tenía un club de golf, un zoológico y el 
inolvidable Hotel Lima, famoso por sus helados servidos en 
la cafetería. Adicionalmente, estaban el Club Americano y el 
Club Sula, sin olvidar el comisariato, surtido con los mejo-
res productos importados de los Estados Unidos, adonde 
íbamos a comprar antes que llegaran los supermercados a 
San Pedro Sula.

De igual manera, a muchos profesionales sampedranos 
que trabajaban en las oficinas de la compañía bananera, 
los transportaban diariamente en autobuses, entre los que 
recuerdo el de la familia Hedman, que todavía no tenía el Alas 
y uno de la familia Pagán.

Viajar desde San Pedro Sula a La Lima no era tan fácil 
como lo es hoy, porque la carretera estaba llena de curvas, 
no era pavimentada y había que subir la llamada Cuesta 
Sunseri, por lo que se tardaba algo más de una hora en llegar.

En los años sesenta, comienza una fuerte inquietud, espe-
cialmente en la empresa privada, de construir un aeropuerto 
con las debidas condiciones y después de buscar diversas 
opciones, se decidió por el campo La Mesa, debido a las 
facilidades para aterrizaje y despegue de las aeronaves de 
diverso tamaño.

Las primitivas instalaciones, tengo entendido que las 
construyó la compañía del ingeniero Carlos Ramírez y allá 
por los primeros años de los noventas con la cooperación 
del Reino de España, se edificó el nuevo aeropuerto durante 
la Administración del presidente Rafael Leonardo Callejas. 

A raíz de la muerte del expresidente Ramón Villeda Mora-
les, acaecido el 8 de octubre de 1971 en la ciudad de Nueva 
York, se reunió la Corporación Municipal de San Pedro Sula, 
presidida por el abogado José Fernández Guzmán, para dar 
ese nombre al hasta entonces llamado Aeropuerto Municipal 
de La Mesa.

Al iniciarse un movimiento para convertir a La Lima en 
municipio, conducido por el entonces diputado, profesor 
José Dolores González (don Lolo), el Congreso Nacional, en 
el decreto de creación de fecha 19 de septiembre de 1983, 
enumera la aldeas y caseríos que quedarán bajo la soberanía 
de La Lima y excluye taxativamente “el área ocupada por el 
aeropuerto Ramón Villeda Morales, ubicado en el campo La 
Mesa, el cual corresponde a la jurisdicción de San Pedro Sula”.

Con esto creo que queda totalmente disipada toda duda 
para quienes piensan que San Pedro Sula no tiene aeropuerto. 
Y sí lo tiene.

Ricardo Alonso Flores

rasandokan@yahoo.com



ESTA ola migratoria revienta 
en la frontera norteamerica-
na con ribetes estruendosos. 
El tema más espinoso es el 
arribo de cientos de menores 

no acompañados recluidos en refugios 
poco acondicionados para albergarlos. 
Según un funcionario de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, 
en inglés), “la Patrulla Fronteriza de-
tiene diariamente en promedio a 5,000 
migrantes que han cruzado de manera 
irregular la frontera desde México”. De 
esa elevada cifra de arrestos “más de 
500 corresponden a menores indocu-
mentados que cruzan la frontera sin la 
compañía de alguno de sus padres o un 
tutor legal”. Tal es la magnitud de esta 
calamidad humana que la Casa Blanca 
ha encomendado a la vicepresidenta el 
encargo de lidiar con ella. Tanto en lo 
que toca a la crisis fronteriza, como a las 
formas de enfrentar el éxodo migratorio 
en su raíz. O sea, en los países de origen 
golpeados por flagelos de inseguridad, 
de creciente desocupación, pobreza de 
recursos y otras vulnerabilidades. 

La administración anterior le cayó 
con mano dura a la inmigración. Can-
celó el programa que amparaba a los 
“soñadores” y terminó con los TPS. Los 
países del Triángulo Norte tuvieron 
que suscribir acuerdos migratorios 
de cooperación de asilo. Mientras, el 
gobierno mexicano --bajo amenazas de 
sanciones arancelarias si no detenían de 
tajo a los viajeros-- convino prestar su 
territorio como “tercer país seguro”. Ello 
es, quienes lograran cruzar la frontera 
serían devueltos a México a esperar la 
resolución a su solicitud de asilo. Ahora 
Biden está exigiendo a México honrar 
ese compromiso suscrito entre AMLO 
y Trump. Ya días alertamos que la pan-
demia provocaría un auge migratorio. 
Si antes de semejante tsunami a la 
economía y a las finanzas nacionales, la 
gente se iba por falta de oportunidades, 

¿qué no podría suceder ahora con tantas 
empresas moribundas y cientos de mi-
les de hondureños que han quedado en 
la calle sin trabajos? En El Salvador la 
asamblea legislativa acaba de aprobar 
una normativa que contempla “penas 
carcelarias por los delitos de tráfico 
ilegal de personas de ocho a doce años, 
por el delito de agrupaciones ilícitas de-
dicadas al tráfico ilegal de personas y el 
de obstaculización del debido proceso de 
tres a seis años de prisión”. Contempla 
la “creación de unidades especializadas 
de la Fiscalía General de la República 
(FGR) y de la Policía Nacional Civil 
(PNC) para la investigación del delito y 
para la coordinación con instituciones 
homólogas a nivel regional o interna-
cional”. Sin embargo, el Poder Ejecutivo 
anunció que vetará la ley.

Según la casa de gobierno, “esa pro-
puesta de ley criminaliza a todos sin 
distinción”. “Hay verdaderos criminales 
que sí hay que perseguir, pero genera-
lizar es peligroso e inhumano”. “Soy la 
última persona que quiere que nuestra 
gente se vaya --justifica Bukele el veto 
a la ley-- pero no podemos seguir crimi-
nalizando la migración (…) alguien que 
secuestra y trafica a su víctima es muy 
diferente de alguien que ayuda a un 
grupo de gente desesperada a cruzar una 
frontera”. Retomando el tema de la crisis 
migratoria en la frontera México-Estados 
Unidos, en mayo del 2019 --durante la ad-
ministración Trump-- fueron detenidas o 
consideradas inadmisibles para ingresar 
unas 132,856 personas. De mantenerse la 
tendencia actual, podría superarse esa 
cifra. “En su mayoría son menores de 
edad sin compañía de padre, madre o un 
custodio legal, que requieren cuidado 
especial”. A las críticas, Biden, recono-
ciendo que se trata de un fenómeno fun-
damentalmente humanitario, se 
ha defendido diciendo que no 
van a “dejar morir de hambre” 
a ningún menor indocumentado.
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El destructor 
del bienestar

No es el mercado quien genera pobreza sino el Estado, cuando toma 
decisiones que perjudican a la gente, fomenta la corrupción y trunca los 
esfuerzos de la ciudadanía con onerosas cargas impositivas, reglamen-
taciones innecesarias, burocracia excesiva y, sobre todo, dilapidando 
los recursos que no son suyos, para beneficiar a su “clientela”. Lo que 
sucede en Honduras es un buen ejemplo de lo que digo.

Muchos acusan al actual gobierno de “neoliberal”, de “enemigo de lo 
público” y empobrecer a la gente con medidas de flexibilización de los 
mercados. Nada más equivocado. La política económica de las últimas 
décadas es estatista, avasalladora y enemiga de iniciativa individual. 
Los últimos gobernantes se han dedicado a acrecentar una estructura 
gubernamental con la que ya no podemos.

Para el caso, en el año 2005, el sector público contaba con unas 
76 instituciones, entre secretarías de Estado, organismos descentrali-
zados, desconcentrados, empresas públicas y entes reguladores. Eran 
bastantes, si consideramos el tamaño de la población del país, pero en 
la actualidad son más de 125. Para ese mismo año, el gobierno central 
tenía una nómina aproximada de 50 mil trabajadores, excluyendo do-
centes y personal de salud. Hoy son más de 95 mil. Es decir, en apenas 
15 años casi se ha duplicado la burocracia. 

Esto, por supuesto, tiene un impacto muy negativo en la vida de la 
gente. Un estudio que MYT Consulting hizo para 6 países latinoamerica-
nos, demuestra que, en Honduras, cada empleo generado en el sector 
público hace que se pierdan 4 en el sector privado. Por tanto, vale la 
pena preguntarse cuánto ganaría el país en términos de bienestar, si se 
hiciese un esfuerzo por reestructurar el gobierno, de modo que hubiese 
un esquema de servicio civil eficaz y dejáramos de pensar que solo 
haciendo crecer el gobierno se puede mejorar el bienestar de la gente.

Las cosas empeoran si analizamos qué es lo que el gobierno hace 
con nuestro dinero, aparte de contratar más burocracia, comprar armas, 
hacerse publicidad y despilfarrar en edificios de lujo. Hay dos elementos 
que deberían concentrar la política pública y sin embargo están abando-
nadas: Los servicios adecuados a la ciudadanía y la inversión productiva. 
Ambos cada vez más precarios y en el total abandono de los políticos.

En el caso de los servicios, es muy evidente el deterioro que experi-
menta la transferencia de buenos servicios del gobierno a la población. 
El sistema educativo desfallece, no solo por la pandemia -es muy 
común que ahora se le eche la culpa de todo al virus- sino, por la falta 
de voluntad de los responsables en su mejora. El estado físico de las 
escuelas y colegios es deplorable, los estudiantes no tienen acceso a 
buenos materiales y no se contratan profesores desde hace bastante. 

Del sistema sanitario mejor no hablar. No se contratan médicos ni 
enfermeras, sus salarios siguen congelados desde hace años, al igual 
que el de los docentes, los hospitales sin provisión de equipo y medica-
mentos, además de la inexistencia de un esquema de atención primaria 
eficaz, descentralizado y enfocado en la prevención.

El acceso a energía, agua potable, alcantarillado, vivienda social y 
protección ciudadana, siguen siendo igual de precarios que hace 40 
años. En general, la gente siente que no puede contar con la autoridad 
para atender este tipo de necesidades. Entonces ¿para qué elegimos 
gobernantes?

En cuanto a la inversión pública de apoyo a la producción, las cosas 
no andan mejor. Las carreteras y puentes siguen destruidos, los costos 
de transacción elevadísimos si los comparamos con los del vecindario 
y cada vez más, el presupuesto para estos rubros tiende a reducirse. 
Si no hay verdadera voluntad para revertir esta situación, no podremos 
esperar que haya generación de empleo y por ende mayor gobernanza 
en el mediano plazo.

Entonces ¿qué debemos requerir a quienes tomarán la batuta del 
gobierno en enero próximo? Pues que analicen con honestidad cuál 
debe ser el rol del sector público en una economía boyante, que actúen 
en consecuencia y dejen de prometer cosas que no podrán cumplir. 
Sobre todo, que entiendan que el rol de un gobierno es facilitar al sec-
tor privado su desarrollo en libertad y no pretender quedar bien con la 
clientela que los llevó al poder.
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En la reciente celebración del Día Mundial del Agua recordamos el 
impactante discurso pronunciado en la fecha de su celebración, por 
el entonces ministro de Agricultura, doctor Ramón Villeda Bermúdez, 
en el Teatro Manuel Bonilla, cuando expresó que las guerras futuras 
se generarían por la escasez del vital líquido entre países ubicados 
en determinadas zonas del  mundo, hecho que ahora se siente más real 
con las sequías, a causa de la deforestación, los incendios de bosques 
y los efectos nocivos del cambio climático en el planeta Tierra. 

El agua no tiene precio, así reza el lema de este Día Mundial 
del Agua, con el que hay que tomar conciencia sobre el cuidado de este 
recurso irremplazable. Aunque la ONU reconoce el acceso al agua potable 
como un derecho esencial, sin embargo, una de cada tres personas no 
tiene agua potable, y para el año 2025 la mitad de la población mundial 
vivirá en zonas con escasez de agua. 4,000 millones de personas padecen 
una grave escasez de agua durante al menos un mes al año. En el mundo, 
cerca de 3,000 millones de personas carecen de instalaciones básicas 
para lavarse las manos, un dato muy preocupante en plena pandemia. 

“Para nosotros los creyentes, nuestra ‘hermana agua’ no es un bien 
comercial, es un símbolo universal, fuente de vida y de salud. Dema-
siados, muchos, muchos hermanos y hermanas solo tienen acceso a 
un poco de agua y muchas veces puede estar contaminada”, decía al 
respecto el Papa Francisco. De aquí a 2050, la demanda mundial de 
agua dulce aumentará entre un 20% y un 30% respecto al nivel actual. 
Este recurso está muy amenazado por el crecimiento demográfi co, la 
demanda en constante aumento y los efectos cada vez más graves del 
cambio climático. 

En este Día Mundial del Agua, el doctor Mark Smith, director general 
del Instituto Internacional de Gestión del Agua (IWMI, por sus siglas en 
inglés), explica por qué la gestión del agua podría salvar vidas y el planeta. 
Tras haber puesto a millones de personas más en riesgo de padecer 
hambre aguda, la pandemia de la COVID-19 ha sentado las bases para 
un año en el que, ahora o nunca, habrá que repensar todo el sistema 
que sustenta la alimentación y la nutrición. 

“Mientras nos recuperamos de la pandemia y ponemos en marcha 
medidas para prevenir futuras crisis, en 2021 los países se compro-
meterán a hacer que los sistemas alimentarios sean más equitativos, 
nutritivos y resistentes en la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la 
ONU. Mientras tanto, también deben conciliar la creciente demanda de 
alimentos con la carrera por reducir las emisiones de carbono y revertir 
la pérdida de biodiversidad mundial, que será el centro de atención en 
las conversaciones sobre el clima de la COP26 y en la Conferencia de la 
ONU sobre Biodiversidad. Los objetivos medioambientales dependerán 
de los avances en la gestión del agua en el mundo. 

Sin embargo, no estamos en camino de cumplir la meta de garantizar 
agua y saneamiento para todos en 2030, tal y como se establece en el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la ONU, ya que muchas fuentes 
de agua son cada vez menos fi ables, están más contaminadas o ambas 
cosas. Los sistemas alimentarios no pueden transformarse simplemen-
te por sí mismos. Lograr un equilibrio para satisfacer las necesidades 
humanas sin agotar los recursos naturales no será fácil, pero creo que 
es posible si se tratan los alimentos, la tierra y el agua como un sistema 
complejo e interconectado. Para mitigar las compensaciones entre las 
diferentes necesidades, los gobiernos y todos los demás actores deben 
reconocer, reevaluar y racionalizar el papel del agua en cada etapa. 

Para empezar, esto signifi ca contabilizar plenamente los suministros 
de agua necesarios para los sistemas alimentarios y gestionar estraté-
gicamente las infraestructuras hídricas, incluidos los ecosistemas y los 
acuíferos (capas subterráneas de roca, de las que se extraen las aguas 
subterráneas). Dado el crecimiento de la industria, la agricultura y la ge-
neración de energía, que hacen un uso intensivo del agua, es vital que 
los gobiernos y las autoridades comprendan que el agua es un recurso 
fi nito y valioso que debe ser gestionado en todos sus usos. Es vital que 
los gobiernos y las autoridades desarrollen una comprensión del agua 
como un recurso fi nito y valioso. Si los sistemas alimentarios del mundo 
van a proporcionar con éxito dietas saludables y nutritivas para todos, 
entonces el acceso universal al suministro de agua potable es esencial”. 
Así es, y así debe ser en Honduras.

“El agua no 
tiene precio”

Me causa mucha tristeza, como hondureña, escu-
char tantas noticias y expresiones negativas vertidas 
en diferentes medios de comunicación nacionales e 
internacionales, sobre nuestra querida Honduras, pues a 
pesar de la crisis económica y social, que nos posiciona 
como uno de los países más pobres de América Latina, 
podemos resaltar muchas cosas positivas que tenemos, 
como por ejemplo, somos un país lleno de riqueza natural, 
una biodiversidad envidiable, producimos los mejores 
cafés  y cacao del mundo, mano de obra califi cada, sitios 
turísticos impresionantes, distintas poblaciones étnicas,  
en fi n, innumerables cualidades.

Los catrachos, como nos llaman coloquialmente a los 
hondureños, por causa del general Florencio Xatruch, que 
combatió en Nicaragua contra el fi libustero y expresidente 
de ese país, William Walker. Por lo que “catracho” se deriva 
del nombre Xatruch, tenemos muchas cualidades.

Nos caracteriza el ser trabajadores, la edad media de 
nuestra población es de 24 años, lo que equivale a una 
buena opción para los inversionistas, además somos 
luchadores, emprendedores y tenemos un folklore muy 
variado e interesante, por los diferentes grupos raciales 
que lo componen.

Contamos con una cultura rica, ya que Honduras es un 
país multicultural y multirracial, la composición étnica está 
compuesta por 20% blancos, 3% negros garífunas, un 7% 
indígenas y el 70% de la población es mayormente mestiza. 

Nuestra gastronomía es suculenta y variada, quien 
prueba los platillos típicos catrachos, queda enamorado 
de su sabor, asimismo dependiendo la zona, se cuenta 
con recetas auténticas y distintas.

Me pasaría todo un día o más, nombrando las mara-
villas de mi país, pero en un año político, valdría la pena 
escuchar qué propuestas presentan los candidatos sobre 
los cambios que quieren generar en el país, una estrate-
gia para cambiar la imagen es muy importante, es como 
indispensable y de emergencia, impulsando lo positivo, 
no se puede reconstruir un sitio, con actitudes pesimistas 
o peor aún, echándole más leña al fuego.

El panorama no es fácil, la pobreza extrema en la región 

aumentó en el 2020 en su mayor nivel, debido a la pan-
demia del COVID-19, sin embargo, se ha vaticinado para 
Honduras según el Banco Mundial, que la economía nuestra 
será entre las que más crecerá en este 2021 y liderará 
la región centroamericana, aun siendo la más golpeada.

No solo sufrimos los estragos de la pandemia, sino 
también los embates de las dos tormentas tropicales 
destructoras Eta e Iota, más grandes de la historia.

Pero contamos con una ubicación estratégica, una 
creciente base industrial, una población joven y con deseos 
de salir adelante, con deseos de nuevas oportunidades.

Un sector productor bendecido, aun con todo, el área 
agroalimentaria incrementó su producción en el 2020 y 
comenzó el 2021 repotenciado con préstamos y bonos, se 
espera un mejoramiento en la demanda de exportaciones 
de manera sólida.

Sin ser falta a la realidad en cuanto a delincuencia, 
desempleo, pobreza, violencia, sistema de educación y 
salud precarios, entre otros no menos importantes, que 
predominan en nuestra Honduras, lo que no veo correcto 
es pretender levantar o reconstruir una nación basados en 
la negatividad o amarillismo, porque como dice el dicho 
del árbol caído todos quieren hacer leña. 

La reconstrucción es una oportunidad para la reactiva-
ción económica y generación de miles de empleos, nos 
enfrentamos a muchos retos, entre ellos recuperar los 
índices del Producto Interno Bruto (PIB), de años previos, 
para evitar más deterioro de la calidad de vida, manejo 
adecuado del sistema sanitario y pandemia, etc.

Pero también necesitamos una reconstrucción de 
imagen, de credibilidad, es un tema en el cual todos debe-
mos trabajar con transparencia, independencia, gallardía, 
veracidad, recuperar la confi anza en nosotros mismos, 
tenemos un año político encima y no es atestando con 
insultos y con desprestigio a los procesos e instituciones 
que vamos a salir adelante.

¡Honduras necesita de todos!

Urge un cambio de 
imagen para Honduras

jrsarmientohn@hotmail.com



José Rolando Sarmiento Rosales

@IvonneTabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Lic. en Periodismo,
relacionista pública

Ivonne Tábora
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DATOS
La organización sin fines de lu-

cro, Sustainable Harvest Interna-
tional trabaja de forma constante 
con comunidades de Centroamé-
rica para luchar contra la pobre-
za, el hambre y la deforestación 
desde sus inicios en 1997. SHI tra-
baja reduciendo la degradación 
medioambiental y la responsabi-
lidad económica con formación 
práctica en métodos de agricultu-
ra sostenible.

zoom 

El Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) 
dona 500 mil dólares, más de 12 
millones de lempiras, al Cen-
tro de Estabilización para CO-
VID-19, ubicado en el Juan Pa-
blo II de Tegucigalpa que admi-
nistran los empresarios.

El ente financiero informó 
que, de esta manera, reafirma el 
apoyo financiero a sus países so-
cios para enfrentar la crisis sani-
taria por el COVID-19. “En es-
ta ocasión el (BCIE aprobó una 
nueva cooperación financiera 
no reembolsable por US$500 
mil para la República de Hon-
duras”, dijo.

 Agregó que “la donación se 
formalizó a través de la firma 
de un convenio entre el BCIE y 
el Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), será pa-
ra brindar atención a la pobla-
ción que asiste al Centro de Es-
tabilización para COVID-19 del 
Juan Pablo II”.

El presidente del organismo, 
Dante Mossi, mencionó que la 
situación derivada por el CO-

VID-19 ha sido muy difícil, con 
pérdidas humanas, por lo tanto, 
“el BCIE está acá para sus países 
fundadores y los demás miem-
bros”.

“Vamos a hacer todo lo posi-
ble para atender la situación sa-
nitaria y también reactivar nues-
tras economías”, destacó. Con 
este aporte, el monto de la coo-
peración que el BCIE ha otor-
gado a Honduras en apoyo a las 
medidas de mitigación del CO-
VID-19 asciende a 2.4 millones, 
indicó Mossi.

 Los recursos de la coopera-
ción serán utilizados para prue-
bas rápidas de diagnóstico CO-
VID-19, servicio de oxígeno, 
exámenes clínicos y servicios 
de microbiología; compra de 
equipo de bioseguridad para el 
personal de salud del triaje.

 La supervisión de esta coope-
ración estará a cargo de la Ofici-
na de Representación del BCIE 
en Honduras y se realizará con-
forme las normas y con los pro-
cedimientos establecidos por el 
Banco para este fin. (JB)

“SUSTAINABLE HARVEST INTERNATIONAL”

Lanza ambicioso proyecto para
transformar un millón de fincas 
Con impacto ecológico a 

nivel regional 
desde un enfoque 

regenerativo y orgánico.

Tegucigalpa, Honduras. La orga-
nización “Sustainable Harvest Inter-
national (SHI)” lanza su iniciativa 
“Transformación de un millón de fin-
cas” con un impacto ecológico positivo 
en los países centroamericanos, anun-
ció ayer su fundadora Florence Reed. 

Este plan de ampliación aprovecha 
24 años de experiencia en asistencia 
técnica en el campo con más de 3,000 
pequeños agricultores, para aumen-
tar el trabajo directo con los agricul-
tores, catrachos y del resto de la re-
gión, e iniciar asociaciones de répli-
ca para transformar un millón de fin-
cas para 2030.

Uno de los objetivos, es liderar el 
camino hacia el éxito entre los 500 mi-
llones de fincas de pequeña escala que 
alimentan a la mayor parte de la po-
blación mundial con escasos recursos.

Según Reed, “a la mayoría de los 
500 millones de pequeños agriculto-
res del mundo nunca se les han ofreci-
do alternativas a las prácticas agríco-

ATENCIÓN PACIENTES COVID-19

BCIE dona $500 mil al
triaje del Juan Pablo II

Triaje del Juan Pablo II recibe apoyo financiero del BCIE. 

las que aumentan considerablemen-
te el cambio climático”.

El desinterés ha degradado los sue-
los, perturbado los sistemas hídricos, 
disminuyendo la biodiversidad y so-
cavando la seguridad alimentaria a 
largo plazo. “Este plan les ofrece esas 
alternativas, para ayudarles y ayu-
darnos”, refirió la promotora inter-
nacional.

Explicó que SHI ha establecido una 

visión de ampliación para ayudar a 
un millón de fincas para 2030 a rea-
lizar la transición a prácticas orgáni-
cas regenerativas, revirtiendo la de-
gradación de tres millones de hectá-
reas de tierra y logrando la seguridad 
alimentaria para 5 millones de per-
sonas, incluidos 3 millones de niños. 

Alcanzar este objetivo supondrá 
muchos otros beneficios, como la 
plantación de mil millones de árbo-
les, la reducción de la deforestación, 
la estabilización del clima, la reduc-
ción de la pobreza.

Aparejado esto a la protección 
de las fuentes de agua y la disminu-
ción de la presión de la migración. 
Los miembros de la junta directiva y 
el personal, con la ayuda de un con-
sejo asesor formado por expertos 
agrícolas y empresarios de renom-
bre mundial, han elaborado reciente-
mente un plan para alcanzar esa ele-
vada visión.

Elliott Powell, director ejecuti-
vo de SHI, concluyó: “El hambre ha 
vuelto a aumentar desde 2015, y la 
mayoría de los 821 millones de ham-
brientos del mundo, incluidos 49.5 
millones de niños, que sufren des-
nutrición aguda, viven en zonas ru-
rales”. (JB)

Un millón de parcelas esperan impulsar hacia la transición de prácticas orgánicas regenerativas.
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Para los precandidatos presidenciales, a di-
putados y a alcaldes del Partido Liberal, Na-
cional y Libre, ayer, fue su último día para que, 
en legal y debida forma, presentarán sus im-
pugnaciones ante el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE).

Por ello, desde este viernes 26 de marzo y 
por siete días continuos más, tardará el CNE en 
evacuar las impugnaciones presentadas por los 
inconformes con su resultado electoral en los 
comicios primarios del 14 de marzo.

El consejero, Kelvin Aguirre, aclaró que las 
impugnaciones de momento no contabilizan la 
cantidad de actas impugnadas, pero sí las que 
en el proceso de “destuse” y escaneo se apar-
taron por inconsistencias, son 14 mil 83 actas 
que se someten a nuevo escrutinio, de las cua-
les 7,486 son del Partido Libre, 4,701 del Partido 
Liberal y 1,896 del Partido Nacional.

Esa totalidad de actas que son objeto de un 
escrutinio especial, participan 60 personas, 
es decir 20 por cada partido, “y tenemos sie-
te días para terminarlo y estimamos hacerlo 
antes de hacer la declaratoria oficial el 13 de 
abril”, detalló.

Agregó que cada mesa que hace recuento 
de actas tiene un presidente, un secretario y 
un escrutador que representan a cada uno de 

Como un “nuevo fraude” contra su diputa-
ción, calificó el candidato Eliseo Castro, lue-
go que se encuentra en la posición ocho del 
escrutinio del Partido Liberal de Honduras y 
considera que eso no refleja la cantidad de vo-
tos obtenidos en las recién pasadas elecciones.

 “Según mis registros, estamos alcanzado 
más de 30,000 marcas y apenas me tienen con 
27,000, esto indica que me están anulando mi-
les de votos y no me voy a quedar callado”, afir-
mó Castro. 

Añadió que la culpa la tienen los políticos, 

Luego de lo acaecido en las pasadas 
elecciones internas y primarias de los 
principales partidos, diversos sectores 
de la sociedad civil han planteado reto-
mar la iniciativa de ciudadanizar la inte-
gración de las Mesas Electorales Recep-
toras (MER), a fin de evitar que la clase 
política manipule el escrutinio que se da 
en las urnas, tal cual ha sucedido a lo lar-
go del tiempo en el país.

Omar Edgardo Rivera Pacheco, se-
cretario ejecutivo del Foro Nacional de 
Convergencia (Fonac), ha señalado que 
“lo mejor para el país y para la correcta 
realización de las elecciones general de 
noviembre de 2021, es que se despartidi-
ce la conformación de las mesas electo-
rales a fin de que ciudadanos no militan-
tes, más que defender los intereses parti-
culares, resguarden la voluntad popular 
expresada en las urnas”.

“En el marco de la aprobación de la 
nueva Ley Electoral se debe abordar este 
asunto; sabemos que es un tema complejo 
y en donde hay posiciones diferentes en-
tre los partidos políticos, pero los mismos 
deben buscar consenso que se aproxime 
a ciudadanizar la integración de las MER. 
Hay que pensar fuera de la caja y abando-
nar lo de siempre”, manifestó.

Rivera Pacheco, señaló que “las univer-
sidades, las iglesias y las organizaciones 
no gubernamentales podrían aportar una 
importante cuota de personas a asumir el 
rol de independientes integrantes de me-
sas electorales”.

“Las falencias de estos comicios del 14 
de marzo, deben servir para enmendar y 
tomar las decisiones correctas, y ciuda-
danizar las mesas electorales es una de 
ellas”, culminó diciendo el dirigente de 
la sociedad civil.

El PL presentó 34 impugnaciones,
Libre 75 y el Partido Nacional 38

En el escrutinio 
especial: 7,484 actas 
son de Libre, 4,701 
del PL y 1,896 del PN

La labor seguirá 
durante toda la 
Semana Santa 
porque en el CNE 
no habrá feriado

No habrá feriado de Semana Santa, todos a terminar el escrutinio especial.

los movimientos.
Aguirre expuso que han exigido a sus em-

pleados actuar con independencia apegada a 
la Constitución de la República de Honduras.

También, reconoció que “como CNE, tene-
mos que trabajar duro para corregir los errores 
cometidos porque si tuviéramos el uso de tec-
nologías no tuviéramos este impasse”.

“Y por ello somos del criterio que para las 
elecciones generales debemos usar tecnolo-
gía de punta para evitar incertidumbre en la 
población y dar en la misma noche de los co-
micios al ganador de las elecciones generales”, 
puntualizó.

COMENZAMOS CON LAS 
TRÁGICAS ACTAS EN BLANCO

El CNE, continúa el escrutinio especial de 
alrededor de unas doce mil actas que tienen in-
consistencias, cuyo proceso debió ser llevado 
a cabo, en parte, por los movimientos internos, 
consideró la consejera Rixi Moncada.

En ese sentido “es un escrutinio especial ya 
comenzaremos por las trágicas actas que vi-
nieron en blanco, qué responsabilidad es esa 
de los movimientos internos, más de tres mil 
actas que están en esas maletas electorales en 
blanco, totalmente en blanco”.

“Luego, pasaron por el sistema y no hay ci-
fra que ponerles porque vinieron en blanco, 
así como vinieron actas con errores, borrones 
con manchones que son normales, pero tam-
bién actas abultadas, adulteradas, que no fue-
ron llenadas por el CNE y vienen desde sus 
municipios y desde sus centros de votación”, 
detalló Moncada.

Marlon Ochoa, Director Electoral del CNE, 
indicó que las doce mil actas, su resultado no 
está reflejado o no ha sido incluido en el mó-
dulo de divulgación electoral, en el cual de mo-
mento refleja 56 mil actas escrutadas.

De igual forma, Ochoa anunció que el escru-
tinio especial continuará durante toda la Sema-
na Santa por consiguiente no habrá feriado en 
el organismo electoral. (JS)

Cada mesa que hace recuento de actas tiene un presidente, un secretario y un escrutador que representan 
a cada uno de los movimientos.

Urge la despartidización de las
Mesas Electorales Receptoras

Omar Rivera.

“Mano peluda” denuncia
Eliseo Castro en conteo

Eliseo Castro.

“y yo voy hacer alusión a mi partido. Las cri-
ticas van orientadas a compañeros, con quien 
hemos andado en campaña levantando la efer-
vescencia en el movimiento de Yani Rosen-
thal”. De esa manera, cuestionó que le están 
haciendo daño a sus mismos compañeros “y 
tratando de poner zancadillas para que seamos 
desplazados, a quienes veníamos en las prime-
ras posiciones y quedarse los de siempre, que 
tienen los enlaces, contactos y hacen las argo-
llas para cometer fraude, no en perjuicio de Eli-
seo Castro, sino en perjuicio del pueblo hondu-
reño que se volcó a las urnas a elegir a sus favo-
ritos para los diversos cargos. 

Si continuamos así, en las elecciones gene-
rales de noviembre próximo, tendremos catas-
tróficos resultados, a tal grado, que puede ha-
ber hasta descomposición social en el país y es-
to no es bueno para Honduras y la democracia. 

Castro prefirió no mencionar nombres de 
posibles fraudulentos, pero afirmó que “se es-
tán identificando poco a poco, y en su momen-
to vamos hacer una rueda de prensa para dar 
a conocer con nombre y apellido a los que tie-
nen la “mano peluda” o la tienen negra come-
tiendo fraude, no a Eliseo Castro, sino al pue-
blo hondureño”.



TORO FUEGO
Continuó la campaña de descrédito con una sinfonía de 
ataques al proceso electoral, porque al pichingo este hay 
que quemarlo como toro fuego. 

FISCALÍA
Los perdedores y sus bocinas andan del timbo al tambo 
reclamando en la Fiscalía. Hoy quieren amparo pero ayer 
tildaban al MP de corrupto y vendido. 

INFLADAS
Andan con un manojo de actas dizque infladas. ¿Por qué 
no tenían representantes en las mesas que es donde las 
inflan? 

COMPLACERLOS
Presentaron impugnaciones al CNE. ¿Y creen que haya 
algo que pueda complacerlos a no ser que los declaren a 
ellos ganadores?

CINTA
Los detectives del CNA dieron su informe sobre la MER. Y 
como nadie quiere quedarse sin meter su arito en la carre-
ra de cinta de la feria por allá anduvieron los del IAIP. 

ENVIADO
Qué diferencia entre el trato de la pasada administra-
ción con lo que acaba de decir el enviado especial de 
Washington para el Triángulo Norte de Centroamérica, 
Ricardo Zúñiga.

BUENO
“Partimos del punto de vista de que tenemos un futuro 
compartido con Centroamérica y que lo que es bueno para 
Centroamérica, es bueno para Estados Unidos”. 

ESTRUCTURAL
“Lo cierto es que en toda Centroamérica y en el sur de 
México -dijo Zúñiga- lo que estamos enfrentando son pro-
blemas estructurales y problemas profundos, retos muy 
importantes”. 

TARJETA
El RNP le ruega a los del zoom del CN que den otros 3 
meses más de vida a la vieja tarjeta de identidad. 

MURO
Pues ayer cerró el muro de los lamentos. Las estadísticas 
del CN revelan que el PL presentó 34 impugnaciones, las 
“liebres” 75 y los azulejos 38. 

FERIADO
Con tanto reclamo, actas que quieren que vuelvan a revi-
sar y todo lo impugnado, a ver si se van para el feriado de 
Semana Santa y regresan después a contar todo eso.

MARCHAS
Si no declaran ganadores a los perdedores que se atengan 
a las marchas que vienen. Ah y a la toma del Capitolio. 

MALETAS
Este fin de semana empacan maletas los veraneantes. 
Mandan a preguntar si les sobraron maletas de las que 
destusaron en el CNE.

OLIGARQUÍAS
Espérense que registren las donaciones y contribuciones 
que dieron los grandes trusts, para que se enteren dónde 
están los candidatos de las oligarquías. 

LIMPIA
Así que esos de Política Limpia van a tener trabajo de 
sobra para ir a registrar si lo que reportan cuadra con lo 
que gastaron. Y de dónde salieron los pistos.
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Movimiento Yanista anuncia

profundas reformas electorales

Seguidores de Recuperar 
Honduras marchan por las calles

En ese sentido, asumimos el compromiso 
de promover, desde nuestro instituto, en uni-
dad junto con nuestra bancada, reformas pro-
fundas de los procesos electorales.

COMUNICADO
 Dados que está por concluir el proceso 

electoral primario y siendo que nos encontra-
mos a las puertas del trascendental proceso 
electoral de noviembre, a la sociedad hondu-
reña, a la comunidad internacional y a los me-
dios de comunicación planteamos lo siguiente: 

1.-Para nadie es desconocido que el Mo-
vimiento Yanista, hecho ahora autoridad del 
Partido Liberal por la voluntad soberana del 
pueblo expresada en los comicios del 14 de 
marzo, fue el único que accedió a los meca-
nismos de transparencia que el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) intentó establecer pa-
ra evitar precisamente los cuestionamientos 
que ahora surgen.

2- En una carta enviada al CNE el 5 de fe-
brero de este año, expresamos nuestro acuer-
do para que las credenciales de los miembros 
de las MER llevaran los nombres, apellidos y 

Seguidores del movimiento liberal “Recuperar Honduras” mar-
charon ayer por calles y avenidas de la capital en protesta por los re-
sultados obtenidos por su líder.

La protesta también la acompañaban líderes políticos de ese mo-
vimiento.

Entre tanto, el precandidato presidencial liberal de Recuperar 
Honduras, Luis Zelaya, dijo que cuando se haga un conteo de actas 
una por una, “se va a respetar la voluntad del pueblo”.

Agregó que buscarán “pelear por que haya reformas electorales 
que blinden un proceso transparente en Honduras”.

En su opinión, “las cúpulas del país se pusieron de acuerdo para 
seguir sumergiendo al país en la corrupción”.

“Así que queremos hacer una alianza, pero con gente honesta y 
no con los que están mencionados en corrupción y narcotráfico”, 
concluyó. (JS) Los seguidores en la marcha que realizaron en la capital.

Lamentamos que las 
salientes autoridades del 
Partido Liberal fueron 
incapaces de liderar un 
proceso de promoción 
de auténticas reformas 
electorales.

el número de identidad de quienes iban a con-
formarlas, una iniciativa que pondría fin al re-
pudiable tráfico de estos documentos, pero que 
fue boicoteada por la propia autoridad del Par-
tido Liberal, encabezada por el también pre-
candidato presidencial, Luis Orlando Zelaya 
Medrano. 

3- Lamentamos que, durante cuatro años, 
las ahora salientes autoridades del Partido Li-
beral, fueron incapaces de liderar un proceso 
de promoción de auténticas reformas electo-

Tenemos plena claridad sobre que el sistema electoral hondureño es perfectible, dice el comunicado.

rales, dilatando sus esfuerzos en dividir a lo in-
terno, siendo entonces los miembros afines a 
nuestra bancada en el Congreso Nacional los 
que asumieron un rol protagónico en la deman-
da de cambios sustanciales a nuestro proce-
so electoral.

 4- Reconociendo ese manifiesto desinte-
rés de las autoridades salientes, nos toca aho-
ra como nuevas autoridades del Consejo Cen-
tral Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) ha-
cer lo que en 4 años no fue hecho.

 En ese sentido, asumimos el compromiso 
de promover, desde nuestro instituto, en uni-
dad junto con nuestra bancada, reformas pro-
fundas de los procesos electorales, interpre-
tando el interés genuino del pueblo hondure-
ño de acabar con las triquiñuelas que empañan 
los esfuerzos democráticos. 

5- Tenemos plena claridad sobre que el sis-
tema electoral hondureño es perfectible y va-
loramos y apoyamos todos los esfuerzos polí-
ticos y civiles que hacen para mejorarlo. Esta-
mos dispuestos a acompañarlos en todo tiem-
po. En la ciudad de Tegucigalpa, a los veinti-
séis días del mes de marzo del 2021.
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Las restricciones en las 
expresiones externas y 
multitudinarias de fervor 

religioso y en los viajes, a causa 
de la pandemia, nos enfrentan a 
una conmemoración diferente, 
pero que puede ser una buena 
ocasión para dirigir nuestra 
atención hacia nuestro mundo 
interior y efectuar una serena y 
profunda reflexión vital.

Habitualmente la Semana 
Santa es una celebración que 
incluye actos multitudinarios en 
los que las personas expresan y 
comparten su devoción cristiana 
por medio de demostraciones 
externas de religiosidad como 
misas, procesiones, penitencias 
y representaciones de la Pasión, 
muerte y resurrección de Jesús, y 
otras actividades litúrgicas.

Suele ser un tiempo de reu-
niones y vacaciones familiares, 
que nos permite “salir fuera” de 
las rutinas, lugares y gastronomía 
habituales, hacer “una parada en 
el camino” para reponer fuerzas y 
afrontar con más energía y ánimo 
el resto del año. 

Esos encuentros normalmente 
nos brindan la ocasión de inter-
cambiar puntos de vista y afectos 
con nuestros seres queridos al 
calor de la cercanía humana que 
se produce esos días. Se trata de 
actividades y situaciones que se 
efectúan de manera externa y en 
compañía. Sin embargo la pande-
mia  ha limitado o eliminado esa 
posibilidad debido a la necesidad 
de distanciamiento físico para evi-
tar contagios.

“LA PANDEMIA, MI VIDA 
Y COMO LOS AFRONTO”
  “En estos tiempos de coro-

navirus, la Semana Santa puede 
vivirse intensamente pero de un 
modo diferente, aprovechándola 
para efectuar una interiorización y 
reflexionar sobre nuestras conduc-
tas en la pandemia y nuestra vida 
en general”, reconoce la psicóloga 

PSICOLOGÍA

Una Semana Santa 
más ‘interior’

Pilar Conde, directora técnica de 
Clínicas Origen  (www.clinicasori-
gen.es).

“Algunas personas continúan 
sus vidas ignorando o restando 
importancia al peligro de contagio, 
propio y el de los demás, sin res-
petar las medidas de prevención 
y distanciamiento diseñadas por 
las autoridades sanitarias, y parti-
cipando en eventos sin protección 
alguna”, indica Conde.

“Una primera reflexión puede 
enfocarse en las conductas irres-
ponsables que podamos mante-
ner ante la covid-19, en distintos 
momentos, incluidas las reuniones, 
encuentros o actividades que efec-
tuemos durante la Semana Santa”, 
indica.

“Algunas personas continúan sus 
vidas ignorando el peligro de con-
tagio, propio y el de los demás, sin 
respetar las medidas de prevención 
y distanciamiento diseñadas por 
las autoridades sanitarias, y parti-
cipando en eventos sin protección 
alguna”, reconoce la psicóloga. 

 “En el caso de los adultos, 
detrás de esas conductas irrespon-

Este año nos toca hacer una 
Semana Santa más interior.

sables  pueden encontrarse el 
cansancio y una actitud resignada 
hacia el riesgo”, de acuerdo a esta 
psicóloga. 

 “Detrás de unas decisiones y 
asunción de riesgos irresponsa-
bles también pueden encontrarse 
también creencias y cogniciones 
del tipo “Si me contagio no me 
ocurrirá nada grave””, señala 
Conde. 

“En todo caso, si ponemos en 
práctica este tipo de conductas, 
ello merece una reflexión por 
nuestra parte”, puntualiza.

“Una segunda reflexión de 
Semana Santa, más profunda y 
trascendente, consiste en dirigir 
nuestra atención hacia nuestro 
mundo interior en lugar de hacia 
los demás y lo que nos rodea”, de 
acuerdo a Conde.

“Para realizar esta introspec-
ción de una manera tranquila 

podemos buscar lugares en los que 
estemos solos, y haya un baja esti-
mulación debida a distracciones. 
Conviene dejar el móvil y otros 
dispositivos y practicarla en hora-
rios en los que sabemos que los 
convivientes no puedan distraer-
nos”, sugiere.

“Por otro lado, la práctica del 
‘mindfulness’ o consciencia plena, 
que consiste en prestar atención  a 
lo que sucede aquí y ahora, acep-
tándolo sin intentar cambiarlo, juz-
garlo ni rechazarlo,   puede facilitar 
el estado de introspección”, según 
esta experta. 

“Si no se tiene práctica en esta 
técnica se puede empezar con 
prácticas guiadas centradas en la 
respiración y en el método del 
escáner corporal, es decir en enfo-
car la atención en las diferentes 
partes del cuerpo, una por una, 
haciendo una especie de “barri-
do mental”, sobre las cuales hay 
videos tutoriales en internet”, pre-
cisa la psicóloga.

Por María Jesús Ribas.
EFE/REPORTAJES

El embajador de Chile en Honduras, Enrique Barriga, reali-
zó el pasado 10 de marzo una importante donación de 300 

libros a los alcaldes de Cantarranas, Francisco Gaitán; Villa de 
San Francisco, Janio Borjas y Orica, Céleo Ferrera.

Las obras donadas son de prosa y poesía escolar de Gabriela 
Mistral, el seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, insigne poeta, 
diplomática y pedagoga chilena, Premio Nobel de Literatura 
1945; y la conmemoración de los 500 años del viaje de Hernando 
de Magallanes, militar, explorador, marino y navegante portu-
gués que descubrió el canal natural navegable que hoy recibe el 
nombre de Estrecho de Magallanes. 

En su mensaje, el diplomático destacó que “este proyecto, 
fortalece las relaciones de amistad entre Honduras y Chile. 
Además, que corresponde, al homenaje de Chile al Bicentenario 
de Honduras y Centroamérica, a celebrarse el próximo mes de 
septiembre”. 

También resaltó, que la cooperación en el ámbito de la cul-
tura, es un pilar fundamental de los lineamientos de la política 
exterior de Chile, y como tal se trabaja firmemente en la crea-
ción de nuevos espacios de colaboración con los países amigos. 
De allí, que la entrega de estos textos, es una muestra de ese 
compromiso y apoyo, con la educación de niñas y niños de 
Honduras, concluyó el embajador. 

Embajada de Chile entrega donación de libros
a municipalidades de Francisco Morazán

Céleo Ferrera, Francisco Gaitán, 
el embajador Enrique Barriga, Janio Borjas.

Las obras donadas son de Prosa y Poesía Escolar 
de Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura, y la conmemoración 

de los 500 años del viaje de Hernando de Magallanes.
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Arturo Corrales Álvarez 
Rodeado de sus 

seres queridos, cele-
brará hoy su natalicio 
el ingeniero y político 
Arturo Gerardo Corrales 
Álvarez.

La reunión para feste-
jar un año más de vida 
del conocido cumplea-
ñero, será en su casa 
de Ciudad Nueva, de 
Tegucigalpa, donde su 
esposa Patricia tiene 
todo dispuesto para que 
disfrute su día acom-
pañado de sus hijos 
Arturo, Gerardo, Daniel 
y Andrés. 

Rolando Enrique Kattán
El ingeniero y reconocido escri-

tor hondureño Rolando Enrique 
Kattán Bojórquez, ganador del XX 
Premio Casa de América de Poesía 
Americana, estará de cumpleaños 
este domingo.

La celebración será en su resi-
dencia, junto a los suyos, de quie-
nes recibirá afectuosos saludos de 
felicitación y buenos deseos por-
que Dios le dé muchos años más. 

Su grupo de amigos y cerca-
nos colaboradores del Registro 
Nacional de las Personas, RNP, 
donde funge como Comisionado 
Presidente, se sumarán a las con-
gratulaciones.

Tras un año de pandemia y 
con un futuro poco halagüeño, 
el teatro de todo el mundo 
vive una de sus peores crisis, 
pero la ilusión y resiliencia 
de este colectivo ha impedido 
su hundimiento. Con nuevas 
fórmulas y tesón se sigue 
subiendo el telón, aunque sea 
de forma simbólica.

Hoy 27 de marzo se celebra 
el Día Mundial del Teatro y 
esta industria cultural ha que-
rido escenificar la agonía que 
vive, a pesar de los esfuerzos 
esporádicos de reaperturas y 
de idear nuevas fórmulas para 
disfrutar de piezas teatrales 
desde el sofá de casa, frente al 
ordenador o en la pantalla del 
móvil.

Pronto, los números rojos 
comenzaron a aparecer y 
todos los esfuerzos han pare-
cido no ser suficientes. “El 
teatro está en la peor de sus 
crisis, la pandemia nos ha 
colapsado económicamente 
hablando y, aunque hemos 
hecho varios esfuerzos, no se 
ve una salida pronta” dijo a 
Efe el presidente del Colegio 
de Productores de Teatros de 
México, Samuel Sosa.

Según una investigación 
realizada el año pasado por 
la red colaborativa de espa-
cios de autogestión mexicana, 
Pasaporte Cultural, el 39 % 
de los 900 recintos teatrales 
independientes está en riesgo 
de desaparecer y se registran 
pérdidas millonarias.

En Italia, donde los teatros 
han permanecido cerrados y 
solo han subido el telón entre 
junio y octubre, la pandemia 
los ha golpeado duramente. 

La preocupación en el sec-
tor es altísima y reclaman, 
además de medidas fiscales 
que estimulen el sector, clari-
dad a la hora de fijar una fecha 
para la reanudación, “pues 
volver sobre las tablas lleva 
su tiempo”, prevé el director 
del histórico Teatro Sistina 
de Roma y presidente de la 
Asociación de los Teatros 
Privados ATIP.

En Estados Unidos, el teatro 
también ha recibido un fuerte 

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

El teatro en el mundo agoniza, pero 
su resiliencia le impide bajar el telón

zarpazo. Aproximadamente 2,7 
millones de trabajadores del tea-
tro han perdido su empleo, “ade-
más, los colegios, universidades, 
organizaciones y compañías del 
teatro de todo el país han sus-
pendido sus producciones, ensa-
yos, lecturas, talleres, etc”, expli-
có la presidenta del American 
Theater Wing, Heather Hitchens.

“El circuito comercial de las 
artes escénicas está práctica-
mente agonizando. Es una acti-
vidad que ha perdido el 95 % de 
su facturación año a año. Por 
lo tanto, está en una situación 
terminal”, explicó el presidente 
de la Asociación Argentina de 
Empresarios Teatrales (AADET), 
Roberto Bisogno.

En Londres, durante el confi-
namiento, el Teatro Cervantes, 
ofreció una línea gratuita de 
lecturas dramatizadas y conver-
saciones con profesionales del 
sector, que están “al borde del 
precipicio”, comentó Paula Paz, 
directora asociada del Teatro 
Cervantes de Londres, dedica-
do a ofrecer obras españolas y 
latinoamericanas, en inglés y en 
español.

 Pese a la crisis económica, 
“estamos con muchísimas ganas 
de poner nuestro esfuerzo y 
trabajo al servicio de este bien 
esencial que es la cultura y de 
poder aportar nuestro granito de 
arena a la recuperación social a 
nivel local, nacional e internacio-
nal”, aseguró Paz.

“La parte positiva de esta dura 
situación es la reinvención del 
sector teatral y su hermanamien-
to con las nuevas tecnologías”, 
aseguró el dramaturgo y director 

del mexicano Centro Cultural 
Helénico, Antonio Zúñiga.

Aunque algunos recintos 
teatrales en Estados Unidos 
han comenzado a abrir sus 
puertas, la recuperación de la 
industria teatral no se ve cer-
cana aunque sí esperanzadora. 
“En el ADN del teatro existe 
una resiliencia inamovible”, 
subraya Hitchens, quien asegu-
ró que “con los enormes retos 
llegan grandes oportunidades”.

El futuro del teatro mexica-
no se vislumbra con una pre-
cariedad muy estirada, “es una 
situación difícil y complicada”, 
añadió la directora del foro 
independiente Shakespeare y 
Cía, Itari Marta.

“La dramaturgia no muere 
porque hay una resiliencia que 
no conoce límite. Por el lado 
de lo artístico el teatro está 
salvado y es inmortal, pero la 
parte de la industria es la que 
severamente me preocupa 
porque se está desplomando”, 
aseguró Sosa.

Heather Hitchens señaló 
que las Artes Escénicas van a 
perdurar, “pero hará falta un 
esfuerzo colectivo de todos los 
trabajadores del sector para 
volver a levantarse, además 
de remar todos en la misma 
dirección y contar con ayudas 
federales y locales”.

Recientemente se ha anun-
ciado que los recintos artísti-
cos pueden volver a abrir con 
capacidad limitada, pero los 
musicales de Broadway no tie-
nen la capacidad de sustentar-
se económicamente con menor 
aforo. EFE

Continuando con su programa de fomento a la lectura, “Muchos 
cuentos por leer”, el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, CCET,  
invita este martes a escuchar: El domador de monstruos- Ana María 
Machado. 

El ciclo de cuentos denominado este mes “La libertad de ser tú y 
yo.”, a cargo de Ixchel Espinal, los niños y niñas conocerán la historia 
narrada usando la técnica de dibujo y  títeres de papel.

Interesados ingresar  a la página de Facebook @ccetegucigal-
pa, para disfrutar de la lectura de cuentos dirigido a los niños.

Literatura infantil



18
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 S

áb
ad

o 
27

 d
e 

m
ar

zo
, 2

02
1



19
L

a T
rib

u
n

a
  S

ábado 27 de m
arzo, 2021



20 La Tribuna  Sábado 27 de marzo, 2021

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Patriarca hebreo, hijo de 

Abraham y padre de Jacob 
y de Esaú.

 8. Hueso del coxal que forma 
el saliente de la cadera.

 11. Pequeña población de 
beduinos formada de 
tiendas o cabañas.

 14. Maestra encargada de la 
educación o instrucción de 
uno o varios niños en el 
hogar doméstico.

 15. Adorne o ate con lazos.
 16. Batracios anuros de piel 

lisa.
 18. Familiarmente, roncería.
 21. Espuerta grande usada 

en las minas propia para 
conducir carbón.

 24. Bajo, grosero.
 26. Iniciales de “personal 

computer” (ordenador 
personal).

 27. Región de Francia, famosa 
por sus vinos.

 30. Símbolo del tulio.
 31. Alienta.
 33. Igualar con el rasero.
 35. Fundar, instituir.
 36. Falda interior, usada debajo 

de la falda exterior.
 37. De Ceuta, ciudad española 

del noroeste de Africa.
 38. Porción, división del 

vecindario de un pueblo 
(pl.).

 39. Tercer hijo de Adán y Eva.
 40. Prefijo “huevo”.
 41. Símbolo del rutenio.
 42. Dios escandinavo del 

trueno.
 44. Reptil ofidio americano, de 

gran tamaño y no venenoso 
(pl.).

 45. (Eugène, 1804-1857) 
Novelista francés, autor de 
“El judío errante”.

 46. Producirá, fabricará una 
cosa.

Verticales
 1. Afirmación.
 2. Introducir o clavar una cosa 

en otra.
 3. Prefijo “entre”, “en medio”.
 4. (Cochinilla de San ...) 

Crustáceo isópodo 
terrestre, de figura aovada, 
que cuando se lo toca se 
hace una bola.

 5. Cama ligera para una sola 
persona.

 6. Enmienda concluyente 
que al error de su contrario 
hace el que argumenta.

 7. Dirigirse.
 9. Esposa de Jacob, madre 

de Leví.
 10. Se atreva.
 12. Abreviatura usual de 

“doctora”.
 13. (Vital, 1851-1911) Médico y 

autor dramático español.
 15. Dativo del pronombre de 

tercera persona del plural.
 17. Sauce.
 19. Obrero, trabajador (pl.).
 20. Daré color, teñiré.
 22. Movimiento en la superficie 

del mar, con pequeñas olas 
ampolladas.

 23. Bufé.
 24. Asar ligeramente.
 25. Que extrude.
 28. Dejo de hacer algo.
 29. Ave reiforme, parecida al 

avestruz, pero con tres 
dedos en cada pata.

 32. Hija del hijo o hija.
 34. Variedad de calcedonia, 

translúcida, de colores 
generalmente dispuestos 
en fajas.

 39. Símbolo del antimonio.
 43. Dios egipcio del sol.
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Así comenzó
todo en

la capital

Comunidades 
indígenas pech 

EL PRESIDENTE
DE LOS “HOTELES
PRECIOSOS”

ROBERTO
OSEGUERA,

Y el tiempo lo borró…
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Desde hace 
varios años, 
don Roberto 

Oseguera lidera un 
grupo de emprende-
dores hoteleros que 
vende experiencias, 
más que habitacio-
nes. Bajo este concepto, netamente 
catracho, estos pequeños negocios 
siguen en pie, a pesar de la embes-
tida brutal de la pandemia: cero ga-
nancias en 2020 y ningún rescate 

desde bonitas cons-
trucciones, atención 
al cliente, bajos pre-
cios, senderismo, 
clima, playa, sol, ar-
queología y ecología 
en general. Prepa-
rados con todas las 

miles de trabajadores que viven del 
turismo. 

Fotos: Henry Carbajal

Periodista

--¿Cómo se encuentran
los pequeños hoteles?

Sobreviviendo. Durante el 2020 todos reportamos 
pérdidas porque no tuvimos operaciones, no hubo 
Semana Santa, ni Feriado Morazánico y de remate se 
vinieron las tormentas Eta y Iota.

 --¿Qué expectativas tienen
de esta Semana Santa?

Damos gracias a Dios porque se nos aprobó el fe-
riado, aunque se mantienen los toques de queda.

--¿Hubiera sido mejor elemiminar
las restricciones de circulación?

 Fíjese que sí, porque si lo hicieron durante la cam-
paña electoral para que la gente se movilizara a votar 
también lo pueden hacer para que la gente pueda dis-
frutar sus vacaciones, además, es un derecho consti-
tucional desde el punto de vista de la salud.

--¿Cuánto proyectan generar?
 La Semana Santa siempre deja una derrama eco-

nómica importante. En el 2019 fue superior a los 
3,000 millones de lempiras, este año creemos que 
puede ser, tal vez, un 40% de esa cantidad y recuperar 
algunos empleos.

--¿Están listos con las
medidas de bioseguridad?

 Nos hemos estado preparando con los protoco-

los adquiriendo los equipos, insumos, capacitando a 
nuestro personal, poniendo la rotulación correspon-
diente, construyendo, en algunos casos, espacios para 
burbujas familiares o burbujas de amigos y con pa-
quetes turísticos, pues, sabemos que la población ha 
sido golpeada económicamente.

--¿Cómo estará la vigilancia
de la pandemia?

Nos alegra que se van a establecer más de 83 cen-
tros de atención médica en el país, eso pues va a gene-

a acordonar las playas y algunos parques nacionales.

--¿Cuántos hotelitos entre pequeños
y medianos tienen disponibles?

Existen más de 1,250 hoteles a lo largo y ancho del 
país, desde tres y hasta 70 habitaciones, muy bonitos, 
de hecho, nosotros nos llamamos hoteles preciosos 
porque son hoteles dignos, que compiten, muchos de 
ellos, con las grandes cadenas, invitamos a la pobla-
ción para que nos visiten, que nos apoyen.

--El concepto “hotel precioso”,

Son hoteles con estándares de calidad en habita-
ciones, equipamiento, servicio, televisión, por ejem-
plo, el hotel “Los Domos”, del Lago de Yojoa, tiene 
un restaurante en forma de avión, un concepto total-

Roberto 
el presidente de 

Termas del Río, Gracias, Lempira



ÉL ES…
ROBERTO OSEGUERA
Nació en Tela el 25 de febrero de 
1957. Hizo estudios primarios en 
la Escuela Lempira y la secunda-
ria en el Institito Central “Vicente 
Cáceres”, de Tegucigalpa. Posee 
una licenciatura en economía por 
la UNAH y una maestría en admi-
nistración bancaria en Estados 
Unidos. Laboró por más de 40 
años en la banca privada y en el 
sector público. Actualmente, pre-
side la Asociación de Pequeños 
Hoteleros de Honduras y es ge-
rente-propietario de los Hoteles y 
Cabañas Ros.
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SELLOPERSONAL

Cuál ha sido el mejor
momento de su vida? 
El nacimiento de mis hijos.

¿Cuál es su mayor temor?
Que Dios no me acompañe.

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi país.

¿Qué le gusta
de la gente?
Compartir.

¿Qué le disgusta
de los demás?
La negligencia.

Trabajador.

¿Quién es el
amor de su vida? 
Dios y mi familia.

Comida
Mariscos y sopas.

Bebida
Frescos naturales.

Fruta
Piña.

Libro
Cartas de un empresario a su hijo.

Escritor
Gabriel García Márquez.

Canción
Amor Eterno.

Cantante
Marc Anthony.

Película
En busca de la felicidad.

Actor
Michael Douglas.

Color
Azul.

Hobbie
Leer.

Equipo
Ninguno.

Personaje
Mi familia.

Religión
Dios.

Partido político
Me lo reservo.

Presidente
Ricardo Maduro

Primera Dama
Mary Flores.

canos donde puede ir y venir en el día, se puede ir a 
El Zamorano, disfrutar la piscina, hacer senderismo 
y vuelve a su casa. Si ya decide ir más largo como al 
occidente, el costo del transporte y la estadía podría 
subir a unos ocho mil lempiras. 

--¿Qué tanto se esfuerza la
asociación por entrenar al personal?

 Hemos hecho muchas capacitaciones en el área 
de servicio al cliente, en degustaciones de comida, 
cortesía, pero somos humanos y ocurren quejas como 
en todo el mundo, pero créame que nosotros hemos 
avanzado muchísimo. 

--¿Cómo manejan la propina?
 Cada local tiene su política, algunos reparten la 

propina entre todos los meseros y los cocineros para 
que todos ganen un poco, en lo personal, yo respeto 
que el cliente decida a quién darle su propina porque 
se la tiene bien merecida.

--¿Es difícil mantener un hotel?
 Es sumamente costoso, sobre todo, si es un hotel 

de montaña, de playa o de esparcimiento. Además, 
muchos trámites, impuestos, y ahora hasta la com-
petencia deslear de los alquileres de casas. Hay que 
tener mucho coraje y ganas de luchar.

--¿Hay apoyo del
gobiernoy las alcaldías?

Han salido leyes para el pequeño emprendedor, 
para agilizar un poco los negocios, pero aún así, sigue 

--¿Les cuesta hallar empleados?
Le agradezco la pregunta porque si bien es cierto 

que el hondureño es capaz, cuando quiere, nos cuesta 
hallar personal y hay que estar encima de ellos. Por 
supuesto, que la mayoría de empleados es un ejemplo.

--Si alguien quiere construir
un hotel, ¿qué le aconseja?

Para empezar, tengo que decirle que si va a poner 

hotel tiene que tener un capital por lo menos de un 
40%. Un hotel no se pone con poco dinero, un hotel 

por pequeño que sea, cuesta un montón de millones 
de lempiras.

--¿Qué anda buscando
la gente en los hoteles?

 La gente no está buscando camas, la gente está 
buscando experiencias, como el domo que le decía en 
el Lago de Yojoa y los chalets, estilo suizo, en Valle 
de Ángeles, la gente quiere hacer senderismo, meterse 
en una mina, caminar al aire libre y respirar aire puro, 
entonces, lo que estamos vendiendo son experiencias 
más que habitaciones. 

--¿Hay apoyo de los bancos en
este tipo de emprendedurismo?

Yo también soy banquero, entonces, le voy a con-
testar como banquero y como hotelero: por los dos 
lados, tratamos de recucir el riesgo y aumentar los 

para ganar sus márgenes, que son más altos, nosotros 
quisiéramos tener más líneas de apoyo, mejores tasas 

puede salir adelante.

--¿Cómo disfrutar unas vacaciones en 
medio de la pandemia? 

Pienso que las personas que estén a la orilla de la 
playa, por ejemplo, después de las 6:00 de la tarde y 
no estén ingiriendo bebidas alcohólicas, en una bur-
buja familiar, ahí tranquila, guardando las medidas, 
no le va a pasar nada, no creo que la Policía o las mu-
nicipalidades los molesten. 

--¿Y las parrandas en la playa?
En esos casos sí se tiene que prohibir, hay que to-

mar en cuenta que la Semana Santa es de recogimien-
to espiritual y la gente de los hoteles se va a recoger 
temprano y seguir disfrutando dentro del hotel en 
familia.

--¿Cuánto han perdido los pequeños 
hoteles en este año de pandemia?

Son más de 20 mil millones de lempiras, así de 
sencillo, por eso digo que ningún hotel va a generar 
ingresos este año, ningún hotel barato va a reportar 
utilidades, todos vamos a reportar pérdidas.

Oseguera,

hecho por su propietaria, quien estudió en México 

Valle de Ángeles, son destinos preciosos, así nace el 
concepto.

--¿Cuánto valen en promedio?
 Hay bastante variedad, usted puede encontrar un 

hotel de 600 lempiras la noche hasta uno de 2,000 o 
4,000, dependiendo del tipo de hotel y del tipo de ha-
bitación que decida escoger.

--¿Y para un paquete 

Pues para una familia con papá, mamá y dos hi-
jos, en un hotel cómodo, podríamos estar hablando de 
2,000 y 3,000, pero un hotel más exigente tendrá que 
ser un poco mayor el pago. 

--¿Qué ofrecen estos
hoteles preciosos?

 La ventaja que tienen es que están en pueblos cer-

los “hoteles preciosos”

Agualpa, Lago 
de Yojoa.

Vuestra Casa, Siguatepeque. Hacienda San Lucas, Copán Ruinas.
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Existen 10 pueblos pech en 
Honduras con una población 
de 6,000 habitantes ubicados 

en las comunidades de Coco Mico, Su-
birana, Brisas de Pisijire, Culuco, Valle-
cito, La Campana, Zopilote, Santa María 
del Carbón (Olancho), Silín (Colón), 
Las Marías (Gracias a Dios), de las cua-
les TechnoServe atiende al 60% de estas 
comunidades. 

Dice la historia que cuando los espa-
ñoles llegaron, los pech construían los 
techos de sus viviendas con hojas y esto 
llamó la atención de los españoles, así 
que los llamaron paya, que quiere rtdecir 

ca gente.

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Y MEDIO AMBIENTE

Los pech se dedican a la agricultura 
(maíz, frijoles, café, yuca, plátano). El 
cultivo de tradición es el café, pero no 
usaban ninguna técnica ni les daban 

dad vendía su café de manera tradicional 
al intermediario local. 

Con el apoyo de TechnoServe bajo 
la estructura tribal de los pech, se desa-
rrolló la Caja Rural de Ahorro y Crédito 

Blanca”. 
Los pech habitan en la zona de amor-

tiguamiento de la Biosfera del Río Plá-
tano (declarada Patrimonio de la Huma-
nidad en 1980 por UNESCO) y bajo sus 
costumbres ancestrales tienen el objetivo 
de proteger el bosque de la tala de árbo-
les para agricultura, ganadería y/o asen-
tamientos humanos (excepto los existen-
tes-culturas indígenas) (RedHonduras, 
2020).

Los pech hacen un manejo forestal 

comunitario para garantizar la protec-
ción y mantenimiento de la diversidad 
biológica a largo plazo. También asegu-

productos naturales y servicios para sa-
tisfacer las necesidades de la comunidad 
(Mendieta, 2013). 

Asistencia técnica de TechnoServe
Hace 5 años los visitó el entrenador 

comunitario del proyecto Mejoramiento 
Agrícola Sostenible (MAS) de Techno-

de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA) para explicarles cómo ellos 
podían incrementar los márgenes de pro-
ductividad mediante la asistencia técnica 
y tener acceso a un mejor mercado.

La asesoría brindada es integral y se 

capacitaciones se les enseña cómo hacer 
manejo de tejidos, manejo de sombra, 
manejo integrado de plagas y enferme-
dades, uso adecuado de fertilizante, po-
das, distanciamiento de siembra, control 
de calidad, mejores prácticas de cosecha 
y post-cosecha, entre otros.

cho, antes no le dábamos el manteni-

chapeábamos de vez en cuando, no se 
abonaba, no controlábamos las plagas 
ni enfermedades. Con los entrenamien-

bastante”, Nora Echeverría – productora 
de café.

Con la aplicación de las mejores prác-
ticas agronómicas aprendidas en los en-
trenamientos, los pech han logrado in-
crementar su productividad en 200% y 
han mejorado su calidad en taza a un 
82% (según SCA). Debido a que la co-
munidad queda en la zona de amortigua-
miento de la Biosfera del Río Plátano, se 
hacen prácticas amigables con el am-
biente con el objetivo de proteger su pa-
trimonio natural y TechnoServe ha forta-
lecido esas prácticas.

El proyecto considera estos cafés es-
peciales porque las acciones productivas 
son sostenibles, dándole un valor agre-
gado al aromático. 

Algunas actividades realizadas son: 
Café bajo sombra: reduciendo hasta 

un 30% en los costos de control de ma-
lezas, se reduce la erosión de los suelos, 

del agua, se requiere menor cantidad de 
fertilizantes, menos deshijes, menos po-
das de los cafetos y se reduce la contami-

ta de café, con sombra se hacen menos 
resiembras y menor control de algunas 
plagas y enfermedades.

Uso de la pulpa como fertilizante or-
gánico: ayuda a la estabilización de la 
acidez del suelo, mejora la capacidad de 
intercambio y microorganismos del sue-
lo, regula los fenómenos de adsorción 
especialmente la inactivación de plagui-
cidas, aumenta la capacidad del suelo 
para retener agua y es fuente energética 
de los microorganismos especialmente 
por sus compuestos de carbono.

Manejo Integrado de plagas y enfer-
medades: uso de múltiples técnicas para 
mantener las plagas y las enfermedades 
en niveles bajos haciendo prácticas de 
prevención, monitoreo, trampas y pesti-
cidas naturales.

El proyecto también vinculó a los 
pech a un exportador llamado Molinos 
de Honduras, con el objetivo de colocar 
a un mejor precio estos cafés especiales.

Los pech tienen 2 cosechas de tra-
bajar con el exportador y se han bene-

la venta directa con molinos han incre-
mentado sus ganancias en un 66% en 
comparación a la venta que hacían al 
intermediario. 

intermediario y Molinos de Honduras 
son notables, ahora sí podemos decir que 
nos pagan por el esfuerzo que le damos a 
nuestro trabajo”, Faustino Escobar.

El cambio de comprador ha venido a 

vos ingresos cubren muchas necesidades 
que tienen como familia, ahora pueden 
comprar útiles escolares, uniformes, me-
jor alimentación, salud, entre otros.

Con la venta directa a Molinos, los 
pech llevan un registro de producción 
que les ayuda a analizar las ventas de la 
cosecha y les permite organizar mejor la 
comercialización.

Molinos de Honduras les ha apoyado 
con un fondo monetario como anticipo 
de compra. TechnoServe facilitó 7 se-
cadoras solares y mediante Molinos de 
Honduras con el comprado de café Alps 

guir 45 secadores solares para los grupos 
indígenas pech y tolupanes, de las cuales 
10 fueron asignadas a la comunidad de 
Subirana. El propósito es mejorar la ca-

La inversión total fue de aproximada-
mente de 1 millón de lempiras.

En las zonas donde están los pech 
y tolupanes es muy difícil secar el café 
debido a los cambios de clima. En la 

dos los productores, ya que todo el café 
de la comunidad pasa por las secadoras 

TechnoServe por todo el apoyo que nos 
han dado con la asistencia técnica y por 
darnos a conocer ante Molinos de Hon-
duras para vender nuestro producto de 
manera directa. 
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Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

TEGUCIGALPA. El proyecto: 
Comercio electrónico y soluciones 
digitales para superar el incremento 
de obstáculos de acceso al mercado y 

-
demia del COVID-19 en LAC entre 
poblaciones pobres rurales en Bolivia, 
Guatemala, Haití, Honduras y Perú, 
fue lanzado por Agriterra en alianza 
con Agros Internacional, la Fundación 
para el Desarrollo Empresarial Rural 
(Funder) y el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura 

-
nismo de Estímulo para la Población 
Rural Pobre del Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA). 

AGRIdigitalización busca apro-
vechar las herramientas, experiencia, 
conocimiento y modelos de servicios 

-
-

cio de las poblaciones rurales en situa-
ción de pobreza de Bolivia, Haití, Hon-
duras, Guatemala y Perú, permitiendo 

agricultores familiares de 491 
comunidades pertenecientes a 
63 municipios, organizadas en 

en los departamentos de Co-
pán, Ocotepeque, Lempira y 

-
ciados por la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 

de la Unión Europea (UE). 

Gobierno de Honduras en la 
implementación de la Política 
y Estrategia Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional 
(PYENSAN) como respuesta a 
la inseguridad alimentaria y 
nutricional del país. 

Se impulsó un sistema de ex-
tensión agrícola y nutricional 
que consta de cinco fases: 1. 

3. Fortalecimiento de capaci-
dades, 4. Funcionamiento, y 5. 
Institucionalización, liderado 

-
-

-
-

COLOSUCA y PUCA), que 
articula y direcciona diferentes 
actores públicos y privados que 
promueven la gestión descen-
tralizada de la Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional (SAN). 

El objetivo principal del 
proyecto fue contribuir a la 

-
nidades capaces de velar por 
su seguridad alimentaria y nu-

-
tos territorios tengan mejores 
condiciones para responder a 
las demandas alimentarias de 
la población mediante procesos 
participativos, inclusivos, que 
respeten los derechos humanos 
y el medio ambiente. Como re-
sultado, la población de estas 
mancomunidades ha mejorado 
sus condiciones de vida lo que 

-
lecimiento de sus capacidades 
humanas e institucionales, la 
gobernanza, el incremento en 
su productividad agropecuaria 
en armonía con el medio am-
biente y en la mejora de sus 
ingresos económicos, de sus 
niveles de salud y nutrición, y 
de la gestión del riesgo, entre 
otros.

La productividad agrícola fue favorecida con el proyecto. 

Sistema de extensión 
agrícola benefició a 
más 17 mil hogares

En el Proyecto participan: Perú, Haití, Bolivia Guatemala, y Honduras. 

Funder es líder en 
Centroamérica en 
cajas rurales.

Unas 66 cajas 
rurales recibirán 
capacitaciones en 

comercio electrónico 
y soluciones 

Digitalizarán
cajas rurales

atendidas por Funder 

los obstáculos de acceso al mercado y 
-

demia de la COVID-19. Esta iniciativa 
considera la evaluación de las organiza-
ciones de productores y cajas rurales, la 

-
cios y aplicaciones digitales existentes, 
la asistencia técnica y capacitaciones 
en comercio electrónico y soluciones 
digitales, la digitalización de las tran-

y la implementación de un sistema de 
comunicación interna.

Las organizaciones participantes en 
-

cia gracias a una mejor administración 
del tiempo, disminución de costos ope-
rativos y de transporte, acceso a nuevas 
oportunidades comerciales, inclusión 

En concreto, tendrán la capacidad de 
suministrar productos agrícolas y acce-
der a insumos de producción en entor-
nos de comercio electrónico, así como 
de vincularse con empresas en cadenas 
de valor digitales formales. Igualmente, 

través de sistemas virtuales y contarán 
con sistemas de comunicación internos. 
En el caso de los proveedores de ser-

herramientas y sistemas digitales fáci-

rurales y permitirles la continuidad del 
negocio.  Por otro lado, el proyecto 
considera capacitaciones a las organi-
zaciones de productores para lograr la 
gestión adecuada de su riesgo de CO-
VID-19 y proporcionar alimentos segu-
ros a lo largo de toda la cadena de valor. 

Participaron en el evento: Rossana 
Polastri, Directora para América Latina 
y el Caribe del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola – FIDA, Kees 
Blokland, Director de Agriterra; Alber-
to Solano, Director de Agros Interna-

Fundación para el Desarrollo Empresa-
-

rector General del Instituto Interameri-
cano de Cooperación para la Agricultu-
ra – IICA y socios de las cajas rurales, 
técnicos y organizaciones invitadas de 
los países que son parte de este proyec-
to. RTT
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Hola mis amables lectores. Nueva-

semana. Con estas lecturas que 
les sirven de relax. Dejando a un lado, aun-
que sea por algunos instantes, tanta noticia 
“fea” que nos inundan por todas partes. 

Escasas noticias positivas, que nos 
levanten el ánimo, la autoestima, que nos 
alegren, que nos hagan sentir que el esfuer-
zo de nuestro trabajo no es en vano y que 
el futuro de nuestros hijos, niños y jóvenes 
es prometedor.

paseo por el túnel del tiempo. De épocas 
que quizá fueron mejores…

AYER Y HOY
Sabido que nada es estático, todo es 

mutante. Lo que ayer fue, hoy no lo es. Lo 
que antes estuvo en un sitio hoy se pre-
senta con nuevos inquilinos. Con nuevos 
protagonistas. Son sitios por donde pasaste 
algún día. Conociste pulperías, puntos de 
taxis, supermercados, salones de belleza, 
fábricas, bares, farmacias, almacenes, ban-
cos y más. Hoy ya no están. 

Por ello, hoy te traemos algunas imáge-
nes de lo que viste un ayer y lo que miras 
hoy. Todas las ciudades están sujetas a 

Y el tiempo lo borró…

Así comenzó todo en la capital

En el devenir del tiempo, 
la capital ha ido apos-
tando a su modernismo. 
A veces, a costa de bo-
rrar el legado histórico 
que dejaron nuestros 
antepasados

Hay que decir también, 
que casi todos los go-
biernos municipales, 
tomando decisiones 
equivocadas -al ignorar 
y no preservar nuestra 
historia- ese modernis-
mo accionado “mató” 
algunos sitios históricos, 
emblemáticos, que de-
bieron salvaguardarse.

cambios para pasar a formar parte del 
modernismo.

 Las necesidades van variando con el co-
rrer del tiempo y la presión del crecimiento 
poblacional obliga a adoptar nuevos siste-
mas en todos los órdenes. El urbanismo es 
uno de ellos.

Pero hay que decir también que casi 
todos los gobiernos municipales, tomando 
decisiones equivocadas -al ignorar y no 
preservar nuestra historia- ese modernismo 
accionado “mató” algunos sitios históricos, 

emblemáticos, que debieron salvaguardar-
se.

Para citar uno de tantos ejemplos en 

donde albergó el otrora Banco de Hon-
duras, besando uno de los costados de la 
Plazoleta Central. 

Pasó a ser otra cosa y hoy aparece como 
uno más. Cuando -restaurado, siguiendo 
los fundamentos del Instituto de Antropo-
logía e Historia- debió ahora ser parte de 
nuestro rico legado histórico.

DEBEN PRESERVARSE 
Oportuno agregar. El apostar al mo-

dernismo es el natural crecer en todos los 
sentidos. Pero el rico pasado histórico 

en cualquier ciudad de Honduras debe 

autoridades de todos los tiempos ignoran 
que Italia al modernizarse no destruyó la 
Torre de Pisa, el Panteón de Agripa ni la 
Fontana de Trevi. 

Tampoco Los Foros Imperiales (labe-
rinto de pequeñas tiendas, pasillos y calles 
empedradas que te sumergen en la vida 
cotidiana de la antigua Roma).

Madrid no derribó la Puerta de Alcalá. 
Francia, no destruyó el Museo del Louvre, 
La Fuente de los Mares en la plaza de La 
Concordia en París, el Palacio de Versalles. 

Nunca Los Campos Elíseos. Esta es 
la avenida más grande y concurrida de 
París. Tiene su origen en 1616 y cruza las 
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principales atracciones y lugares turísticos 
de la ciudad. 

Volvamos acá. En 1877, la Tegucigal-
pa del ayer contaba con 5,774 habitantes 
en su área urbana. Estos se concentraban 
especialmente en los 7 únicos barrios que 
existían entonces: Barrio Central, Barrio 
Abajo, Cuesta del Río, La Ronda, La Pla-
zuela, La Hoya y El Guanacaste.

Se dice que, de todos, los más poblados 
eran el barrio Central y Barrio Abajo. Para 
esa fecha, Tegucigalpa era un importante 
centro minero y a eso se debía la enorme 
concentración de ciudadanos en sus alre-
dedores.

¿CÓMO COMENZO TODO? 
La gran cantidad de personas hizo que 

fueran surgiendo muchos otros peque-
ños negocios como zapaterías, herrerías, 
sastrerías, carpinterías y más. Todos estos 
se aglomeraban en las cercanías de la plaza 
central capitalina.

En los alrededores de Tegucigalpa y 
Comayagüela, se repartieron muchas de 
las tierras ejidales. La idea principal era la 
construcción de viviendas y el cultivo de 
granos básicos necesarios para abastecer a 
los pobladores de la ciudad.

 Estos terrenos terminaron siendo 
vendidos a un selecto grupo de personas 
adineradas. Fue entonces cuando las pro-
minentes familias españolas se repartieron 
los mejores. Los que estuvieran más cerca 
de la plaza central.

 En 1891 se instaló el agua potable para 
abastecer casi exclusivamente al sector 

(cartute@yahoo.es. Y EN 
NUESTRO MURO EN FB. 

CARLOS ARTURO MATUTE)

La Tegucigalpa de hoy. 
Apostando a su modernismo. 

Ayer y hoy. Legendario barrio La Hoya. Antes aquí sitios famosos. 
Pulperías como La Fresa, más abajo, Fábrica de Camisas Maya de Gaetano Bove, 

Bar del negro Williams, casa de Clementina Suárez, entre otros. El tiempo los borró.

1940. Calle del Comercio en el centro capitalino, por 
parque La Merced. Obviamente, hoy nada es igual.

Barrio Abajo en sus comienzos. 
De los primeros en la capital. 

público de la ciudad capital. En 1895 se 
realizó la primera instalación de la energía 
eléctrica a través de un contrato con una 
compañía extranjera.

 Así, poco a poco la Tegucigalpa del 
ayer ha ido creciendo y desarrollándose. 
Entrándole al modernismo muchas veces 
a costa de borrar el legado histórico que 
dejaron nuestros antepasados.

Y…
Los días pasan y todo evoluciona. Y qué 

pequeño recorrido del antes…y después…
Y por hoy, gracias nuevamente por 

viajar con nosotros en el túnel del tiempo. 
Otra HUELLLA histórica. 

QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS.
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SOMOS UN PUEBLO QUE SE PREPARA PARA 
ENFRENTAR, SIN MIEDO O VEREDAS ILEGALES, AL FUTURO

Inauguración del Bicentenario:

Juan Ramón Martínez

Señor alcalde Carlos Miranda
Compatriotas

Nos reunimos aquí, en esta noche, --en el 
interior de la primera catedral de Honduras, 
que en nombre de Dios nos ha abierto sus 
puertas para este acto--, impulsados por la 
voluntad y la fuerza, para hacer de la celebra-
ción del Bicentenario de la independencia, un 
acto del pueblo. Desde el cual, en un ejercicio 
crítico, forjar una voluntad orientadora hacia 
el futuro, creando un escenario de unidad 
fraterna; renunciando a las exclusiones y, más 
bien exigiéndonos responsabilidad a todos, 
para responder hidalgamente al futuro. En el 
acta de independencia del 15 de septiembre de 
1821, se estableció que había que convocar y 
oír al pueblo. En esta noche, somos ese pueblo 
convocado que, inaugura, la celebración de su 
bicentenario

Estamos pues en nombre de ese pueblo, que 
se ha organizado ya, en los 298 municipios, en 
Comisiones Locales, para inaugurar la conme-
moración de estos 200 años de independencia 
que se cumplirán, el próximo 15 de septiem-
bre del 2021. Allí, en esas Comisiones, están 
todos los ciudadanos, todos los sectores, todas 
las voluntades y todas las visiones políticas, 
sin sectarismo alguno, para hacer de la cele-
bración, el camino hacia el futuro. Un futuro 
mejor. 

Esas comisiones no son para llorar sobre el 
pasado o imprecar a los que, desde la distan-

salido mal, y para construir un mejor futuro. 
Orientando, en el ejercicio de la responsabi-
lidad, a las nuevas generaciones que, dentro 
de cien años, se reunirán en este mismo lugar 
para juzgarnos y aprender de lo que hicimos 

nuestras limitaciones.
Tampoco estamos reunidos, para lamentar-

nos; o para rehuir nuestras responsabilidades. 
La razón de este encuentro, que lo siguen los 
compatriotas de todo el país por medio de 
Tele Progreso, es para echar una ojeada rápida 
hacia el pasado y, centrar nuestra mirada 

circulamos hacia el futuro. Reconociendo 
humildemente que, cada hondureño, tiene una 
responsabilidad en lo que se hizo en el pasado, 
en lo que se ha hecho en el presente, y lo que 
se hará en el futuro.

En estos 200 años, Honduras y las herma-
nas gemelas, repúblicas centroamericanas 
--que nunca debimos separarnos, atendiendo 
los consejos oportunos de Francisco Mora-
zán-- hemos avanzado, consolidado nuestras 
instituciones y reforzado la vida democrática 

que se insinuó en la pluma de Valle, deslizán-
dose, suave, sobre el papel en que escribiera el 
acta de Independencia.

nuestro territorio. Creado instituciones dedica-
das a labrar la felicidad del pueblo, acercado 
a nuestras ciudades, con vías modernas de co-
municación. Ahora con la excepción de Puerto 
Lempira, podemos ir desde aquí, en menos de 
ocho horas a todas, las cabeceras departamen-
tales. Vía telefónica podemos comunicarnos 
con todas las ciudades del mundo. Y, dentro 

de poco, desde esta ciudad, despegarán las 
naves que, llevarán personas y productos hon-
dureños a todas las ciudades del mundo. 

Pero en el pasado le fallamos al país, 
abandonando el sueño de José Trinidad 
Cabañas, que poco después que los ingleses 
establecieran sus primeras líneas férreas, 

co hondureño, con el Caribe próspero y 
dinámico, que baña el océano Atlántico. No 
salva; pero no nos exime de responsabilidad, 
la construcción del Canal Seco que, acorta 

distancias y le permite a Honduras, Nicaragua 
y a El Salvador, acceder a las aguas profundas 
de Puerto Cortés, Castilla y Trujillo.

Hemos aumentado la explotación de los 
recursos. Algunas veces irrespetando al medio 
ambiente. Desde la minería y la agricultura 
colonial, hemos iniciado un discreto proceso 
de industrialización. Y lo más importante, 
cuando el problema mayor era la falta de 

incluso para compartirla con los hermanos 
centroamericanos y para contribuir, con el 
desarrollo de los Estados Unidos, Canadá Y 
Europa. 

Hay tareas pendientes:  no nos sentimos su-

si fuéramos dependientes: de las pasiones 
sectarias, del sentimiento de inferioridad y de 
la creencia que, no somos capaces de dirigir 
nuestro país, poniéndole alto a quienes nos 
manipulan y pretenden ofendernos. No hemos 

con la voluntad y el conocimiento para en-
frentar las nuevas tareas. Por ello necesitamos 
mejorar la competencia de nuestra mano de 
obra, alejar a nuestra juventud de los vicios, 

reformando el sistema educativo y preparar-
nos para las emboscadas que, nos plantea el 
siglo XXI que, es más peligroso y amenazan-
te, que el siglo XX que supimos aprovechar. 

nuestras responsabilidades, sobre la ética del 
trabajo, el respeto a la ley y a las instituciones, 
del orgullo nacional y de las actitudes colecti-
vas hacia afuera, para de esa manera, concu-
rrir con fuerza e imaginación, a los mercados 
internacionales y los foros mundiales, dentro 
de una globalización que incluye singulares 
amenazas, para competir, en igualdad de con-
diciones. Y sentirnos parte de la comunidad 
mundial. Con la cabeza levantada y el orgullo 
de sabernos un pueblo que camina, erguido 
y orgulloso, reclamando el ejercicio de su 
soberanía y estableciendo de frente, alianzas 
y acuerdos que preserven nuestra dignidad, de 
nación libre y soberana.

Hemos pasado del autoritarismo y la mon-
tonera, a la democracia. Frágil, con defectos; 
pero esperanzadora. La guerra civil, ha sido 
suprimido del ideario hondureño y el ejercicio 
de la soberanía, poco a poco, ha ido poco a 
poco en nuestras manos. Todavía hay barrun-
tos de amenazas que, desde afuera quieren 
torcer la voluntad popular, negándonos el 
derecho de nombrar y mantener a nuestros 
gobernantes. E incluso, no faltan voces que 
anuncian, con la mejor voluntad que, si no nos 
ponemos de pie, nos arremangamos la camisa, 
Honduras puede desaparecer el año 2050.

Por supuesto, Honduras es fuerte y no 
perecerá. Los hondureños podemos derrotar 
la amargura, reconquistar la fuerza emocional 
y disponernos a reclamar que nos traten como 

Carlos Madero, Ministro Coordinador General del Gobierno.

Carlos Miranda, Alcalde Municipal de Comayagua.
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GOTAS DEL SABER (34)
Juan Ramón Martínez

I
En 1898, después del fallido intento militar del presidente de Guatemala, que fuera apoyado por Luis 

Bográn de Honduras y que terminara con la muerte de Barrios en Chalchuapa, en este año, se efectuó el 

II

III

IV

nos como hermanos y tomados de la mano, 
hondureños y centroamericanos, enfrentar las 

escoger y castigar, cuando no cumplan con 

Sin unidad; sin una memo-
ria histórica que nos dé orgullo, sin fuerza 
para enfrentar las amenazas, sin carácter 
y valor, no podemos imaginar y construir 
un futuro mejor que este presente, que en 
algunas partes nos avergüenza.

Señores y señoras:

quieren hacer de Honduras una gran nación 

la tierra, pueda ser la patria orgullosa que 
no agacha la cabeza ni, se arrodilla ante na-
die. 

construya un espacio en donde, todos los que 

fraterno y generoso que nos hermane a todos, 

del color de la piel, el idioma o la religión, 
Honduras es una patria en donde todo el que 

Compatriotas del futuro:

Juan Ramón Martínez, Embajador Ad Honorem y 
Coordinador de la celebración del Bicentenario.

Señores embajadores de Centroamérica:

Señor embajador de España:

Señor alcalde Carlos Miranda:

Hondureños, 

¡Muchas gracias ¡
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EL ZAMORANO 
2,500V2

Km. 38 carretera a 
Danlí, lote residencial 
campestre, plano, ex-
celente ubicación, cli-
ma agradable, árboles 
de pino, acceso luz/
agua L. 625,000.00. 
Financiamiento dispo-
nible. 3279-5757.

CASA DE CAMPO
Venta de casa en Ce-
rro de Hula, casa dos 
habitaciones, baño, 
sala, cocineta, agua 
potable, luz eléctrica, 
2,700 varas, 3287-
2095.

RESIDENCIA 
MAJESTUOSA

Para familia o para 
hotel, 8 habitaciones, 
tres salas, comedor, 
cocina, salón eventos 
para 200 personas, 
tres piscinas, 4 manza-
nas, 2 pozos de agua, 
lagunas tilapia, antes 
de llegar a Talanga, a 
40 minutos de Teguci-
galpa. 9443-8148.

2 LOTES 
DE TERRENO

Vendo dos lotes peque-
ños en Col. Israel Sur, 
Tegucigalpa, AMDC. 
Tels. 2228-4244, 9706-
6060.

LINDO
 APARTAMENTO

Altos de Miraflores Sur, 
sala, dormitorio, closet, 
baño, terraza, lavan-
dería, finos acabados, 
área residencial, circuito 
cerrado. Lps 5,000.00. 
Cel. 9952-5911.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
una, dos habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
agua, caliente, estacio-
namiento. Solo interesa-
dos. 3174-1510.

APTO. BARRIO 
LA LEONA

Alquiler apatamento, 
una habitación grande, 
baño, sala, cocineta, 
área de tendedero, ga-
raje. 3287-2095.

TORRE MORAZAN
Se renta lindo apar-
tamento amueblado, 
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocina, 2 ba-
ños, estacionamiento. 
Tel. 3390-7608.

LOCALES
Propios para oficinas, 
aduaneras, clínicas, 
etc…Atrás de Pizza 
Hut zona aeropuerto. 
Bienes y Raíces 
Cel: 8876-1827. 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

Necesita maestras de 
Pre-Básica, Primaria, 
Media, Licenciada en 
Pedagogía,  con habili-
dades en computación, 
Bachiller en Computa-
ción, con experiencia. 
Enviar CV a ayalez892@
gmail.com

KASSANDRA 
MULTISERME 

Asistente administrativo, 
contables, cajeros, téc-
nicos /sistemas,  enfer-
meras, recepcionistas, 
impulsadoras, motoris-
tas, motociclistas /moto, 
vendedores /conserjes, 
bodegueros, operarios, 
cocineros. 3318-7905, 
2213-3462

EMPRESA DE
 SOLIDO PRESTIGIO

Requiere contratar asis-
tentes con entrenamiento 
en extensiones de pesta-
ñas. Buena presentación. 
Comunicarse al: marize-
lahn1982@gmail.com

PROPIEDAD 
135,596.58 VRS.

Vendo,  Lps. 200.00 la 
vara, 32 Kms., carretera 
pavimentada a Olancho, 
La Cruza un riachuelo, 
apta para finca. 
Llamar 3299-0169.

GANGA PROPIEDAD 
Se vende, ubicacion 
altamente transitada en 
Barrio Guadalupe,
Tegucigalpa. 130 Mts².. 
$ 85,000.00. Info por 
Whatsapp: 3379-1491.

LIMPIEZA 
Y DESINFECCION

De cisternas: Ofrecemos 
el servicio de limpieza en 
Tegucigalpa y el número 
8787-8570.

CASA
Se Alquila, Col. Villa 
Olímpica, tres dormi-
torios, sala, comedor y 
cocina. 7,500.00 men-
sual. Interesados lla-
mar Cel. 9845-6858.

APARTAMENTO
Se alquila en colo-
nia Miraflores Norte, 
consta de 1 habitación, 
con su baño, cocineta, 
sala, Lps. 5,000.00. 
Llamar al    2228-4244, 
9706-6060.
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Se fue a buscar una sopa
la quería de caracol

sólo le dieron una copa
se quedó en el mero sol

05 - 61 - 92
74 - 38 - 22
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J. RUBIO Y L. LÓPEZ “ENTRE ALGODONES” CASTELLÓN POR TÁBORA EN LA REAL SOCIEDAD 
La selección de Honduras po-

dría presentar dos bajas para su 
compromiso amistoso de este do-
mingo ante Grecia. Según infor-
mó el técnico Fabián Coito, el vo-
lante Jonathan Rubio y el porte-
ro Luis López, se encuentran con 
molestias físicas. Rubio arrastra 
una lesión en su tobillo; mientras 
que López se recupera de un do-
lor en uno de sus hombros. (HN)

Ante los malos resultados en el Clausu-
ra, la directiva de la Real Sociedad deter-
minó separar de su cargo al técnico Carlos 
Ramón Tábora y nombrar como sustitu-
to a Héctor Castellón. El nuevo técnico de 
los “aceiteros” llega con la misión de evi-
tar el descenso del club y debutará el do-
mingo en Tegucigalpa ante Lobos. Tábo-
ra por su parte se convirtió en el segundo 
separado del torneo, antes fue Israel Ca-
nales en Real de Minas. (GG) 

LONDRES (EFE). Jonathan Barnett, agente 
de Gareth Bale, negó que el galés conozca ya 
su futuro y que vaya a volver al Real Madrid 
en verano y dijo que es demasiado pronto pa-
ra asegurar eso. “No hay nada decidido. Él so-
lo está concentrado en el ahora”. Bale está ce-

dido en el Tottenham hasta final de tempo-
rada y si no llega a un convenio para ex-
tender el acuerdo con los ‘Spurs’ volve-
rá al Real Madrid. (HN)

a selección mayor de 
Honduras jugará este 
domingo ante Grecia 

su segundo partido amistoso en 
suelo europeo y ante eso el téc-
nico Fabián Coito, adelantó que 
no hará cambios solo por rotar y 
que jueguen los futbolistas, pues 
planea su estrategia pensando a 
futuro como la Liga de Naciona-
les y Copa Oro.

“Vamos a armar una estrate-
gia pensando en cosas que po-
damos tener al futuro, no voy 
a rotar solamente por el hecho 
de rotar y poner a todos los fut-
bolistas, sino que vamos a ajus-
tarnos a una idea de partido o 
a una intención de juego y lle-
varla adelante con unos futbo-
listas, en el banco van a quedar 

otros que van a darle piernas, ai-
re fresco al equipo porque más 
allá que Grecia jugó un gran 
partido, nosotros hicimos un 
viaje muy largo, 24 horas des-
pués estábamos compitiendo 
ante Bielorrusia, después via-
jamos a Grecia y recién esta-
mos terminando de recupe-
rarnos”, detalló.

El entrenador apuntó 
que su equipo buscará ju-
gar mejor o igual que an-
te Bielorrusia, pero que 
lo importante es sacar 
el mayor provecho a 
los juegos y por el buen 
momento de los rivales. 

“Apuntamos a lo mis-
mo que hicimos an-
te Bielorrusia, aprove-

BALE NO SABE DONDE JUGARÁ

char la fecha FIFA, estar con la 
gran cantidad de futbolistas que 
ya días no estábamos, esto con el 
objetivo de intentar obtener un 
buen resultado y preparar cosas 
que tenemos por delante. Los dos 
rivales están en plenas eliminato-
rias para el mundial y lógicamen-
te están con un buen potencial”. 

DIFERENTES
Sobre la diferencia entre Bie-

lorrusia y Grecia, Coito, explicó 
que cada selección tiene un sis-
tema diferente y eso enriquece el 
resultado que dejarán ambos en-
cuentros. 

“Yo creo que son dos seleccio-
nes muy distintas, Bielorrusia es 
un equipo muy físico y de un por-
te muy grande en sus jugadores, 
fútbol bastante vertical, de acuer-
do a lo que habíamos visto, so-
bre todo su sector derecho, don-
de mantuvo a los futbolistas que 
habitualmente juegan e intentan 
progresar por ese lado para defi-
nir, lo intentó y lo buscó; Grecia 
tiene otro estilo de juego, lidera-
do por un técnico holandés, más 
combinativo, de mucha más aso-
ciación, con tres líneas muy bien 
definidas de defensa, tres medio-
campistas y tres atacantes, y repi-
to, más allá de los futbolistas que 
vayan a integrar el equipo van a 
intentar a llevar a cabo eso, ayer 
sacaron un gran resultado ante 
España pero estuvieron domi-
nados, seguramente en casa in-
tenten otra cosa, presionar más 
arriba, dominar más el balón, te-
ner más posesión de pelota y do-
minio del campo”. (HN)

COITO:
LA ESTRATEGIA 
PENSANDO
A FUTURO



HONDURAS RECUPERA FUERZAS 
DE CARA AL DUELO DECISIVO
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EDWIN RODRÍGUEZ: HAY QUE 
DAR UN GOLPE DE AUTORIDAD

MARATHÓN RECUPERA A TECHERA

FALLECE FUNDADOR DE PUMAS

FALERO: CONTRA ESTADOS UNIDOS
SERÁ UNA SERIE MUY DIFÍCIL

El presidente fundador de los 
“Pumas” de la Universidad fun-
dados en 1965, Gustavo Zavala, 
falleció al inicio de la presente 
semana, según confiaron amigos 
y colegas del extinto dirigente, 
pero no dieron mayores detalles 
de la causa y el lugar de su falle-
cimiento, pero sí lamentaron su 
partida sin retorno, porque fue 
uno de los grandes dirigentes 
aportantes de los Pumas hondu-
reños.

El ingeniero Zavala junto a un 
grupo de universitarios recién 
graduados, como el arquitecto 
Molina, Juan Ramón Núñez, el 
doctor Raúl Leitzelar y otros 
ilustres fundadores los promoto-

La selección Sub-23 de Honduras que se clasificó 
a la semifinal del torneo preolímpico de Concacaf 
y este domingo enfrentará a Estados Unidos por el 
pase a la final del certamen y el boleto a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, realizó ayer trabajos regenera-
tivos.

Los catrachos están a 90 minutos de lograr el obje-
tivo de estar en la justa global del deporte y para lo-
grarlo tendrán que vencer al combinado de las barras 
y las estrellas que terminó de segundo del grupo A.

Para llegar en buena forma al decisivo partido, los 
catrachos efectuaron movimientos regenerativos en 
el hotel donde se encuentran hospedados en la ciu-
dad de Guadalajara, México.

Bajo las órdenes del preparador físico Ariel Bus-
tamante, los nacionales hicieron trabajos en piscina 
y ejercicios de estiramiento. En la sesión de trabajo 
se observó mejor a los jugadores Douglas Martínez y 
Carlos Argueta, quienes presentaban molestias y se 
reportan listos para el duelo del domingo. (HN)

La selección hondureña se jugará el pase a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio frente a Estados Unidos el 
próximo domingo y el entrenador de los catrachos, Mi-
guel Falero, tiene claro que será una tarea complicada.

´´Va ser una serie muy difícil, vamos contra un 
equipo que tiene buen juego aéreo, que es muy físico 
y esperamos estar a la altura y por supuesto lograr el 
gran objetivo que es clasificar a los Juegos Olímpi-
cos´´.

El uruguayo destacó el gran nivel de los seleccio-
nados en el duelo que frente a Canadá que les dio el 
primer lugar del grupo.

´´Sabíamos que Canadá no era sencillo, pero los 
futbolistas interpretaron la idea con excelencia. Ahora 
intentaremos obstaculizar la creación de Estados 
Unidos, es muy difícil porque ellos han jugado muy 
bien´´.

También se refirió a la ausencia del atacante Dou-
glas Martínez y explicó que físicamente no está bien y 
que trabajan en recupéralo.

´´Douglas tiene un golpe y estamos trabajando en 

El mediocampista de la selec-
ción nacional, Edwin Rodríguez, 
se refirió a las opciones de Hon-
duras de clasificar a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, cuando se 
midan este domingo a Estados 
Unidos y dijo que este grupo 
quiere hacer historia y agregó que 
el golpe que sufrió no fue nada 
grave.

´´Nadie se quiere perder unos 
Juegos Olímpicos, queremos 
hacer historia como otras gene-
raciones y dar ese gran paso el 
domingo´´.

´´No fue un golpe de cuidado, 
le di al césped, nada grave. Ellos 
juegan muy bien, pero nosotros 
podemos dar un golpe de auto-
ridad y lograr la clasificación 
porque también tenemos muchos 

Los días de inactividad por la 
fecha FIFA han servido de mucho 
al plantel del Marathón para re-
cuperar a varios de sus jugadores 
con molestias y buscar mejorar el 
rendimiento del equipo en la parte 
final de las vueltas.

Jugadores como Cristian Cálix 
y Luis Garrido están recuperado 
su forma física y podrían ser de 
la partida el próximo sábado 3 de 
abril que el club enfrente a Pla-
tense por la fecha 10.

Otra de las buenas noticias en el 
club sampedrano es la habilitación 
del defensa sudamericano Mathías 
Techera, que ya cumplió la sanción 
de cuatro partidos que le impuso la 
Comisión de Disciplina de la Liga.

Techera fue expulsado en la 
fecha siete ante Motagua, recibió 
tres juegos de suspensión, cumplió 
dos y ante una apelación hecha por 
el club su castigo fue reducido.

Gustavo Zavala falleció al 
inicio de la presente semana.

Matías Techera está habili-
tado para jugar la próxima 
jornada con los verdes.

Edwin Rodríguez, seleccio-
nado nacional.

Miguel Falero, entrenador de la Sub-23.

El equipo nacional recupera fuerzas pensando en los Estados Unidos.

elementos de calidad´´.
Sobre el duelo contra los ca-

nadienses dijo que fueron muy 
intensos, pero que contra los esta-
dounidenses deben ser más contun-
dentes. (JL)

recuperarlo por eso no jugó, afortunadamente tenemos 
a Juan Carlos Obregón que hizo un gran partido, tene-
mos muy buenas opciones en todas las posiciones´´. 
(JL)

res del club que dio lustro al Alma 
Máter con sus grandes momentos 
en la Liga Profesional de Honduras.



Breví 
simas

YA DÍAS LO ESCRIBÍ, en esta columna, después de ver al equipo hondureño 
ante Biolorrusia, en partido amistoso, ratifico que Qatar 2022 está más lejos que nun-
ca.

NO PODEMOS LOS periodistas seguir vendiéndole “humo” a los aficionados. 
Ya días no tenemos un buen equipo para selección mayor, nos hemos quedado “es-
táticos” mientras la “vecindad” con quien nos toca eliminarnos hacia el mundial del 
2022, están trabajando con todo.

LA “RECOGIDA” que llevó a Europa Coito con jugadores de Olimpia, Motagua 
y Real España, reforzados por algunos que están en Europa, aunque no son titulares 
en sus equipos y la mayoría de las veces ni en lista aparecen. Para el seleccionador es 
suficiente que estos jugadores entrenen, en otro ambiente.

SALVO MEJOR CRITERIO, creo que ha faltado trabajo y se ha distraído el 
tiempo sin hacer nada cuando hemos tenido espacio con todo y la pandemia. El 
asunto es que Coito justifico haberse quedado en su país aduciendo que todo esta-
ba cerrado.

PARA NUESTRO PAÍS está “yuca” lo que tenemos por enfrente. Primero ju-
gamos Copa de Naciones en semifinal contra Estados Unidos, la otra llave Méxi-
co-Costa Rica. Luego debemos de participar en Copa Oro, competencia en la que so-
lo en la primera logramos llegar a la final, 1991, ante Estados Unidos, en Los Ángeles 
California, perdimos por penales, el técnico hondureño Flavio Ortega (QDDG).

A LAS RESTANTES CITAS hemos ido a pasear y en muchas como “el pato”, si 
no fue en la entrada fue en la salida. Debemos de poner los pies en tierra y no levitar, 
fueron otros tiempos y épocas en las cuales al ver los equipos nacionales teníamos 
muchas esperanzas, pero en es-
ta oportunidad el pesimismo tie-
ne unos pasos adelante con rela-
ción a lo que nos espera para po-
der asistir por derecho propio 
a Qatar.

HONDURAS - CANADÁ 
en Sub-23 terminó, la noche del 
pasado jueves con un empate 
(1-1), más que suficiente pata fi-
nalizar en el primer lugar del 
grupo para disputar ante Esta-
dos Unidos el derecho de asis-
tir a los Juegos Olímpicos de 
Tokyo, Japón.

EL PARTIDO DE SEMI-
FINAL se juega el domin-
go a las 4:00 de la tarde. El re-
sultado es ganar, pues la etapa es te-
ner un triunfador que se medirá a que gane de México Canadá. Los gana-
dores disputarán el título, pero de hecho ambos llegan clasificados para los Juegos 
Olímpicos.

EL FÚTBOL PROFESIONAL por las fechas FIFA está únicamente con dos re-
programaciones de juegos entre Real Sociedad y Lobos de la UPNFM. Se celebró el 
primero en Tocoa y terminó con empate a uno.

EL PARTIDO DE VUELTA en Tegucigalpa este fin de semana, mañana. Se po-
dría asegurar que UPNFM está en el repechaje, pues tiene lejos con su puntuación a 
Real de Minas y Real Sociedad.

LA REPRESENTACIÓN de Grecia pasó una prueba difícil de visita ante Espa-
ña, con quien empató, (1-1). El domingo le toca al equipo de Coito medirse a los grie-
gos que están inmersos en las eliminatorias hacia Qatar y el partido les sirve para se-
guir afinando una alineación que les deje los espacios que necesitan para buscar un 
lugar entre los 32 equipos que se darán cita en el próximo mundial.

DESPUÉS DE LAS fechas FIFA el fútbol agarra la normalidad, particularmen-
te en Honduras que debe cerrar la competencia en el mes de mayo, próximo, para 
dar paso a los microciclos con la representación mayor que ya dijimos tiene muchos 
compromisos en menos de seis meses.

LOS ENCUENTROS PRÓXIMOS en el mes de abril: sábado 3, Marathón reci-
be a Platense en el Yankel Rosenthal, los “Verdolagas” esperan por lo menos ganar 
el encuentro, ya que en Puerto Cortés el “Tiburón Blanco” se dio un festín en el Ex-
célsior. Ese mismo día, sábado 3 de abril, Los Lobos de la UPNFM reciben en el Na-
cional al Honduras de El Progreso.

EL VIDA DE LOCAL, espera superar a Real España y quitarles el primer lugar 
de la tabla de colocaciones del grupo “A”. La “Máquina” va con todo el “vapor” para 
arrollar a los “Venados” y mantener el liderato poniéndose a tres puntos con el parti-
do pendiente ante Platense, el 7 de abril.

EL MOTAGUA A LAS 19:00 horas en el Nacional se mide a Real de Minas bus-
cando superar en puntos llegando a 21 dejando a Olimpia, con 19. Los “Merengues” 
ya con el resultado de las “Águilas Azules” esperan a Real Sociedad que andan “pes-
cando” puntos que le ayuden a salir del último lugar en la tabla general, de los dos 
torneos Apertura y Clausura.

CAFÉ CALIENTE. ¿Lograrán los griegos educarnos en fútbol el día de mañana? 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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LAZIO 
SANCIONADO

ROMA, EFE. El tribunal de la 
Federación Italiana de Fútbol (FI-
GC) anunció la aplicación de una 
serie de sanciones contra el club 
de fútbol Lazio por violar normas 
sanitarias contra el COVID-19, 
entre ellas una multa de 150,000 
euros (176,000 dólares).

SAN SEBASTIÁN, EFE. Xa-
bi Alonso ha renovado su con-
trato con el filial de la Real Socie-
dad, que vencía este mes de junio, 
por una temporada más y seguirá 
hasta 2022 como entrenador del 
equipo B, clasificado para la fa-
se de ascenso a Segunda División.

CARVAJAL
SE RECUPERA

MADRID, EFE. Dani Car-
vajal cerró la semana en la ciu-
dad deportiva de Valdebebas co-
menzando su trabajo de recupe-
ración sobre el césped, dando un 
paso en firme a la recuperación 
de la lesión muscular que sufre 
desde mediados de enero. Zida-
ne pendiente de la evolución de 
Toni Kroos y Fede Valverde.

LONDRES, EFE. Thierry Hen-
ry, exfutbolista del Arsenal, anun-
ció que se borrará todas sus redes 
sociales por el racismo y la toxici-
dad que existe en estas plataformas.

El francés, que cuenta con más de 
2 millones de seguidores en Twi-
tter, apuntó que el problema que 
existe con las redes y la gente que 
insulta a través de ellas es demasia-
do “tóxico” para ignorarlo.

Henry aseguró que no volverá 
hasta que la gente que controla es-
tas plataformas impongan medi-
das tan severas para los insultos y el 
racismo como lo hace para la gen-
te que infringe las normas del co-
pyright.

En los últimos meses se han mul-
tiplicado los casos de deportistas 
que han denunciado los insultos ra-
cistas a través de redes, quejándose 
de la impunidad de estas personas 

ALONSO 
RENUEVA

HAZARD DESESPERADO 
POR VOLVER A JUGAR

BRUSELAS. EFE. El selecciona-
dor belga, Roberto Martínez, expli-
có que el delantero madridista Eden 
Hazard está “desesperado por estar 
de vuelta en el campo” y reconoció 
que, aunque está “de buen humor”, 
ha sido un “shock” para él enfrentar-
se a una lesión como la que sufre tras 
tantas temporadas jugando al máxi-
mo nivel.

“Creo que Eden está tranquilo en 
todas las situaciones, pero ahora es-
tá desesperado por estar de vuelta 

en el campo. No importa cuánta ex-
periencia tengas, cuando eres un ju-
gador que no puede estar en el cam-
po te vas a sentir raro”, señaló Mar-
tínez. 

El seleccionador de los “Diablos 
Rojos” apuntó también que es la pri-
mera vez que Hazard, que está si-
guiendo un tratamiento sin cirugía 
para recuperarse de su lesión en el 
psoas derecho, tiene que estar fuera 
de los terrenos de juego durante tan-
to tiempo.

HENRY BORRA SUS REDES 
SOCIALES POR EL RACISMO 

Thierry Henry, exfutbolista 
del Arsenal, anunció que se bo-
rrará todas sus redes sociales.

Roberto Martínez 
explicó que el delan-
tero madridista Eden 
Hazard tiene muchas 
ganas de volver.

anónimas que se esconden tras in-
ternet, lo que llevó a las institucio-
nes británicas a emitir un comuni-
cado pidiendo más medidas a Insta-
gram y Facebook.



GUATEMALA 
ORDENA LÍMITE 
DE PERSONAS 
EN LAS PLAYAS

GUATEMALA 
(EFE). El gobierno de 
Guatemala ordenó el 
viernes un límite de 
100 personas por playa 
para la Semana Santa, 
debido al aumento de 
casos del coronavirus 
SARS-CoV-2.

BRASIL ANUNCIA
SU PRIMERA 
VACUNA PROPIA 

SAO PAULO (EFE). 
Brasil anunció el viernes 
su primera vacuna de 
fabricación nacional, la 
Butanvac, desarrollada 
por el estatal Instituto 
Butantán y que espera 
la autorización de las 
entidades reguladoras 
para comenzar de manera 
inmediata a ser probada 
en humanos, según 
anticipó el gobernador de 
Sao Paulo, Joao Doria.

PAÍSES SE 
COMPROMETEN AL
ACCESO EQUITATIVO 
A VACUNAS

NUEVA YORK (AFP). 
Unos 180 países entre 
los 193 miembros de 
la ONU firmaron una 
declaración política 
que los compromete 
a promover el acceso 
equitativo a las vacunas 
contra el COVID-19, 
informó el viernes la 
organización.

MÉXICO RECIBIRÁ 
SEGUNDO LOTE 
DE ASTRAZENECA

MÉXICO (EFE). La 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) 
confirmó el viernes que 
el próximo 1 de abril 
llegarán a México 1.2 
millones de dosis de la 
vacuna AstraZeneca 
provenientes de Estados 
Unidos, con lo que se 
completarán los 2.7 
millones de dosis que ha 
prometido el gobierno 
estadounidense para el 
país.

24
horas
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PARA EL PROGRAMA COVAX

OMS pide a países ricos 
donar 10 millones de vacunas

GINEBRA (AFP). La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) pi-
dió a la comunidad internacional que 
done “inmediatamente” 10 millones de 
dosis de vacunas contra el coronavi-
rus para ayudar a 20 países que no tie-
nen, ante el repunte de contagios en 
el mundo.

El sistema internacional Covax, que 
la OMS dirige junto con otros socios, 
“necesita inmediatamente 10 millones 
de dosis” para que “esos 20 países pue-
dan empezar a vacunar a sus trabaja-
dores de salud y personas mayores en 
las próximas dos semanas”, declaró el 
director general de esa agencia de la 
ONU, Tedros Adhanom Ghebreyes-
us, en una rueda de prensa.

“Muchos países pueden dar dosis 
alterando un poco sus planes de va-
cunación”, afirmó.

“Diez millones de dosis no es mu-
cho y está lejos de ser suficiente, pero 
es un inicio. Necesitaremos centena-
res de millones de dosis adicionales en 
los próximos meses”, agregó.

A comienzos de año, el jefe de la 
OMS lanzó un desafío mundial para 
que la vacunación del personal sani-
tario y los mayores se iniciara en to-
dos los países en los primeros 100 días 
de 2021.

Hasta ahora, 177 países y territorios 
pudieron iniciar la vacunación, según 
Tedros, especialmente gracias a Co-
vax, que ha distribuido más de 32 mi-
llones de vacunas en 61 países.

“Solo quedan 15 días antes del 100 º 
día del año, y 36 países esperan todavía 
vacunas para poder comenzar a vacu-
nar a los agentes sanitarios y las perso-
nas mayores”, dijo.

De esos 36 países, 16 deberían reci-
bir sus primeras dosis en los próximos 
15 días. Pero otros 20 países “esperan” 
vacunas.

“Covax está dispuesto a suminis-
trarlas, pero no podemos entregar las 
vacunas que no tenemos”, dijo Tedros.

“Los acuerdos bilaterales, las prohi-
biciones de exportación, el nacionalis-
mo y la diplomacia en materia de va-
cunas provocó distorsiones en el mer-
cado, con claras desigualdades entre la 
oferta y la demanda”, añadió.

El sistema internacional Covax bus-
ca suministrar este año dosis al 20% de 
la población de cerca de 200 países y 
territorios, y tiene un mecanismo de 
financiación para ayudar a 92 países 
desfavorecidos.

Bruce Aylward, consejero del direc-
tor general, pidió a los muchos países 
que pidieron cantidades de dosis su-
periores a sus necesidades, compar-
tirlas, y también llamó a la comunidad 
internacional a apoyar financieramen-
te a Covax.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha invitado a 
una cumbre virtual contra el cambio climático 
a Vladímir Putin.

La Noticia
Biden invitó 

a Putin
WASHINGTON (AFP). La 

cumbre virtual sobre el clima que 
el presidente Joe Biden desea que 
marque el retorno de Estados Uni-
dos a la primera línea de la lucha 
contra el cambio climático comen-
zó a tomar forma el viernes con 
una invitación a 40 líderes mun-
diales, incluyendo a sus pares de 
Rusia y de China, Vladimir Putin 
y Xi Jinping.

La cumbre, prevista para el 22 y 
el 23 de abril, se celebrará de for-
ma virtual debido a la pandemia y 
la Casa Blanca informó que será 
transmitida al público por internet.

Biden dijo a los periodistas que 
“todavía no ha hablado” ni con Xi 
ni con Putin. “Pero ellos saben que 
están invitados”, agregó.

Pese a que el mandatario esta-
dounidense quiere mostrarse fir-
me frente a China y Rusia, tam-
bién busca cooperar con estas po-
tencias rivales en los desafíos co-
munes, especialmente en la lucha 
contra el cambio climático.

Este foro tendrá como objetivo 

marcar el regreso de Washington 
a la primera línea de la lucha con-
tra el cambio climático, después de 
que el gobierno de Donald Trump 
abandonara el Acuerdo de París. 

Este acuerdo busca limitar el ca-
lentamiento global a 2º Celsius por 
encima de los niveles preindustria-
les y continuar los esfuerzos para 
bajarlo a 1,5ºC. 



WASHINGTON (EFE). El presidente de EE. 
UU., Joe Biden, ha ofrecido apoyo a los países de 
Centroamérica para frenar la inmigración al terri-
torio estadounidense, con ayuda para los damnifica-
dos por los huracanes y la lucha contra la corrupción, 
dijeron el viernes responsables de la Casa Blanca.

En una llamada con periodistas, el enviado espe-
cial de Washington para el Triángulo Norte de Cen-
troamérica, Ricardo Zúñiga, y el principal asesor de 
Biden para Latinoamérica, Juan González, desgra-
naron las acciones de su gobierno para evitar que 
más personas abandonen sus países para emigrar 
a EE. UU.

“Partimos del punto de vista de que tenemos un 
futuro compartido con Centroamérica y que lo que 
es bueno para Centroamérica, es bueno para Esta-
dos Unidos”, destacó Zúñiga, quien indicó que bus-
can respaldar a sus socios en la región para crear y 
fomentar las condiciones que mejoren la situación 
social, de seguridad y de buena gobernanza.

En concreto, en el caso de Honduras y Guatema-
la, EE. UU. ha mandado ayuda humanitaria para los 
desplazados por los huracanes Eta e Iota, que asola-
ron gran parte de Centroamérica el año pasado, así 
como a zonas de Colombia y México.

El Ejecutivo estadounidense también está impul-

sando soluciones de empleo temporal.
“Lo cierto es que en toda Centroamérica y en el 

sur de México lo que estamos enfrentado son pro-
blemas estructurales y problemas profundos, retos 
muy importantes”, admitió Zúñiga.

Por su parte, González aseguró que Biden se ha 
comprometido a desarrollar un grupo de trabajo re-
gional contra la corrupción.

El funcionario estadounidense explicó que esta 
medida es el inicio de un proceso de colaboración en-
tre el Congreso de EE. UU., la sociedad civil, el sec-
tor privado y los Gobiernos para asegurar esfuerzos 
“en conjunto” y “eficaces” en contra de ese flagelo.

La Foto
DEL DÍA

La Patrulla Fronteriza 
detiene diariamente 
en promedio a 5,000 
migrantes que han 
cruzado de manera 
irregular la frontera 
desde México, según la 
Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza 
(CBP, en inglés).
De esos 5,000 arrestos 
diarios, más de 500 
corresponden a menores 
indocumentados que 
cruzan la frontera sin la 
compañía de alguno de sus 
padres o un tutor legal.
Si se mantiene la 
tendencia, este mes 
de marzo podría batir 
la histórica marca 
registrada en mayo de 
2019 cuando, con Donald 
Trump en el poder, fueron 
detenidos o considerados 
inadmisibles para entrar 
al país 132,856 extranjeros.

zoom 

El senador Ted Cruz y 
la senadora Lindsey 
Graham (camisa roja) 
se paran a bordo de un 
bote del Departamento 
de Seguridad Pública 
de Texas para un 
recorrido por parte del 
río Grandeen Mission, 
Texas. Los senadores 
son parte de una 
delegación del Senado 
que visita la frontera 
entre Texas y México. 

DATOS

(LASSERFOTO  AFP)

MÉXICO (EFE). El presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo el viernes que le pro-
puso a su homólogo estadouniden-
se, Joe Biden, la entrega de visas de 
trabajo para ordenar el flujo de mi-
grantes centroamericanos y mexi-
canos hacia suelo estadounidense.

“No hay que descartar la posi-
bilidad de que se entreguen visas 
de trabajo en Centroamérica, en 
México. Hay una realidad: se ne-
cesita en Estados Unidos la mano 
de obra, la fuerza de trabajo para 
que haya crecimiento de esa eco-
nomía”, dijo López Obrador en un 
acto en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
frontera con Texas.

“¿Por qué no se ordena el flu-
jo migratorio entregando visas de 
trabajo?”, cuestionó el mandatario, 
al tiempo que dijo que esa “es una 
opción, una alternativa” que ya le 
ha planteado al presidente Biden.

AMLO propone 
visas de trabajo

PARA EE. UU.
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CON APOYO A PAÍSES DE CENTROAMÉRICA

Biden busca frenar 
migración a EE. UU.

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO  EFE)



(LASSERFOTO AFP)

ARCE Y AMLO

Piden a Almagro
 no intervenir 

LA PAZ (EFE). El presidente de 
Bolivia, Luis Arce, manifestó el vier-
nes que en su viaje a México coinci-
dió con su homólogo Andrés Manuel 
López Obrador en exhortar al secre-
tario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis Al-
magro, a que se abstenga de interve-
nir en asuntos internos de los países.

“Ha sido una coincidencia de crite-
rios de que no se puede permitir que 
una persona a nombre de una insti-
tución como la OEA haga injeren-
cia en los asuntos internos de nues-
tros países”, indicó Arce en una rue-
da de prensa en La Paz, tras retornar 
de México.

El mandatario boliviano sostuvo 
que se debe respetar la democracia y 
que no están culpando a toda la insti-
tución de la “intromisión”, ya que en 
el pasado no hubo esta situación, si-
no el “papel de la injerencia que ha 
tenido esta organización a la cabeza 
de Almagro”.

“Hemos tenido esta intromisión tan 
clara, tan evidente” protagonizada por 
Almagro, continuó Arce, en una apa-
rente alusión a las expresiones del se-
cretario general de la OEA sobre la cri-
sis vivida en Bolivia en 2019 y el re-
ciente encarcelamiento de la expre-
sidenta interina Jeanine Áñez.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CERCA DE 32 
MUERTOS AL 
CHOCAR DOS 

TRENES EN EGIPTO
Dos trenes colisionaron el vier-

nes en el sur de Egipto, lo que 
causó la muerte de 32 perso-
nas y heridas a otras 66 al vol-
car tres vagones, informaron 
las autoridades de salud. De-
cenas de ambulancias se apre-
suraron al lugar en la provin-
cia Sohag, en el sur del país, se-
gún un comunicado del Ministe-
rio de Salud.
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EN EL SURESTE DE EE. UU.

Tornados dejan
seis muertos

TRAS LANZAR MISILES

Corea del Norte tacha de    
“provocación” lo dicho por Biden

SEÚL (EFE). Corea del Norte til-
dó hoy de “provocación” lo dicho 
por el presidente de EE. UU., Joe Bi-
den, en respuesta a su reciente lan-
zamiento de misiles, asegurando 
que tiene derecho a la auto defensa 
y advirtiendo a Washington de po-
sibles consecuencias si persisten es-
tos comentarios.

“Semejantes comentarios del 
presidente de EE. UU. son una vio-
lación del derecho de nuestro esta-
do a la autodefensa y una provoca-
ción”, dijo en un comunicado publi-
cado por la agencia KCNA el maris-
cal Ri Pyong-chol, una de las prin-
cipales figuras del régimen y el ofi-
cial que presidió el lanzamiento de 
misiles.

Tras la prueba, Biden advirtió 
que “habrá una respuesta si eligen 
una escalada”, a lo que Ri respondió 
hoy diciendo que “si EE. UU. con-
tinúa con sus comentarios incons-
cientes sin pensar en las consecuen-
cias, podría enfrentarse a algo que 
no es bueno”.

Ri, uno de los cinco miembros del 
presidium del politburó norcorea-
no, aseguró que las palabras de Bi-
den revelan su “profunda hostilidad 
hacia la República Popular Demo-
crática de Corea (nombre oficial del 
país)”, y acusa a su nuevo gobier-
no de tildar al país asiático de “ame-
naza”.

“Es una lógica gangsteril el que 
se permita a EE. UU. enviar activos 
nucleares estratégicos a la penínsu-
la y lanzar misiles balísticos inter-
continentales (ICBM) cuando quie-
ra, pero que no sea permisible para 
la RPDC, su beligerante rival, tes-
tar siquiera un arma táctica (de cor-
to alcance)”, añadió el mariscal nor-
coreano.

“Creo que la nueva administra-
ción estadounidense obviamente ha 
empezado con mal pie”, sentenció.

La del jueves ha sido la segunda 
prueba de misiles norcoreana en 
menos de una semana y llega en un 
momento marcado por una revisión 
de la nueva estrategia de Washin-
gton para lidiar con Pionyang, que 
ha exigido retornar al diálogo sobre 
desnuclearización sin condiciones 
previas.

El régimen probó el jueves lo 
que parece ser una nueva versión 
del KN-23 (que a su vez es una ver-
sión local del Iskander ruso) capaz 
de portar una ojiva de 2.5 toneladas.

El KN-23 es un misil hipersónico 
con un sofisticado sistema de guia-
do que le permite trazar trayecto-
rias no completamente parabóli-
cas, lo que lo hace difícil de inter-
ceptar y -pese a su corto alcance- lo 
convierte en una seria amenaza pa-
ra países cercanos como Corea del 
Sur o Japón.

MIAMI (EFE). Las autoridades 
del estado de Georgia informaron 
el viernes de una persona muerta 
a causa de una gran tormenta que 
produjo una veintena de tornados 
en el sureste de EE. UU., con lo que 
por ahora son seis los fallecidos.

Las otras cinco víctimas mortales 
se produjeron el jueves en el área 
de Birmingham, la ciudad más po-
blada de Alabama, según se infor-
mó ese día.

Se desconocen detalles sobre la 
muerte registrada en el condado 
de Coweta, en Georgia, donde, se-
gún dijo hoy Michael Terrell, de la 
agencia de manejo de emergencias 
local, el jueves hubo “una tormenta 
bastante catastrófica”.

La web de la empresa de servi-
cios meteorológicos Accuweather 
informó este viernes de que el Cen-
tro de Predicción de Tormentas de 
NOAA, la agencia meteorológica 

de EE.UU., contabilizó 23 tornados.
Alabama, con 17 tornados, fue el 

estado más afectado por la gran tor-
menta que se abatió el jueves por 
el sureste del país y esta mañana 
avanzaba hacia el este.

Tres de los cinco muertos eran 
de una misma familia y residían en 
una vivienda de madera en la po-
blación de Ohatchee, en Alabama.

Los otros dos vivían en sendas vi-
viendas móviles, uno en Ohatchee 
y el otro en Wellington.

Según medios locales, un torna-
do produjo numerosos daños, es-
pecialmente en un instituto de en-
señanza secundaria, causó fugas de 
gas y dejó sin luz a miles de perso-
nas.

La Policía pidió a la gente que se 
apartará de las carreteras para per-
mitir que la ayuda llegase a la gen-
te que la necesitaba. EFE

Las autoridades del estado de Georgia informaron de una persona muerta a 
causa de una gran tormenta que produjo una veintena de tornados en el sureste 
de EE. UU., con lo que por ahora son seis los fallecidos.

Luis Almagro.

(LASSERFOTO EFE)



EN MERCADOS CAPITALINOS

Piscinas inflables son una
opción para las familias

que se quedarán en casa
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Los capitalinos que no podrán sa-
lir a las playas o balnearios, ya sea por 
miedo al COVID-19 o por la situación 
económica, durante estas vacaciones 
de Semana Santa se han ido a los mer-
cados capitalinos en busca de las pis-

Cientos de capitalinos 
que se quedarán en 
sus casas ya están 
comprando las 
piscinas para que los 
pequeños de la casa 
se puedan dar un 
chapuzón

Los capitalinos que no podrán salir a las playas o balnearios, ya sea por miedo al COVID-19 o por 
la situación económica, se han ido a los mercados en busca de las piscinas inflables para no que-
darse con las ganas del chapuzón.

Los comerciantes ofrecen todos los tamaños y precios posibles 
para que los compradores no se vayan sin lo que buscan.

La mayoría de los comerciantes trabajarán toda la semana de 
manera normal, ya que esta es una oportunidad de recuperarse 
un poco económicamente.

Los padres de familia llegan a buscar piscinas para entretener a 
los más pequeños de casa.

Pedro Pablo Aguilar, por más de 20 años se ha dedicado a la 
venta de diferentes artículos y en esta temporada de verano las 
piscinas, flotadores y otro tipo de inflables son infaltables en su 
negocio.

cinas inflables para no quedarse con 
las ganas del chapuzón.

En los mercados y tiendas de la ca-
pital ya hay “venta loca” de piscinas 
y flotadores, ya que los padres de fa-
milia buscan algo para entretener a 
los pequeños del hogar. 

A la orilla del bulevar del Norte, 
a inmediaciones del mercado Zo-
nal Belén de Comayagüela, se pue-
den apreciar los coloridos artículos 
inflables, de distintas formas y tama-
ños que los comerciantes los ofrecen 
a precios accesibles. 

Pedro Pablo Aguilar, es un comer-
ciante que por mas de 20 años se ha 
dedicado a la venta de diferentes ar-
tículos y en esta temporada de vera-

no las piscinas, flotadores y otro ti-
po de inflables son infaltables en su 
negocio.

“Tenemos una gran variedad y 
también precios muy accesibles pa-
ra que el cliente no se pueda ir sin lle-
var algo. Tenemos pequeñas para be-
bés, le cuesta 100 lempiras, hasta al-
gunas de 200, 250 y 450 lempiras”, de-
talló Aguilar. 

Al tiempo que asegura que hay una 
gran demanda de clientes que buscan 
sus piscinas, pese a que aún no inician 
los días de mayor circulación de per-
sonas las ventas están buenas. 

“Vamos a trabajar toda la sema-
na, nosotros tenemos unos 20 años 
de trabajar en esto, y esta semana es 
de trabajo. Trabajamos aquí con to-
da la familia, aquí los esperamos, te-
nemos buenos precios y por su segu-
ridad pueden hacer un balneario en 
casa”, indicó Aguilera. 

Al tiempo que asegura que el me-
jor año en venta de piscinas fue el año 
2020, ya que, pese a que todo el co-
mercio de la zona se mantuvo cerrado 
por la pandemia del COVID-19, pe-
ro afuera de su casa y en la entrada 
a su colonia vendieron sus produc-
tos de verano.

En algunos puestos se ofrecen las 
piscinas pequeñas, para niños a un 
costo de 200, 250 y hasta 400 lempi-
ras, mientras que las más grandes se 
compran desde 700 hasta mil lempi-
ras y más. 

Una gran parte de los vendedores 

asegura que estarán vendiendo du-
rante toda la semana este tipo de pro-
ductos, ya que esta es una oportuni-
dad para agenciarse un poco más de 
dinero. 

Mientras elegía una piscina para 

sus pequeños una madre capitalina 
dijo que “por la pandemia y la situa-
ción económica es mejor quedarnos 
en casa, y solo hacer un pequeño sa-
crificio para que los niños se puedan 
divertir un poco con una piscina”.



EN EE. UU.

1,435 niños hondureños retenidos en albergues

Travesía de madre e hijo
hondureños tras detención
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TEXAS, EE. UU. La vicecanciller 
para Asuntos Consulares y Migrato-
rios, Nelly Jerez, hizo un llamado a los 
hondureños a que no se arriesguen a 
atravesar la peligrosa ruta hacia Es-
tados Unidos, esto ante la creciente 
cifra de menores acompañados y no 
acompañados que hacen el intento 
de ingresar irregularmente a ese país.

Los migrantes toman un largo ca-
mino de riesgo; muchos son retorna-
dos a México o directamente a Hon-
duras y otros permanecen por largo 
tiempo en centros de detención o en 
albergues, en el caso de los menores 
de edad.

“Hacemos un llamado para que los 
padres no arriesguen a los menores; 
tampoco dejen que sus hijos crucen 
solos la frontera”, expresó Jerez.

Según cifras de la Patrulla Fronte-
riza de Estados Unidos (CBP), un to-

HARLINGEN, Texas, EE. UU. 
(AP). Vestido con su sudadera de Su-
perman, un niño hondureño de 5 años 
miraba por la ventanilla de un avión, 

señalando el cielo y aparentemen-
te incapaz de creer que un avión tan 
grande estuviera llegando a las nubes.

Hace unos días, Yancarlos Ama-

tal de 6,071 menores no acompaña-
dos han sido aprehendidos por las au-
toridades por intentar cruzar de ma-
nera irregular, de octubre de 2020 a 
la fecha.

Un dato importante es que a la fe-
cha 3,624 menores de edad se encuen-
tran ubicados en diferentes albergues 
y centros juveniles en territorio esta-
dounidense.

VERIFICACIÓN
La vicecanciller se encuentra rea-

lizando una gira con el fin de cono-
cer las condiciones de los hondure-
ños que se encuentran en los diferen-
tes centros de procesamiento, deten-
ción y albergues en la frontera sur de 
Estados Unidos.

“Revisamos los centros de prepro-
cesamiento, detención y albergue; co-
nocimos las condiciones en las que 
estaban nuestros connacionales, con-
versamos con ellos para conocer su 
situación e identificar la forma de 
brindarles ayuda”, explicó Jerez.

“Otro trabajo que realizamos fue la 
verificación de los niños, que no fue-
ran a separarnos a los niños de sus 
padres”, dijo.

Según cifras que datan hasta el 22 
de marzo del año en curso, al menos 
3,624 menores no acompañados están 
en custodia del Servicio de Inmigra-
ción y Control de Aduanas (ICE, por 
sus siglas en inglés), el Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS) y por 
la Oficina de Detención y Deporta-
ción (ERO, por sus siglas en inglés).

Celestina se encontró con su 
hermano Marco Ramírez, en 
Baltimore.

Yancarlos Amaya y su madre, Celestina Ramírez, de 28 años.

Entre febrero y marzo del año en curso, las cifras de menores no 
acompañados en los albergues se han elevado de 2,000 a 3,600, 
hasta el 20 de marzo.

Las personas que intenten ingresar irregularmente a Estados 
Unidos serán procesadas y retornadas a México.

Hay menores que 
tienen entre 1 y 
2 años de estar 
aprehendidos, a 
la espera de la 
reunificación familiar

1,119 menores 
acompañados y 316 
niñas y niños no 
acompañados

El Instituto Nacional de Migra-
ción de México reporta al 22 de mar-

zo 1,738 hondureños detenidos, de los 
cuales 303 son adultos, 1,119 menores 

acompañados y 316 niñas y niños no 
acompañados.

DUERMEN EN EL SUELO
Jerez señaló que mientras realiza-

ba esta gira de verificación pudo ver 
cómo algunas de las personas que son 
aprehendidas intentando cruzar irre-
gularmente a Estados Unidos duer-
men en el suelo.

“Fui a un centro de detención ubi-
cado en Laredo (Texas), y ellos (mi-
grantes aprehendidos) duermen en 
condiciones no apropiadas”, lamentó.

Jerez comentó que cuando recién 
son detenidos los migrantes, las auto-
ridades los colocan en fila según gru-
po familiar, les toman la temperatu-
ra y son llevados a unas instalaciones 
parecidas a carpas, donde personal de 
salud verifica si los migrantes portan 
el virus de la COVID-19.

Asimismo, las personas que inten-
tan ingresar de forma irregular son 
aprehendidas y retornadas a México, 
por lo que las autoridades recomien-
dan no intentar cruzar este peligroso 
trayecto, ya que las probabilidades de 
poder ingresar a Estados Unidos son 
casi nulas.

DE INTERÉS
Hasta el 21 de marzo el Observato-

rio Consular y Migratorio de Hondu-
ras (Conmigho), reporta 10,863 hon-
dureños retornados, de los cuales 
9,186 vienen de México, 1,489 de los 
Estados Unidos y 188 de otros países 
de Centroamérica.

ya caminaba entre la fangosa orilla 
de un río después de haber cruzar el 
Río Bravo y llegar al lado estadouni-
dense de la frontera con México. Su 
madre, Celestina Ramírez, de 28 años, 
dijo que se entregaron a los agentes 
de la Patrulla Fronteriza y posterior-
mente pasaron varias horas bajo cus-
todia, una noche debajo de un puen-
te y tres días más en un centro de de-
tención.

Ahora, iban a bordo de un vue-
lo de Harlingen, Texas, con destino 
a Houston, y posteriormente toma-
rían un vuelo de conexión a Baltimo-
re, donde vive la familia de su her-
mano.

Aunque viajar en avión parecía un 
lujo en comparación con su viaje a 
través de Centroamérica y México y 
un centro de detención para migran-
tes, Ramírez seguía nerviosa debido 
a que era su primera vez viajando en 
avión. Tampoco había visto a su her-

mano en más de una década.
“Ya van 14 años que no nos vemos”, 

dijo Ramírez. Tenía apenas 14 años 
cuando su hermano dejó Honduras.

Su hermano, Marco Ramírez, y 
otros familiares los esperaban en Bal-
timore. Cuando Yancarlos se subió a 
la pasarela móvil del aeropuerto, se 
tomó de la barandilla, sorprendido de 
que también se movía.

“No había visto yo esto”, dijo mien-
tras se agachaba para poner sus ma-
nos sobre la superficie móvil.

Celestina Ramírez dijo que se sen-
tía más tranquila al estar con su fami-
lia mientras pasaba por los procedi-
mientos de asilo de Estados Unidos.

Su hijo cumple 6 años en septiem-
bre, y muchas familias con niños un 
poco mayores que Yancarlos han si-
do expulsadas bajo una orden imple-
mentada por el gobierno del expresi-
dente Donald Trump, que está rela-
cionada con la pandemia de corona-

virus y que el mandatario Joe Biden 
ha mantenido vigente.

“Ya está aquí gracias a Dios. El ca-
mino es muy duro. Son muchas barre-
ras”, comentó Marco Ramírez. Estoy 
“muy contento porque ya la tenemos 
acá cerca de la casita”, señaló.
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En El Lolo descansarán con la captura 
del extorsionador  “Maliante HGS”

SEGÚN DIRECTORA

Alto flujo del Tórax opera al 225% de su capacidad
La directora del Instituto Nacional 

Cardiopulmonar (INCP), conocido 
como Hospital del Tórax, Nora Ma-
radiaga, informó que la sala de alto 
flujo para pacientes COVID-19, fun-
ciona al 225 por ciento de su capaci-
dad instalada.

En cuanto a la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) está al 100 por cien-
to de ocupación, ante el incremento 
de pacientes han habilitado una se-
gunda sala para pacientes con coro-
navirus, también se encuentra llena, 
dijo.

El hospital del Tórax mantiene 
hasta el momento 74 pacientes hos-

pitalizados, solo hay espacio para 12 
ingresos. Maradiaga consideró como 
preocupante el hecho de que la ma-
yoría de pacientes son personas de 70 
años; pidió a los jóvenes tener cuida-
do con el adulto mayor dado que por 
lo general se contagian con las visitas. 

Recalcó en la importancia de acu-

dir a buscar asistencia médica tem-
prano para evitar que mueran pa-
cientes y previo a la Semana San-
ta exigió un estricto cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad an-
te un inminente repunte de la enfer-
medad a raíz del asueto de la próxi-
ma semana. 

La sala de alto flujo del Instituto Cardiopulmonar del Tórax está trabajando en una capacidad de 225 por ciento, informó la 
directora del centro asistencial.

Sujeto da muerte a 
dama en Juticalpa

JUTICALPA, Olancho. Una 
mujer murió camino a un hospi-
tal, minutos después de ser ataca-
da a balazos por desconocidos en 
una estación de buses de la colonia 
Gilliam Guifarro. Se trata de Juvis 
Milagro Sauceda Matute, origina-
ria de El Carrizal, San Francisco de 
la Paz, en este oriental departamen-
to hondureño.

El hecho sucedió ayer en la en-
trada a la ciudad de Juticalpa, cuan-
do un desconocido le infirió varios 
disparos, seguidamente escapó con 
rumbo desconocido. Otras perso-
nas en un intento de salvarle la vi-
da a la dama la trasladaron al hos-
pital San Francisco de Asís, de es-
te municipio, sin embargo, cuando 
iba a bordo de un automotor falle-
ció. (JGZ)

Juvis Milagro Sauceda Matute 
en vida. 

Un miembro activo de La Pandilla 18 
que se dedicaba a realizar el cobro de 
la extorsión en el rubro del transpor-
te y comercios del sector de la Colonia 
El Lolo y sus alrededores, fue arresta-
do hoy por agentes de la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP). 

El detenido responde al nombre de 
Joseph David Maldonado Ponce, de 20 
años de edad, conocido dentro de la es-
tructura criminal con el alias de “Ma-
liante HGS”. 

Un oficial que participó en esta de-
tención informó, que alias ‘Maliante 
HGS’, era el encargado, de recolectar 
el dinero producto de la extorsión, en 
la colonia El Lolo y sus alrededores.

Según la información recabada por 
los especialistas en anti maras y pandi-
llas, este miembro activo de la estruc-
tura criminal pandilla 18, amenazaba 
de muerte a los miembros del sector 
transporte y dueños de comercios, exi-
giéndole semanalmente el dinero del 
cobro de extorsión. 

Al momento de su detención a alias 
“Maleante HGS”, como pruebas en su El detenido acusado por el delito de extorsión y porte ilegal de arma de fuego.

contra, se le decomisó dinero en efec-
tivo producto del cobro de la extor-
sión que él exigía a sus víctimas, un te-
léfono celular y un arma de fuego ca-
libre 9mm.

El investigador de la FNAMP, expli-
có que este individuo amenazaba a sus 
víctimas de una manera verbal al mo-
mento que iba a exigir el dinero pro-
ducto del cobro del mal llamado “im-
puesto de guerra”. 

El miembro de esta unidad anti pan-
dillas agregó que ‘ se abrirán líneas de 
investigación para verificar si esta ar-
ma decomisada pudo haber participa-
do en algún homicidio ocurrido en ese 
sector de la capital en días anteriores “. 

El detenido acusado por el delito de 
extorsión y porte ilegal de arma de fue-
go, será remitido a los juzgados capita-
linos, para que responda por esa acu-
sación. 

Pedimos a la población que se siga 
comunicando a través de la línea 143 y 
el 911 si está siendo objeto de amenazas 
de extorsión por estos miembros de es-
tas organizaciones criminales.
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SEGURIDAD Y APOYO EN SEMANA SANTA

La Conapremm dispone de 30 mil 
personas para operativos de verano
En mil puntos bajo 
lema; “Nuestra 
responsabilidad es la 
Bioseguridad”.

Las instituciones que conforman la 
Comisión Nacional de Prevención en 
Movilizaciones Masivas (Conapre-
mm) anunció ayer que más de 30 mil 
personas de los entes que la integran 
están diseminadas en mil puestos de 
control y socorro en todo el país.

Con el objetivo de garantizar la vida 
de los veraneantes que viajen durante 
este feriado, ayer unos 19 mil funciona-
rios policiales dijeron estar listos pa-
ra garantizar la seguridad de todos los 
hondureños.

La operación preventiva se desa-
rrolla bajo el lema “Nuestra respon-
sabilidad es la bioseguridad, hagamos 
de la prevención una tradición”; el de-
seo del gobierno ejecutivo solicitó a 
la población que decida movilizarse 
haga uso obligatorio de las medidas 
de bioseguridad y protocolos ya es-
tablecidos.

DE ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO LA 

BIOSEGURIDAD 
Por su parte, la Policía Nacional re-

portó tener a más de 19 mil funciona-
rios policiales garantizando la seguri-
dad durante la Semana Mayor, con la 
implementación de más de mil pues-
tos de control ubicados en todo el te-
rritorio nacional. En cada uno de estos 
puntos se hará cumplir la decisión del 
gobierno de que se respeten las me-
didas de bioseguridad para evitar una 

La jefa de comunicaciones, 
Secretaría de Seguridad, 
Rebeca Martínez: 
“Recomendamos disfrutar 
de estas vacaciones en un 
entorno familiar”.

Los socorristas estarán 
apostados en carreteras, playas 
y balnearios, velando por la 
seguridad de los veraneantes, 
detalló el coronel bomberil 
Marco Antonio Valeriano.

“Somos más de 30 
mil efectivos de 25 
instituciones; habrá 1,016 
puestos de control”, amplió 
el portavoz militar José 
Antonio Coello.

“Si pasa algo inadvertido, 
rápidamente a las personas 
les pedimos llamar desde 
un teléfono público fijo o 
celular”, recomendó Osman 
Reyes del 911.

“La FNAMP seguirá 
interviniendo esos barrios 
y colonias que presentan 
incidencia delictiva”, recalcó 
el jefe de comunicaciones, 
Mario Fu.

Desde ayer empezó la movilización de veraneantes en medio de 
la pandemia. 

Miles de hondureños ya comenzaron a viajar a sus lugares 
de origen.

propagación masiva del COVID-19.
La jefa de comunicaciones y estrate-

gia de la Secretaría de Seguridad, Re-
beca Martínez, especificó que esto es 
“en cumplimento a la planificación 
estratégica de garantizar la seguridad 
de los hondureños durante la Semana 
Santa”. Es así que “el director general 
de la Policía Nacional ha instruido a la 
fuerza operativa velar por el desarro-
llo de actividades en orden”. 

Recordó a la población en general 
que el “toque de queda” está vigente 
en un horario de 10:00 de la noche a 5: 
00 de la mañana, asimismo, está pro-
hibida la circulación en las en las di-
ferentes playas a partir de las 6:00 de 
la tarde. 

Entre otras disposiciones, Martínez, 
mencionó que se mantiene la prohibi-
ción de conciertos, jardines cervece-
ros, bares, discotecas, cines, eventos 

deportivos, y otros lugares similares.
Para dar cumplimiento a las dis-

posiciones contempladas en el mar-
co del Sistema Nacional De Gestión 
de Riesgo (Sinager), la Policía Nacio-
nal en conjunto con autoridades loca-
les vigilará el estricto cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad adop-
tadas, explicó.

 
INÉDITA 

MOVILIZACIÓN
Por su parte, el portavoz de las Fuer-

zas Armadas, José Antonio Coello, in-
dicó que los militares estarán en ejes 
carreteros, playas y balnearios, ha-
ciendo hincapié y acatar todas las me-
didas de bioseguridad necesarias. 

“Esta será una Semana Santa dife-
rente. La pandemia nos vino a cam-
biar todo, incluyendo la forma de va-
cacionar, y desde que salgamos de ca-

sa debemos cuidarnos, conducir con 
responsabilidad, tomar las precaucio-
nes en el mar”, dijo el secretario de la 
Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), Max Gonzales.

Por su parte, las autoridades 
del Cuerpo de Bomberos informaron 
que se han desplegado a 1,406 elemen-
tos en 97 puestos de socorro para asis-
tir a la ciudadanía que se movilizará 
durante el feriado.

El representante del Sistema Na-
cional de Emergencias 911, Osman 
Reyes, dijo que en esta Semana Santa, 
diez ciudades están siendo vigiladas 
y monitoreadas las 24 horas del día. 

Con respecto a la seguridad, el vo-
cero de la Fuerza Nacional Anti Ma-
ras y Pandillas, Mario Fu, indicó que 
los equipos de esa dependencia man-
tendrán operativos constantes, para 
mantener al “hilo” a los delincuentes 

Conapremm cuenta con 30 mil 
efectivos para garantizar la 
seguridad de las personas en 
este feriado.

y extorsionadores que al ver el flujo 
de dinero, disponen a cometer sus fe-
chorías. (JGZ)
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EN SU PROGRAMA MONETARIO 2021-2022 

BCH proyecta crecimiento 
económico de 3.2 y 5.2% 

Este año la economía crecerá 
entre 3.2 y 5.2 por ciento proyec-
tó ayer el Banco Central de Hon-
duras (BCH) de acuerdo al Pro-
grama Monetario 2021-2022 que 
visualiza una recuperación luego 
de la contracción del PIB -9 por 
ciento del 2020.

Estas proyecciones son parte 
del Programa Monetario 2021-
2022 que aprobó el directorio y 
que las autoridades del organis-
mo presentaron ayer en confe-
rencia de prensa. 

“Dado el contexto macroeco-
nómico nacional e internacional 
acontecido en 2020, el BCH es-
tima una recuperación en el PIB 
entre 3.2 por ciento y 5.2 por cien-
to para 2021 y 2022”, estableció.

Estas expectativas se basan 
“en la tendencia de recuperación 
iniciada a mediados de 2020, el 
fortalecimiento de la confianza 
de los agentes económicos a me-
dida mejoren las condiciones de 
salud por la pandemia a nivel lo-
cal y mundial”.

Estas proyecciones optimis-
tas y también se sustentan en la 
esperada “ejecución de obras y 
programas de reconstrucción de 
la infraestructura dañada por las 

Pandemia y huracanes
contrajeron el PIB 9%

tormentas tropicales Eta y Iota”.
No obstante, “las tasas de 

crecimiento económico previs-
tas para ambos años, se espera-
ría que el nivel de producción re-
gistrado previo a la pandemia se 
alcance hasta 2023”.

Asimismo, “los pronósticos 

de inflación total indican que es-
ta se situaría cercana al valor cen-
tral del rango de tolerancia esta-
blecido por el BCH (4.0% ± 1.0 
pp) para el cierre de 2021, consi-
derando que se mantendría una 
brecha de producto negativa, lo 
que representa menores presio-

nes inflacionarias por el lado de 
la demanda agregada”.

Por su parte, para 2022 se pre-
vén presiones inflacionarias mo-
deradas por el lado de la deman-
da agregada, en línea con la re-
cuperación de la actividad eco-
nómica.

Las proyecciones de creci-
miento económico esperadas, 
contrastan con el contexto in-
ternacional donde la actividad 

económica observó una con-
tracción histórica de 3.5 por cien-
to en 2020 a causa de la pande-
mia que obligó a los gobiernos 
a implementar medidas de dis-
tanciamiento social, provocan-
do inicialmente una fuerte dis-
minución del consumo, la inver-
sión y en el comercio mundial de 
bienes y servicios; no obstante, 
el Producto Interno Bruto (PIB) 
mundial denotó una recupera-
ción en el segundo semestre del 
año, reflejando un repunte en el 
gasto agregado a medida se fle-
xibilizaron las restricciones de 
movilidad. 

De manera similar a lo acon-
tecido a nivel mundial, las medi-
das de contención de la pande-
mia adoptadas en Honduras, au-
nado a los efectos de las tormen-
tas tropicales Eta y Iota, condu-
jeron a una contracción del PIB 
de 9.0 por ciento durante 2020, 
afirmó el organismo.

La contracción se debió, prin-
cipalmente a la disminución en 
el consumo e inversión priva-
da, dada la incertidumbre de los 
agentes económicos sobre la du-
ración y profundidad de la crisis 
sanitaria.

Así como por la reducción 
de los ingresos de las empresas 
y los hogares, pérdidas de em-
pleo; adicionalmente, contribu-
yó en la caída, la menor deman-
da externa ante la recesión eco-
nómica en los principales socios 
comerciales. (JB)

El presidente del BCH, Wilfredo Cerrato y las autoridades del organismo prometen revisar cada tres meses 
estas proyecciones macroeconómicas.
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Centavos bajarán 
los combustibles

DESPUÉS DE 12 INCREMENTOS SEMANALES

Un leve respiro experimenta-
rán los consumidores hondureños 
la próxima semana en los precios 
de las gasolinas superior y regular, 
que bajarán alrededor de 20 centa-
vos por galón después de sufrir 12 
incrementos consecutivos.

El diésel también disminuirá 
aproximadamente 35 centavos el 
galón, proyectó ayer el Consejo 
Hondureño de la Industria Petro-
lera (Cohpetrol) que agrupa a los 
importadores de refinados. 

La directora ejecutiva de Co-
hpetrol, María Eugenia Covelo, in-
formó que estas variaciones son el 
resultado de los movimientos en 
los precios internacionales del pe-
tróleo observados a inicios de es-
ta semana. 

Las reservas de petróleo en Es-
tados Unidos se fortalecieron y las 
proyecciones de crecimiento eco-
nómico mundial no se estaban ma-
terializando como se había espera-

do, explicó Covelo. 
Con los rebrotes de COVID-19 

en Europa, los gobiernos han im-
puesto nuevos confinamientos y 
esto ha provocado caídas en el ba-
rril de petróleo y los refinados, pe-
ro a mediados de semana un bar-
co petrolero se atascó en el Canal 
de Suez, revirtiendo las expecta-
tivas de menores cotizaciones del 
crudo.

Este accidente está presionan-
do los mercados porque el trans-
porte de petróleo proveniente del 
Golfo Pérsico se está desviando 
por rutas más largas en camino 
a los países industrializados. Es-
to podría impactar en las semanas 
próximas, pero existe

un factor positivo en la fórmu-
la de los combustibles y relaciona-
do a la volatilidad de los carburan-
tes que está ayudando a bajar los 
precios, reveló la fuente importa-
dora. (JB)

Leves disminuciones en los precios de los carburantes esperan a los 
vacacionistas en Semana Santa. 

COHEP EN LA MESA DEL SALARIO MÍNIMO

“Es una condición económica 
sumamente precaria para 
el país, empresas y familias”
Exponen salvaguardas 

que establecen un 
ajuste salarial menor 

a la inflación
El sector privado insiste en que 

las condiciones para un ajuste sa-
larial son las más complicadas en 
siglos de historia económica hon-
dureña y expone cuatro argumen-
tos en la mesa de negociación tri-
partida que se reanudará al regre-
so del asueto de Semana Santa. 

Se trata de cuatro salvaguar-
das que se encuentran en la nor-
mativa laboral y la primera esta-
blece que cuando se cumplan se 
deben tomar en cuenta en las reu-
niones con el sector obrero y gu-
bernamental.

“Recuerden que tenemos unas 
salvaguardas contenidas en la Ley 
del Salario Mínimo y en un acuer-
do tripartito que establece las fór-
mulas que lo hemos hecho en los 
últimos años”, expuso ayer el ge-
rente de Política Económica del 
Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), Santiago He-
rrera.

De acuerdo a la Ley de Salario 
Mínimo cada año se deben ajus-
tar los montos salariales en base a 
la inflación del año precedente y 
que el 2020 fue del 4.01 por cien-
to según el Banco Central de Hon-
duras (BCH).

Pero la cúpula empresarial ci-
ta que estas cuatro disposiciones 
indican que el ajuste debe ser me-

nor a las pretensiones de los obre-
ros en base al índice inflacionario 
que anda entre 6 a 8 por ciento de 
aumento que fijaron como posición 
de los trabajadores en la mesa de ne-
gociación.

La primera salvaguarda se cum-
ple en este momento, dijo Herrera 
y establece que si el nivel de infor-
malidad es mayor al 70 por ciento 
en la economía el ajuste deberá ser 
menor a la inflación.

La segunda es la concentración 
del empleo en la microempresa en 
un 65 por ciento y también se cum-
ple ya que estadísticas del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) ron-
da el 67 por ciento.

La tercera indica que, si el PIB 
trimestral real lleva dos caídas, tam-
poco se debe acatar el patrón están-
dar de la inflación y resulta que ya 
son tres las veces que se ha desplo-

mado este índice macroeconómico, 
agregó Herrera.

La última es cuando el Índice 
Mensual de Actividad Económica 
(IMAE) acumule seis caídas conse-
cutivas y sucede que ya son 11 ve-
ces que se ha registrado tal extremo 
desde que entró la pandemia.

“No quisiéramos estar en la me-
sa de negociación en las condicio-
nes que el país está enfrentando, es 
una condición económica suma-
mente precaria para el país, preca-
ria para las empresas y para las fa-
milias”, resumió.

Reiteró que la posición de los 
empresarios es recuperar más de 
un millón de empleos, entre perdi-
dos y suspendidos en las empresas 
formales y la economía formal, de 
tal manera que, por lo menos, dos 
personas tengan ingresos en cada 
núcleo familiar. (JB)

De acuerdo a Santiago Herrera, del Cohep, las personas con un ingreso 
se deben sentir dichosas en este contexto de pobreza por pandemia y 
las tormentas tropicales.
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CON GOTEO PRODUCEN TODO EL AÑO

Nuevos sistemas de riego cambian
las formas de cultivar en Honduras
Mediante distritos 
de riego, campesinos 
han logrado el éxito 
en sus cultivos 
tradicionales y han 
incorporado nuevos 
productos a sus 
cosechas.

Grupos de campesinos del nor-
te, sur-centro, oriente y occidente 
de Honduras han diversificado sus 
cosechas desde que los proyectos de 
sistemas de riego fueron puestos en 
ejecución durante los últimos años.

“Hoy yo miro a Honduras como 
toda una nación que le apuesta a un 
proceso de transformación muy pro-

fundo en el agro, en toda la cadena 
alimenticia”, reflexionó el mandata-
rio, Juan Orlando Hernández, en una 
visita de campo a Olancho.

A la fecha, 212 distritos de riego es-
tán permitiendo resultados extraor-
dinarios en las comunidades del de-
nominado Corredor Seco del país, 
donde unas 3,150 hectáreas están ba-
jo riego.

Emi Martínez, una productora 
olanchana, conoce de primera ma-
no las ventajas de esta tecnificación 
de la agricultura en Honduras: “Con 
este proyecto de sistema de riego por 
goteo nosotros hemos podido am-
pliar nuestras áreas de cultivo; eso 
nos permite aumentar nuestra pro-
ductividad”, aseguró.

El aumento de la producción im-
pacta directamente en la seguridad 

alimentaria de los hogares partici-
pantes: “Lo que produzco lo vendo, 
pero es también el sustento de la ali-
mentación familiar”, dijo en otro sec-
tor, Delmi Servellón, una productora 
de la comunidad de Junacate, Lepa-
terique (Francisco Morazán), donde 
funciona un distrito de riego.

ESTRATEGIA SÓLIDA
En otras épocas jamás se hubie-

se tenido este tipo de resultados; los 
sistemas de riego, complementados 
muchas veces con cosechas de agua, 
son la combinación ideal para el agro 
nacional.

 Mediante los distritos agrícolas 
los campesinos producen todo el 
año, gracias a técnicas como el riego 
por goteo que ha permitido mejores 
condiciones de vida en zonas áridas 
como el Corredor Seco.

Los sistemas de riego forman par-
te de la estrategia para que Honduras 
vuelva a ser el granero de Centroa-
mérica, lo que recientemente fue re-
conocido por el Instituto Interame-
ricano de Cooperación para la Agri-
cultura (IICA).

Para el IICA, el liderazgo del man-
datario en apoyo al sector agrícola y 
la seguridad alimentaria en Centro-
américa es destacable. Hernández 
se ha enfocado en brindar asistencia 
técnica certificada, pasar de agricul-
tura tradicional a una agricultura tec-
nificada, donde, además del impulso 
a estos sistemas de riego, se trabaja 
en dar asesoría técnica, buscar enla-
ce de mercados y facilitar el acceso al 
crédito, entre otras acciones.

RESPALDO HISTÓRICO
El comisionado de Inversión Es-

tratégica de Honduras (Invest-H), 
José Benítez, encargado de Proyec-
tos de Desarrollo Rural, destacó du-
rante una visita al distrito de riego 
Valle Verde, en Santa Bárbara, que 
“desde hace siete años se está traba-
jando en una visión para transformar 
el agro; la parte técnica ha sido esen-
cial para estos logros que han sido 
un éxito”.

Señaló que la clave del éxito de los 

sistemas de riego es el compromi-
so que se ha logrado de parte de las 
familias beneficiarias y la asistencia 
técnica que reciben a través de con-
venios logrados por el proyecto y las 
comunidades. 

Los hondureños que han creído en 
el agro y le están apostando a Hon-
duras, desde los campesinos que tra-
bajan la tierra, hasta los técnicos que 
les brindan asesoría y el sistema ban-
cario que ha dicho sí a las propuestas 
del gobierno para respaldar al sector.

Solo en el Corredor Seco son más de 3,000 hectáreas bajo riego por goteo, lo que 
permite cosechar durante todo el año.

Además de insumos y herramientas de producción para la instalación de sistema 
de riego, los campesinos reciben asistencia técnica.

Con los distritos agrícolas los campesinos están produciendo más. 

El IICA reconoció recientemente el liderazgo del Presidente 
Hernández por su apoyo al sector agrícola y la seguridad 
alimentaria en Centroamérica.

Las familias obtienen más ingresos bajo la estrategia del 
gobierno. 
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Emprendedores del Bazar del Sábado

preparados con productos de la temporada
SAN PEDRO SULA. Los empren-

dedores del Bazar del Sábado confían 
que este fin de semana pueda ser po-
sitivo para sus ventas, considerando 
que las familias se preparan con pro-
ductos de temporada para disfrutar 
en casa o si salen durante el feriado 
de Semana Santa. 

Los clientes que visiten el Bazar del 
Sábado en Expocentro podrán encon-
trar este sábado las delicias catrachas 
como rosquillas y ayote en miel, to-
rrejas, nances en almíbar, variedad de 
jaleas y productos como mango ver-
de y frutas tropicales. También vinos 
sin alcohol y bebidas naturales refres-

cantes envasadas. 
“Esperamos poder tener un buen 

día de ventas, confiamos que más 
sampedranos nos visitarán. Como 
emprendedores estamos cumplien-
do con las medidas de bioseguridad 
para que tengan confianza en adqui-
rir nuestros productos”, dijo Francis 
Banegas, de Mangoviche. 

Belza Ramos del proyecto “Mani-
tas”, dijo que este sábado ofrecerán 
variedad de jaleas y productos que 
disfruta la familia en Semana Santa. 
“Tendremos este sábado porciones 
individuales de ayote en miel a L25 y 
otros productos que son tradiciona-

les durante esta temporada”, expresó.
También hay variedad de ropa de 

verano, sandalias y accesorios que los 
emprendedores han estado diseñan-
do para decantar a los visitantes. 

El horario del Bazar del Sábado es 
de 10:00 am a 7:00 pm y estará instala-
do en el Centro de Convenciones Em-
prendedores en Expocentro. 

Los visitantes deben seguir las me-
didas de bioseguridad, a su ingreso se 
les toma la temperatura, desinfecta 
manos y calzado. Las mesas de cada 
emprendedor también tienen la dis-
tancia considerada para evitar aglo-
meraciones. El horario del Bazar del Sábado es de 10:00 am a 7:00 pm.

FHE y Corea firman importante convenio de  cooperación para los deportes electrónicos
A nivel mundial hay 2 
millones de jugadores de 
videojuegos

El embajador de Corea del Sur, Jae-
hyun Shim y la Federación Hondureña 
de E-sports (FHE), sostuvieron una im-
portante reunión para firmar un con-
venio de cooperación “para el desarro-
llo de los deportes electrónicos y jue-
gos coreanos” en Honduras.

La Federación Hondureña de 
E-sports es la primera y única institu-
ción legalmente constituida en el país 
que busca desarrollar, promover y pro-
fesionalizar las competencias, torneos 
y jugadores de deportes electrónicos, 
mejor conocidos como “E-sports” en 
Honduras.

Hasta el momento, la FHE cuenta 
con cinco ligas oficiales para diferen-
tes juegos y consolas, además de con-
tar con más de 400 equipos y más de 
1,500 jugadores activos. Gracias a esto, 
es una de las Federaciones más grande 
de la región centroamericana.

Esta institución surge como una 
idea para ayudar y desarrollar las com-
petencias, está claro que el progreso y 
desarrollo de las personas es más fá-
cil cuando compiten sanamente, entre 
ellas para superar sus propios límites.

Además, busca fomentar la diver-
sión y trabajo en equipo entre jugado-
res, familias y la industria de los video-
juegos que les rodea, para crear expe-
riencias positivas en beneficio del país.

El principal objetivo es expandir los 
deportes electrónicos por todo el terri-
torio nacional, fomentando el desarro-
llo de ligas, torneos y equipos profesio-
nales; para que todos los jugadores ten-
gan la oportunidad de divertirse, com-
petir y desarrollarse como atletas.

COMPETENCIA 
DEPORTIVA 

Por su parte, el gerente general de 
la Federación Hondureña de E-Sports 
(FHE), Rodolfo Sorto, dijo que los jue-

gos electrónicos se entienden como la 
competencia deportiva de alto nivel 
en materia de videojuegos, son com-
petencias donde existen reglamentos, 
árbitros, cronogramas y funcionan co-
mo cualquier deporte tradicional, pero 
tienen el aditivo tecnológico y se jue-
gan en una plataforma virtual.

Explicó que compiten uno o más 
personas o diferentes equipos como 
se hace en cualquier otro deporte y lo 
importante es que la industria va de la 
mano con el desarrollo tecnológico.

Detalló que a nivel mundial hay más 
de dos mil millones de jugadores, hay 
tres veces más entusiastas que lo que 
puede haber en deportes como el fút-
bol, principalmente en la región de 
Asia y Europa es donde está el princi-
pal segmento de participantes en esta 
materia, pero Latinoamérica no se que-
da atrás, es una industria que mueve 
cerca del crecimiento del 10 por ciento 
anualmente en materia de juegos elec-
trónicos.

“Nosotros en Honduras estamos 
queriendo desarrollar esta industria 
para poder potenciarlo, no solo a ni-
vel de jugadores y equipo, sino tam-
bién de la industria que viene de la ma-
no con ella, poder encontrar profesio-
nales, para diferentes jugadores y per-
sonas que les interese la industria”, se-
ñaló Sorto.

Por su parte el vicepresidente y ge-
rente de servicios compartidos de 
FHE, Diego Fernández, comentó que 
“nos inscribimos en la FHE, puesto que 
vimos la necesidad de la comunidad 
por dar ese salto de calidad y como or-
ganización y empresa fomentamos te-
ner una estructura sólida en cuanto a 
documentación con la Pamesco y UES-
CO, que son organizaciones a nivel de 
Latinoamérica y el Caribe, para luego 
dar ese salto de calidad que es la ISF 
que es entidad mayor de VideoSport, 
la cual nos abre muchas puertas a ni-
vel internacional.

Además, nos da una confianza a ni-
vel de Honduras y fomenta el juego 

más competitivo a nivel de industria, 
es decir que nuestros jugadores no so-
lo se van a quedar a nivel de Hondu-
ras, sino que con este certificado le da-
mos una apertura para que compitan 
a nivel de Latinoamérica, América del 
Norte, Europa y Asia, gracias a este cer-
tificado”.

HISTORIA 
Los deportes electrónicos en Hon-

duras tienen una buena historia, con-
solas como el De Sega Génesis, Ninten-
do 64, Supernintendo, estuvieron pre-
sentes en Honduras y la gente compe-
tía, lo que pasa es que no existía una es-
tructura competitivamente oficial, no 
había una FIFA, hasta que llego la IESF 
y se empezaron a desarrollar el pano-
rama competitivo, pero en Honduras 
siempre han existido desde hace más 
de 30 años, en deportes electrónicos.

Lo que pasa es que no había sido di-
señada ni estructurada con lo que es-
tamos tratando de hacer y nuestra mi-
ra es que en cinco años ya podamos 
ser estando siendo reconocidos como 
una disciplina deportiva por entidades 
como el Comité Olímpico de Depor-
tes en Honduras y teniendo esa parti-
cipación internacional no solo ir a par-
ticipar, sino que competir y tener esa 
oportunidad con los jugadores hondu-
reños, porque no estar en los princi-
pales equipos y competir en las prin-
cipales ligas.

Primero le tienen que gustar los vi-
deojuegos y tomárselo con una cierta 
seriedad, porque los deportes electró-
nicos es materia competitiva, cuando 
hablamos de videojuegos o gaming, es 
una cosa recreativa, es una actividad 
que hago con mis amigos, con el úni-
co propósito de pasármela bien, pero 
ya involucrarse en deportes electró-
nicos es tener esa disciplina como en 
cualquier otro deporte para entrenar, 
estar organizado y para tener ese tiem-
po de realmente atender en dónde uno 
está participando.

Podés seguir a la FHE en sus redes 

sociales, FHE Federación Hondureña 
de Esports en Facebook y fhesports_
oficial en Instagram.

Con esta linda alianza que estamos 
conformando con la embajada de Co-
rea vamos a poder hacer muchos pro-
yectos y sabemos que va a ser de mu-
cho beneficio para el país en general.

COPA EMBAJADOR 
Estamos muy contentos de ver que 

la embajada de Corea tiene esa presen-
cia y esa motivación de compartir con 
nosotros aquí en Honduras su expe-
riencia, porque ellos son unos los prin-
cipales autores a nivel de esta compe-
tencia.

En Corea del Sur están los mejores 
jugadores, la mejor infraestructura, 
son precursores tanto que la Federa-
ción Internacional de Deporte Electró-
nicos a la cual pertenecemos tiene su 
casa en Corea del Sur y para nosotros 
es un placer saber que podemos com-
partir con ellos y que ellos se están de-
sarrollando estos eventos.

“La Copa Embajador, nos pareció 
muy bonita, una actividad que vino a 
incentivar a esos jugadores que siem-
pre han tenido los deseos de competir 
y no habían tenido un torneo de esa ín-

dole a que lo tuvieran y pudieran par-
ticipar y que se desarrollara con gran 
éxito.

Estamos seguros que más adelante 
vamos a poder seguir haciendo pro-
yectos con ellos para futuros torneos 
relacionados a E-sport y que traigan 
una gran experiencia a nosotros, no so-
lo para Honduras, sino que podamos 
retribuir en la medida de lo posible a la 
República de Corea por su gran apoyo 
con estas actividades.

Tenemos esta alianza, gracias al 
excelentísimo embajador que nos ha 
abierto las puertas para cooperar en 
conjunto, la idea es poder desarro-
llar ese intercambio, no solo en mate-
ria de deportes electrónicos, sino en 
ese intercambio cultural que es tan im-
portante para que los jugadores y los 
amantes de esta disciplina puedan te-
ner ese acercamiento, no solo con los 
juegos, sino que con la cultura del prin-
cipal actor a nivel mundial, así que es-
tamos seguros que vamos a poder ha-
cer muchos proyectos, no solo a nivel 
de competencias de deportes electró-
nicos, sino esos eventos culturales que 
fomentan esos lazos de amistad y de-
sarrollo entre países que son muy im-
portantes para nosotros.

El embajador de Corea del Sur, Jaehyun Shim y los 
representantes de la Federación Hondureña de E-sports (FHE).
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EN GRACIAS, ZONA OCCIDENTAL

Impulsan economía en Lempira 
con créditos a 59 emprendedores

Rubros beneficiados: 
comercio, artesanía, 
gastronomía, 
servicios, agricultura, 
turismo. 

 
En el marco del Programa Presi-

dencial Crédito Solidario (PPCS), 
el gobierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández entregó cheques a 
59 beneficiarios de diferentes rubros 
del comercio en la ciudad de Gracias, 
de este departamento de Lempira.

El monto fue de 900 mil lempiras 
y algunos de los rubros beneficiados 
son: comercio, artesanía, gastrono-
mía, servicios, agricultura, turismo 
y el Sector Social de la Economía. El 
Programa Presidencial Crédito Soli-
dario es un semillero de empresarios 
que toma en cuenta a sectores vulne-
rables como jóvenes, mujeres, pue-
blos indígenas, adultos mayores, mi-
grantes retornados, personas en po-
breza y extrema pobreza.

En un mensaje por videoconferen-
cia, el Presidente Hernández destacó 
que Crédito Solidario es una oportu-
nidad para que el emprendedor pue-
da cumplir sus metas y sueños.

Indicó que este es el momen-
to idóneo para que los emprende-
dores hondureños puedan mejorar 
en sus negocios y “por eso estamos 
trabajando 24/7 con el equipo de 
Senprende y Crédito Solidario para 
que la gente humilde tenga acceso a 
préstamos en condiciones sencillas”.

Asimismo, recordó que hoy está 
más demostrado que nunca, que el 
humilde, el emprendedor, “es buen 
pagador”, y eso mejora la imagen. 
Añadió que Crédito Solidario es una 

acción de justicia social y para eso el 
Estado “les pone el dinero en la ma-
no, porque confiamos en ustedes pa-
ra que inicien en sus negocios”.

OPORTUNIDA DE VIDA
“Por eso -expuso Hernández- 

quiero que vean esto como la opor-
tunidad de sus vidas; cuiden bien de 
sus negocios, siempre ahorren y mi-
ren la manera de hacer siempre en 
producto de calidad, porque nuestro 
sueño es haber cumplido al más ne-
cesitado”.

“Piensen en grande que nosotros 
estamos para apoyarles y por favor 
cuidémonos de esta pandemia, siem-
pre con las medidas de bioseguridad 
y distantes del uno al otro, que noso-
tros vamos avanzando con el proce-
so de vacunación”, indicó el jefe de 
Estado.

Adelantó que en sus últimos meses 
de gobierno afianzará a la micro y pe-
queña empresa, que genera el 70 por 
ciento de empleos en el país.

A través del Programa Presiden-
cial Crédito Solidario se han otorga-
do 183,082 créditos, generando así 
280,998 nuevos empleos a nivel na-
cional. Además, se ha otorgado en to-
tal, 1,873 millones de lempiras por me-
dio de 59 agencias a nivel nacional en 
el lapso de seis años consecutivos.

Gracias a este programa presiden-
cial se han beneficiado emprendedo-
res de diferentes rubros del área ru-
ral y urbana, al 1 por ciento de inte-
rés mensual. Soraya Mariela Rivera, 
de 35 años de edad, beneficiada y pro-
pietaria del negocio de bisutería “D’ 
Princesas”, explicó que con Crédito 
Solidario empezó con un préstamo 
de 400 lempiras.

Contó que la experiencia ha sido 

positiva y por eso ha crecido su ne-
gocio, lo cual le ha permitido generar 
empleos gracias a la fuerte demanda 
que ha tenido en los últimos meses.

“Crédito Solidario ha sido un gran 
apoyo para los pequeños y microem-
presarios; yo en lo personal no creía 
en Crédito Solidario, pensaba que es-
to era un cuento, pensaba qué iba a 
hacer con 5,000 lempiras, ‘eso no me 
sirve’. Pero me di cuenta de las opor-
tunidades y que se podía sacar has-
ta 300,000 lempiras. Eso me motivó 
mucho”, dijo la joven empresaria.

ES UN DONATIVO
“Gracias a esta iniciativa del Presi-

dente puedo decir que mi sueño se ha 
cumplido: ya tengo mi tienda”, afir-
mó Rivera. Bernardo Nolasco, de 58 
años de edad, y propietario de una 
pulpería, expresó que “este es un im-
portante incentivo” y “estamos con 
la mente clara de tener nuestro ne-
gocito más fortalecido con este nue-
vo préstamo”.

El director del Servicio Nacional 
de Emprendimiento y Pequeños Ne-
gocios (Senprende), Luis Colindres, 
enfatizó que “este año será el de los 
más pequeños y este es el año en el 
cual el Gobierno está haciendo una 
inversión sin precedentes para los 
emprendedores”.

DATOS
El 74 por ciento de los beneficia-

rios de Crédito Solidario son mu-
jeres y el 26 por ciento hombres. 
El Programa Presidencial Crédi-
to Solidario ofrece asistencia téc-
nica y financiamientos con la tasa 
de interés más baja del mercado, 
el 1 por ciento mensual, con prés-
tamos de hasta 300 mil lempiras.

Gracias a esta iniciativa los emprendedores están 
generando ingresos familiares.

Alrededor de 59 personas recibieron fondos del 
Crédito Solidario.

Con el capital semilla se está incentivando el empleo 
y la economía. 

Son oportunidades para salir adelante reconocen los 
beneficiados. 

Ha sido un gran apoyo para los pequeños y microempresarios.



40 La Tribuna Sábado 27 de marzo, 2021   Sucesoswww.latribuna.hn

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
El personal del Cuerpo de Bomberos 
de Honduras, en Siguatepeque, aten-
dió una emergencia de la presencia de 
centenares de abejas en un terreno 
baldío en el barrio San miguel, colin-
dante con el barrio San Antonio.

Versiones de vecinos indicaron 
que en horas de la tarde se inició una 
limpieza en el punto en mención, sin 
percatarse que en una hornilla vieja 
se encontraba un enjambre de abejas, 
las cuales al alborotarse causaron una 
situación comprometida para los ve-
cinos de la zona y transeúntes que re-
sultaron picados entre ellos una per-
sona del sexo masculino de 65 años.

Según el comandante del Cuerpo 
de Bomberos en el "Altiplano Cen-
tral", subteniente de bomberos Car-
los Rubén Cruz Guevara , informó que 
"se desplazó la unidad contra incen-
dios con destino al barrio San Miguel 
a realizar trabajos de control de fau-
na tipo enjambre de abejas, donde 
al llegar al lugar se observó que di-
chas abejas estaban alborotadas, ob-
servándose que atacaron una perso-
na del sexo masculino, de 65 años de 
edad, a quien se le brindó atención 
prehospitalaria y entregándolo a los 
paramédicos del 911, realizando pos-
teriormente trabajos de eliminación 
de enjambre ubicado en un solar".

Cruz Guevara detalló que para es-
te tipo de emergencia "se cuenta per-
sonal capacitado en el área apícola y 
saben realizar el procedimiento de 
control, porque estas abejas si pican 
a una persona varias pueden compli-
carse su salud en cualquier momen-
to". (REMB)

CHOLUTECA. Un carga-
mento de cajas de cigarros que 
fueron ingresadas ilegalmente al 
país, fue decomisado por autori-
dades policiales de este departa-
mento en la comunidad de Pa-
lo Verde del municipio de Con-
cepción de María, zona fronteri-
za con Nicaragua.

El total de cajas con cigarros, 
140, 88 son de la marca Trident y 
52 del sello Ultra, producto que 
está en el interior de una vivien-
da y que al ser allanada, los ocu-
pantes de la misma cruzaron la 
frontera hacia Nicaragua.

El portavoz de la Policía Na-

cional (PN), Gerson Escalante, 
dijo que se desconoce si los que 
se dieron a la fuga eran hondure-
ños o nicaragüenses, por lo que 
las investigaciones continuarán 
para dar con el paradero de los 
responsables por el delito de con-
trabando en perjuicio de la admi-
nistración pública del Estado.

En otro orden de temas mani-
festó que se trabaja en las inves-
tigaciones de las últimas muertes 
violentas en la ciudad de Cholu-
teca, por lo que un equipo de in-
vestigación hace lo propio para 
dar con los responsables de los 
hechos.

CHOLUTECA. Ocultas en llan-
ta de repuesto de un vehículo eran 
transportadas de manera ilegal unas 
80 libras de supuesta marihuana por 
una pareja que se conducía en un au-
tomotor desde Olancho a la zona sur.

La portavoz de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP), Ya-
nisa Moradel, dijo que la acción an-
tidroga se realizó en conjunto con 
la Dirección de Inteligencia Policial 
(Dipol), misma que se desarrolló a la 
altura del municipio de Pespire.

Moradel identificó a los ahora de-
tenidos como Geovany Cardoza La-
gos (42), conocido como “El Negro”, 
originario de Olancho y a Santiaga 
Yessenia Maradiaga (28), de Tocoa, 
Colón, quienes se dirigían a Cholu-
teca en un vehículo tipo camioneta.

Los agentes de la FNAMP y Di-

Abejas atacan a varias personas en
el barrio San Miguel de Siguatepeque

Los bomberos controlaron el enjambre de abejas que afectó a va-
rias personas en el barrio San Miguel.

La rapidez del personal bomberil no permitió que la emergencia 
fuese más grande. Las cajas de cigarros decomisadas fueron llevadas ante las autorida-

des de la Procuraduría General de la República (PGR).

Decomisan contrabando de 
cigarros procedentes de Nicaragua

EN CHOLUTECA

Anuncian paro del transporte 
para Semana Santa

CHOLUTECA. Exigiendo 
al gobierno el bono compensa-
torio de cuatro mil lempiras, la 
rebaja del precio de combusti-
ble, matrícula gratis de las uni-
dades y el descuento de los car-
burantes en bomba, los taxistas 
realizaron un plantón en la ciu-
dad de Choluteca.

El presidente departamen-
tal de la Asociación de Taxis-
tas de Honduras (Ataxish), Jo-
sé Ortiz, dijo que esperan que el 
gobierno cumpla con los com-
promisos adquiridos desde ha-
ce un tiempo y, que de no ha-
cerlo, el sector transporte rea-
lizará un paro de labores.

Ortiz lamentó que las auto-
ridades de gobierno no les ha-
yan cumplido sus compromi-
sos y, que esperan que este día 
(ayer) haya respuestas a las pe-
ticiones con los miembros de la 
junta directiva central de la or-
ganización.

“Si el gobierno no cumple sus 
compromisos, en Semana San-
ta paralizaremos las unidades 
de taxi, bus urbano e interur-
bano y mototaxis. Si el lunes 
no comienzan a hacer efectivo 
el bono de cuatro mil lempi-
ras, nos iremos a paro. Ya ago-
tamos las instancias respecti-
vas”, aseguró.

Los capturan por llevar 80 libras 
de “mota” en llanta de repuesto

pol al requerir a los tripulantes e 
inspeccionar la unidad, encontra-
ron en la llanta de repuesto unas 
80 libras del supuesto alucinóge-
no, misma que era para ser entre-
gada a Hexon Ochoa, quien fue cap-
turado el miércoles con 40 libras de 

hierba seca.
A los capturados, dijo, se les in-

cautó las 80 libras de supuesta dro-
ga que tiene un valor en el mercado 
ilícito de 160 mil lempiras, un vehí-
culo, tres teléfonos celulares y tres 
mil lempiras en efectivo.

Camuflada en llanta de repuesto de carro, esta pareja pretendió 
llegar a Choluteca con 80 libras de marihuana.
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BASE AÉREA SOTO CANO, 
Honduras. El 612 Escuadrón Aé-
reo de la Fuerza de Tarea Conjun-
ta-Bravo completó un nuevo ejer-
cicio Centam Smoke en la Base 
Aérea Soto Cano, Honduras, del 
22 al 26 de marzo, con la partici-
pación de 19 bomberos hondure-
ños y 5 costarricenses. 

El ejercicio Centroamérica 
Compartiendo Conocimientos y 
Experiencias Operativas Mutuas 
(Centam Smoke) generalmente 
se lleva a cabo dos veces al año, 
pero la interacción del año pasa-
do se suspendió debido a la pan-
demia.

Con un número reducido de 
participantes y manteniendo es-
trictos protocolos de seguridad, 
como el uso permanente de mas-
carillas, controles diarios de tem-
peratura y desinfección constan-
te del equipo, el ejercicio aún pu-
do brindar una oportunidad para 
que todos los bomberos trabajen 
en equipo mientras aprenden de 
sus experiencias. 

“Centam Smoke tiene una larga 
historia de cooperación. Nuestro 
Escuadrón 612 ha realizado este 
ejercicio con socios de toda Cen-
troamérica por casi 15 años, forta-
leciendo nuestros lazos de amis-
tad y nuestra asociación”, dijo el 
teniente coronel de la Fuerza Aé-
rea de los Estados Unidos, Gre-
gory Roberts, subcomandante de 
la FTC-Bravo. 

Esta semana, la capacitación in-
cluyó prácticas en incendios es-
tructurales, extracción de vehícu-
los, incendios de aeronaves y un 
desafío de competencia amisto-
sa a través de una carrera de obs-
táculos para evaluar y probar sus 
condiciones físicas.

“Estamos realizando un refres-
camiento de conocimientos y 
aprendiendo de las experiencias 
comunes de los países que vie-
nen a participar. La camaradería 
es uno de los aspectos más impor-
tantes de esta capacitación, que 
podamos reunirnos y compartir 
esas experiencias, llevarnos nue-
vas amistades y lazos de coopera-
ción une mucho más a nuestros 
países. Una experiencia multicul-
tural siempre es algo bueno”, dijo 
el capitán Rolando Jiménez Gon-
zález, bombero de Costa Rica.

“Espero llevar más experiencia, 
más conocimiento y la mejor acti-
tud y disposición para transmitir-
lo a mis compañeros para que el 
trabajo no sea solo a nivel indivi-

EE. UU., Honduras y Costa Rica
entrenan para combatir incendios

SABADEANDO

*** Ya van 66 días desde que Joe Biden fue juramentado para 
ocupar la silla presidencial y muchas cosas han ocurrido desde que 
comenzó a despachar desde la Oficina Oval de la casa de gobierno 
estadounidense.

 
*** La primera conferencia de prensa que Joe Biden ha llevado a 

cabo en la Casa Blanca ha dado muchísimo de que hablar, pues se 
tocaron durante una hora y dos minutos, asuntos de gran impor-
tancia, principalmente lo que ha tenido que ver con la pandemia 
que nos está acosando y también los hechos ocurriendo en la fron-
tera sur con sus graves problemas que allí siguen surgiendo, en lo 
que Joe Biden quisiera lograr una reforma migratoria, pero eso 
será bien difícil de obtener pues los republicanos no dan señales 
de querer colaborar con el mandatario en ese rubro y también en 
cuanto a otros temas que tanto han dividido a este país.

 
*** Joe Biden también anunció que sí estará buscando su reelec-

ción en los comicios del 2024, y que tendrá a Kamala Harris como 
su compañera de la fórmula electoral, señalando que ella ha hecho 
un gran papel desde que juntos ingresaron a la Casa Blanca el 20 de 
enero del presente año.

 
*** Estaremos pendiente de lo que hará Kamala Harris con el 

problema fronterizo ahora que el mandatario le ha dado poderes 
especiales para que se logren avances y se encuentren soluciones.

 
***Por lo visto, los republicanos no colaborarán con Biden y 

él tendrá que decidir si seguir esperando que ellos se pongan de 
acuerdo con él o si eso no va suceder y él tendrá que usar medios 
drásticos para que su agenda avance.

 
*** El nuevo presidente insiste que él salió electo por el pueblo 

norteamericano para unir a este país y no dividirlo, para ayudar 
a los más necesitados y para volver a lograr que exista dignidad y 
respeto, algo que últimamente ha brillado por su ausencia en este 
país.

 
*** Otro tema que debe resolver Joe Biden es cuándo sacará tro-

pas americanas de Afganistán.
 
*** Y falta ver qué hará el presidente Biden en cuanto al hecho 

de que Corea del Norte nuevamente está haciendo pruebas de lan-
zamiento de misiles que pueden llevar consigo armas nucleares.

 
*** Las relaciones con China y con Rusia es otra difícil tarea al 

que el gobernante estadounidense debe prestarle la mayor aten-
ción posible.

Todos los bomberos que han participado, tanto de Honduras como 
de Costa Rica, se llevan una buena experiencia profesional.

Este ejercicio es físicamente exigente, pero extremadamente gratifi-
cante.

dual sino un logro grupal”. 
Este ejercicio es físicamente 

exigente, pero extremadamen-
te gratificante y genera un efecto 
multiplicador, ya que los partici-
pantes comparten el conocimien-
to que han aprendido con sus es-
cuadrones una vez completado.

El ejercicio también fue dise-
ñado para crear y fortalecer vín-
culos profesionales y personales 
mediante la creación de entornos 
donde los bomberos multinacio-
nales enfrentan desafíos y supe-
ran obstáculos juntos.

“Ha sido una grata experiencia 
el poder compartir con los bom-
beros estadounidenses y prepá-
ranos para poder servir mejor a 
nuestra querida Honduras”, dijo 

Héctor Flores Carranza, bombe-
ro hondureño asignado a la esta-
ción de Comayagua, cerca de la 
Base Aérea Soto Cano. 

“Ellos (612) están bien prepa-
rados en logística, cuentan con el 
mejor equipo, sus unidades son 
excelentes y esto es necesario en 
cada cuerpo de bomberos. Su co-
nocimiento es excelente y me ha-
ce a mí un mejor bombero.

Espero poder compartirlo con 
mis compañeros en mi escuadrón 
y estar preparado para atender 
cualquier emergencia de la mejor 
manera. Todos los bomberos que 
han participado, tanto de Hondu-
ras como de Costa Rica, se llevan 
una buena experiencia profesio-
nal y para su vida personal”.
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