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ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto Precio vigente Nuevo precio Diferencia

Gasolina Súper         L98.14              L97.95            L+0.19

Gasolina Regular        91.78                 91.56              +0.22

Diésel                          78.95                78.61               +0.34

Kerosene                     57.57                57.07               +0.50

Gas vehicular             48.11                47.72               +0.39

Gas doméstico         238.13              238.13                 0.00

Precios para Tegucigalpa y alrededores.

24
horas

CCIT NO PREVÉ
MOVILIZACIÓN

MASIVA DEBIDO
 A LA CRISIS

Directivos de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Te-
gucigalpa (CCIT) no creen 
que en esta Semana Santa se 
registre una movilización ma-
siva de personas hasta los cen-
tros de veraneo y hoteles, de-
bido a la crisis económica que 
impera en Honduras. 

“Estamos ante un alto nivel 
de incertidumbre en cuanto a 
la cantidad de personas que 
van a circular o asistir a cen-
tros de veraneo y hoteles”, re-
conoció el director ejecutivo 
de la CCIT, Rafael Medina.

El alto nivel de desempleo 
que genera una mayor pruden-
cia en los gastos y una presen-
cia reducida en los hoteles por 
las medidas de bioseguridad, 
son circunstancias que con-
dicionan en esta temporada 
que resulta atípica por la pan-
demia.

Sin embargo, Medina no 
descartó que pequeños hoteles 
perciban una ocupación hospi-
talaria, pero que los grandes no 
superarían el 80 por ciento de 
su capacidad instalada. Ante la 
falta de circulante no habrá ge-
neración de empleos, expuso.

En 16% cayó la inversión
extranjera durante el 2020

Nacionales

Servicios y la maquila 
son las actividades 
económicas con 
mayor recepción de 
capitales.

Los ingresos netos de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) recibidos por la 
economía hondureña sumaron 418.6 
millones de dólares al cierre del 2020, 
inferiores en 79.5 millones (16.0%) con 
relación a lo recibido en 2019, informó 
el Banco Central de Honduras (BCH).

Las Utilidades Reinvertidas destacan 
como principal componente con un in-
greso de 314.4 millones de dólares, se-
guido por el otro capital que registró un 
flujo positivo de 121.8 millones, vincu-
lado a la recuperación de créditos co-
merciales, reversando lo observado en 
2019 cuando se registraron salidas ne-

tas por el otorgamiento de este tipo de 
créditos al exterior.

 Por su parte, las acciones y partici-
paciones mostraron un flujo negativo 
de 17.6 millones de dólares. La activi-
dad económica con mayor recepción de 
inversión extranjera fue servicios con 
314.3 millones de dólares a causa de uti-
lidades reinvertidas no distribuidas per-
cibidas por empresas del sistema finan-
ciero y aseguradoras, cuyas casas ma-
trices están radicadas en el extranjero.

Le sigue la Industria de Bienes para 
Transformación (Maquila), que perci-
bió ingresos netos por recuperación de 
cuentas por cobrar con filiales extranje-
ras (toda transacción de endeudamien-
to entre empresas se incluye en la cate-
goría Otro Capital).

En tanto, la industria manufacturera 
presentó salidas netas por 165.3 millo-
nes de dólares debido cancelaciones de 
deudas hacia filiales extranjeras, prin-

cipalmente del rubro de agroexporta-
doras, y la adquisición de activos por la 
inversión en títulos de deuda y présta-
mos a contrapartes externas.

Esas operaciones representan salidas 
de recursos o débitos. La información 
disponible por país denota que los Es-
tados Unidos aportó el 59.2 por ciento 
del flujo de IED, en empresas de la In-
dustria de Bienes para Transformación 
(Maquila), seguido de Colombia con el 
37.3 por ciento y Guatemala el 17.3 por 
ciento, principalmente por recursos de 
las Actividades Financieras y de Segu-
ros, en tanto que el resto de socios co-
merciales de América participaron con 
el 11.1 por ciento del total.

No obstante, el flujo de IED de es-
tos últimos se vio contrarrestado por 
reducciones netas en el patrimonio de 
inversionistas extranjeros proceden-
tes de Europa (-22.9%) y de la Región 
Asia-Pacífico (-2.0).
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El galón de gasolina superior baja-
rá 19 centavos, de 98.14 a 97.95 lem-
piras en Tegucigalpa y sus alrede-
dores, pese al fuerte desplome que 
registra el precio del petróleo en el 
mercado internacional.

Por su parte, la gasolina regular 
disminuye 22 centavos, de 91.78 a 
91.56 lempiras por galón. El diésel 
presentará una rebaja de 34 centa-

vos, de 78.95 pasa a 78.61 lempiras 
por galón y el gas queroseno en 50 
centavos, de 57.57 a 57.07 lempiras.

Mientras, el Gas Licuado de Petró-
leo (GLP) de uso vehicular registra-
rá una rebaja de 39 centavos, de 48.11 
a 47.72 lempiras por galón. El cilin-
dro de gas LPG mantiene su precio 
a 238.13 lempiras en Tegucigalpa y 
216.99 en San Pedro Sula.

El galón de gasolina superior en 
San Pedro Sula, se cotizará el lunes 
a 96.25 lempiras, la regular (L89.85), 
el diésel (L76.83) y el LPG vehicu-
lar (L44.13).   

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró el viernes a 
60.97 dólares, luego que en semanas 
anteriores se ubicó en la banda de los 
66 dólares.

JAPÓN FINANCIA
PLANTA DE AGUA
EN COMAYAGUA
Unos 95 mil habitantes 
de Comayagua son 
beneficiados con una 
planta de sistema 
de agua financiada 
por la cooperación 
no reembolsable de 
Japón, un proyecto 
que además, mejora las 
condiciones de higiene 
mediante la construcción 
de instalaciones de 
abastecimiento del vital 
líquido en esa zona central 
de Honduras.

RIEGO GENERA
DESARROLLO EN
CORREDOR SECO
Un aproximado de 212 
distritos de riego están 
permitiendo resultados 
extraordinarios en 
las comunidades del 
denominado Corredor Seco 
de Honduras, donde unas 
3 mil 150 hectáreas están 
bajo riego, de acuerdo a 
datos proporcionados por 
autoridades del gobierno.

LABORATORIOS
OPERARÁN EN
ESTA SEMANA
Los laboratorios de 
biología molecular 
seguirán recibiendo las 
muestras de COVID-
19 de los diferentes 
departamentos y 
municipios del país, harán 
el procesamiento y análisis 
de las pruebas y entregarán 
los resultados durante 
Semana Santa, confirmó la 
Secretaría de Salud (Sesal) 
a través de un comunicado 
de prensa.

SEGÚN BCH

Gasolina baja 19 centavitos
entre desplome del petróleo

Los flujos de Inversión Extranjera Directa se desplomaron en 2020, por cinco años consecutivos, desde 
2015 cuando la economía hondureña percibió el mayor ingreso.

SE ROMPE TENDENCIA ALCISTA
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VACACIONES SEGURAS:

Industria turística está lista con medidas de 
bioseguridad que deben respetar los veraneantes

Ante la cercanía del asueto por la 
Semana Santa, la ministra de Turis-
mo, Nicole Marrder, aseguró que la 
industria turística a nivel nacional se 
encuentra lista para recibir a los vera-
neantes con todas las medidas de bio-
seguridad para salvaguardar su vida 
ante la COVID-19.

“La industria privada turística ha 
realizado inversiones en los químicos 
especiales que se utilizan, en nuevos 
implementos y en tener más personal 
para poder atender de mejor forma a 
la población que decida movilizarse”, 
indicó.

“Nos hemos ido preparando desde 
febrero, trabajando de forma constan-
te en conjunto con la Cámara de Turis-
mo y con todo el gremio turístico, para 
verificar que la industria está lista con 
todas las medidas de prevención”, in-
dicó Marrder.

El turismo fue declarado prioridad 
nacional por el Presidente Juan Orlan-
do Hernández, debido a que es uno de 
los rubros que más genera empleos en 
el país, constituyéndose como fuen-
te de sustento para más de 300,000 fa-
milias.

Ante la pandemia de COVID-19, el 
gobierno, a través del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgo (Sinager), re-
comienda a los hondureños quedarse 
en casa en esta Semana Santa y que si 
salen a hacer turismo interno manten-
gan las medidas de bioseguridad para 
prevenir la propagación del coronavi-
rus causante de esa enfermedad.

La Secretaría de Turismo ha impul-
sado la campaña de las “tres M” para 
poder disfrutar de forma segura la Se-
mana Santa, las cuales consisten en: 
mascarilla en todo momento, mante-
ner la distancia y manos limpias en to-
do momento.

Marrder recomendó a las personas 
que se movilicen siempre respetar el 
distanciamiento social en estas movi-
lizaciones de Semana Santa.

“Es importante mantener un distan-
ciamiento social cuando sabemos que 
puede haber un número grande de per-
sonas que se van a movilizar”, apuntó.

CUELLOS DE BOTELLA
Marrder explicó que el máximo reto 

que las autoridades encargadas de tu-
rismo enfrentan en esta Semana San-
ta, en medio de la pandemia de CO-
VID-19, es en las playas públicas o en 
lugares turísticos abiertos, donde no 
haya una empresa encargada de hacer 
respetar el uso de las medidas de bio-
seguridad.

“El cuello de botella para el control 
son las playas públicas y los espacios 
abiertos, donde no hay un negocio o una 
empresa supervisando el manejo y la 
operación de estos espacios”, aseguró.

Esto debido a que, en todas las acti-
vidades acuáticas, las personas debe-
rán quitarse sus mascarillas, aumen-
tando las posibilidades de contagio del 
virus por la convivencia con otras per-
sonas que se encuentren en el lugar.

contagio”, explicó Marrder.

HACER SU PARTE
La funcionaria insistió en que es im-

portante que las personas que decidan 
movilizarse hagan su parte utilizando 
las medidas de bioseguridad y respetan-
do totalmente cualquier tipo de regula-
ción aplicada por las diferentes autori-
dades del rubro turístico para salvaguar-
dar su salud y la de sus acompañantes.

“Tenemos los controles que pueden 
funcionar, siempre y cuando la pobla-
ción haga su parte; las playas, que sa-
bemos tendrán la mayor afluencia de 
personas, serán separadas con el fin de 
evitar esas grandes aglomeraciones de 
personas”, señaló.

Un dato importante es que las auto-
ridades de turismo han venido traba-
jando en conjunto con las municipa-
lidades para poder verificar la forma 
en que estas manejarán los diferentes 
controles de salubridad para esta Se-
mana Santa.

La ministra explicó que también se 
ha trabajado de forma personalizada 
en cada playa para poner divisiones 
por cuadrante, con el fin de evitar que 
se formen grandes grupos de personas 
y evitar la propagación del virus de la 
COVID-19.

“Cada playa cuenta con caracterís-
ticas diferentes, por lo que hemos tra-
bajado de forma personalizada con ca-
da una, ya que es posible hacer las divi-
siones por cuadrante y mantener cier-
ta cantidad de personas por cuadran-
te”, manifestó.

“Por eso es muy importante que la 
población siga las instrucciones que se 
están implementando”, reiteró.

DESPLAZAMIENTO
Marrder también informó que los 

miembros de la Comisión Nacional 
de Prevención en Movilizaciones Ma-
sivas (Conapremm) ya se encuentran 
desplazándose por todo el país para 
poder mantener un mejor control en 
el uso de las medidas de bioseguridad.

“Todas las instituciones que confor-
man Conapremm se están desplazan-
do en todo el país, donde ya hay organi-
zados 70 puntos de control que se ten-
drán no solo en carreteras, sino tam-
bién en las playas”, explicó.

Las autoridades prestarán una aten-
ción mucho más rigurosa en todas esas 
playas que en años anteriores se han vis-
to con gran afluencia de personas, con 
el fin de evitar la propagación del virus.

“Nosotros como Instituto de Tu-
rismo también hemos hecho despla-
zamientos de nuestro equipo para apo-
yar en este control de las playas en los 
puntos más importantes como lo son 
La Ceiba, Tela, Omoa, Puerto Cortés, 
el Lago de Yojoa y la zona sur, entre 
otros”, finalizó.

Las burbujas familiares estarán en lugares especiales.

Autoridades y empresas han trabajado desde febrero para ofrecer to-
das las medidas de prevención, indica la ministra de Turismo, Nicole 
Marrder.

“El cuello de botella viene a causa 
de que, al realizar actividades acuáti-
cas, debemos quitarnos nuestra mas-

carilla, y al haber diferentes convivios 
sociales y familiares olvidamos ponér-
nosla de vuelta, causando ese riesgo de 

Gobierno recomienda a los hondureños quedarse en casa en este 
asueto, y si salen, acatar las normas para evitar la propagación del 
virus de la COVID-19.

Se contará con 70 puntos de control tanto en ejes carreteros como en pla-
yas para garantizar que todas las medidas se estén cumpliendo de forma 
correcta.
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En medio de la pandemia,
la fe sigue siendo fuerte

Familias campesinas de varios municipios de Francisco Morazán 
ofrecieron las palmitas para la celebración de un atípico Domingo 
de Ramos. 

Familias campesinas de varios mu-
nicipios de Francisco Morazán llega-
ron con las tradicionales palmitas para 
la celebración del Domingo de Ramos, 
una venta muy reducida por la pande-
mia del COVID-19. 

Los vendedores que llegaron a la ca-
pital fueron muy pocos en compara-
ción a los años anteriores, donde los 
alrededores de la Catedral Metropoli-
tana San Miguel Arcángel, se ven aba-
rrotada por hombres y mujeres del 
campo. 

El pueblo católico se ha preparado 
para la gran fiesta del Domingo de Ra-
mos, algunos llegan a comprar en fa-
milia, otros acompañados de sus hijos 
y algunos jóvenes llegan a comprar las 
palmas para que sus padres no se ex-
pongan saliendo a la calle. 

Natividad Munguía, es originaria de 
la aldea Altos del Tanque, en el munici-
pio de Alugaren. Por más de 30 años ha 
viajado cada viernes o sábado de cua-
resma junto a parte de su familia para 
vender los ramos. 

Familias campesinas llegaron hasta la capital con las tradicionales palmas para celebrar el 
Domingo de Ramos. 

Natividad Munguía, por más de 30 años ha venido hasta la 
capital para vender los ramos junto a sus hijos. 

Esta tradicional venta de ramos este año se ha visto reducida 
por la pandemia del COVID-19. 

Carlos Hernández, señaló que 
“hay que quedarse en casa 
sino puede ir a su iglesia, pero 
no se aleje de Dios”. 

“El año pasado no pudimos venir 
por la pandemia, claro tenemos mie-
do de estar aquí, pero le hemos pedi-
do la protección a nuestro Señor por-
que estamos aquí para hacer unos lem-
piritas con mis hijos y un nieto”, deta-
lló Munguía. 

Ella asegura que en su comunidad 
no se han identificado casos de CO-
VID-19, pero que pensaron mucho pa-
ra viajar a la capital y ser parte de esta 
fiesta religiosa que por muchos años 
han vivido con mucho fervor y devo-
ción. 

Según los vendedores, la demanda 
de clientes es baja, pero los precios son 
los mismos de cada año y los ramos se 
pueden elaborar como el cliente los 
pida, desde 10 lempiras hasta algunos 
más grandes, también cruces de pal-
ma o de madera. 

Munguía asegura que en otros años 
la comuna capitalina les ha brindado 
ayuda con alimentación, café o bolsas 
de comida, pero que este año no les han 
regalado “ni agua”. 

“Otros años la alcaldía nos ha rega-
lo hasta café, este año ni agua nos han 
traído. Aquí estamos, son gente humil-
de, aquí quisiéramos ver a los políticos. 
Pero el pueblo católico nos ha apoya-
do con la compra”, recalcó Munguía.

El Domingo de Ramos conmemora 
lo descrito en los evangelios, la entra-
da triunfal de Jesús en Jerusalén, acla-
mado triunfalmente por una multitud 
como el Mesías. 

Jesús iba montado en un asno y sus 
seguidores lo recibieron al grito de 
“¡Bendito el que viene en el nombre 
del Señor!”. 

Es el acontecimiento que marca el 
fin de la cuaresma y el inició de la Se-
mana Santa, tiempo en que se celebra 
la pasión, crucifixión, muerte y resu-
rrección de Cristo, que este año por el 
COVID-19 en muchos lugares será de 
manera virtual y en otros con poca pre-
sencia de personas y sin las tradiciona-
les procesiones de los ramos.

Carlos Hernández, quien es dele-

gado de la Iglesia Nuestra Señora de 
Lourdes, llegó a buscar los tradiciona-
les ramos para la celebración que en su 
iglesia realizarán con un número limi-
tado de personas y cumpliendo con to-
das las medidas de bioseguridad. 

“Esta es una celebración muy espe-
rada, por la situación de la pandemia 
que el año anterior no nos permitió vi-
vir. Y que es un tiempo para acercar-
nos más a nuestro Padre, sobre todo en 
estos tiempos de dolor, muerte y an-
gustia que vivimos”. 

“Quédese en casa sino puede ir a su 
iglesia, pero no se aleje de Dios. Este 
año no tendremos procesiones, pero 
el fervor que por más de dos mil años 
ha vivido la humanidad está más vivo”, 
destacó Hernández. 

Este año la bendición de los 
ramos se realizará en las 
iglesias con una cantidad 
limitada de personas y sin 
procesiones. 
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La era de los monos

Doble estándar

Nuestra actitud natural frente a la vida, nos 
permite pensar que somos justos y equitativos 
en el trato que le dispensamos a una persona 
o grupo en particular, sin embargo, el sesgo, 
el cálculo, el examen, la conveniencia, el 
sectarismo y hasta el racismo, son elementos 
que inciden en nuestra actitud para con los 
demás. Este tipo de conducta, no es acto 
singular, también es característica común 
de grupos  sociales, instituciones, estados o 
regiones. Las potencias dominantes del orden 
mundial, traducen este asunto, como políticas 
hegemónicas, suavizadas en algunos casos, 
trato de guante blanco o endurecidas hasta 
extremos humillantes; reconozcámoslo en la 
popular frase, “los amigos o aliados no son 
permanentes, pero sí los intereses”.

El boom que ha tomado el reconocimiento 
de las nuevas amenazas, enfrenta al con-
glomerado de países tercermundistas, que 
afrontemos la presión de cargar con casi toda 
la culpa de las cosas malas que suceden en 
el mundo. En particular nuestra amada patria, 
es calificada como la gran amenaza, genera-
dora de: migración ilegal masiva, corrupción 
incontrolable, violación de derechos humanos 
y propiciadores o protectores del narcotráfico, 
todas estas maldades conectadas directa o 
indirectamente con los problemas domésticos 
de los Estados Unidos.

Para mejor ubicación, debemos remontar-
nos a los años ochenta, cuando en Centro-

américa se vivió la sangrienta lucha política 
fratricida, Honduras fue el bastión del equilibrio 
en la región, nuestros amigos y aliados de EE 
UU nos cuidaron, nos arroparon con su poder 
y nos dotaron de equipo bélico de alta tecno-
logía, dicha política era evidente, el sandinismo 
crecía a tal ritmo y se vislumbraba que pronto 
recibiría equipo de aviación de combate de 
alta tecnología; la amenaza se extinguió, así 
también se extinguió el apoyo que recibíamos 
de nuestros amigos, ahora, solo nos queda 
como recuerdo de esa época, la Fuerza de 
Tarea Conjunta Bravo (USJTB), quienes reposan 
en Palmerola, después de haber sido acogidos 
como huéspedes, hoy dominan el lugar como 
una poderosa unidad militar extranjera, poco 
podemos decir respecto a ello, las negocia-
ciones de nuestra parte han sido pobres y la 
compensación por permitir dicha estadía, es 
exigua o nula. 

Ahora el asunto es que nos hemos convertido 
en los malos de la película, las acusaciones 
fluyen por doquiera, la presión es implacable, 
tanto que a nivel presidencial, legal y del Se-
nado estadounidense, y al puro estilo doble 
estándar se preocupan por Honduras. No se 
trata de defender a nadie puesto que: quien 
haya delinquido, sea quien sea, debe pagar, 
pero: ¡recapacitemos! La conmoción causada 
en nuestra sociedad es asfixiante, aquí nadie 
confía en nadie y todos dudamos de todo, 
debemos de comprender, esto no es asunto de 

enviar memes o mensajes, tampoco se arregla 
despotricando en los foros televisivos o que-
riendo acumular imagen con hechos supuestos 
e inconclusos, esto es de justicia y de leyes.

Doble estándar también es culparnos de en-
cubrir la mayoría de envíos de cocaína hacia su 
país, cuando hace pocos años desperdiciaron 
más de USD 9,400 millones en el famoso plan 
de erradicación de la producción de cocaína 
en Sudamérica y ahora se producen más de 
1,800 toneladas métricas por año, es decir 
dicha producción se duplicó. También creemos 
es sesgado de su parte, ver hacia otro lado en 
el caso de los sanguinarios carteles mexicanos, 
quienes son los verdaderos dueños de las 
rutas de la droga, desde su origen hasta el 
insaciable mercado drogadicto de los EE UU, 
hace algunos meses fueron capturados dos 
hijos del Chapo y rápidamente dejados en 
libertad a conveniencia, muy poco se comentó 
sobre el hecho (mataron el tigre y…), el famoso 
periodista Del Rincón, quien hace piñata con 
nuestra patria, pero obvia referirse mucho a 
su país de origen, ¿será esto doble estándar?

¿Qué ritmo debemos seguir en esta difícil 
maraña de la droga?, por un lado se nos exige 
que contengamos el flujo y controlemos las 
rutas de paso hacia el norte, por otro lado, no 
se recibe el apoyo requerido para estos fines, 
debemos tener presente que nos enfrentamos 
a un oponente poderoso, que a su paso com-
pra favores y voluntades y posee los recursos 

para dominar la situación. No se obtiene 
apoyo en equipo, tecnología ni información de 
inteligencia oportuna que facilite la labor, por 
el contrario, se nos exige que acomodemos 
nuestras leyes, para asegurar un tratamiento 
de guantes de seda, con los narcoaviones y 
narcoembarcaciones. Recordemos. En el 2012, 
un comandante de la FAH, fue removido de 
su cargo, por haber cumplido con su deber al 
controlar una avioneta narco, que no atendió 
las señas de interceptación internacionales, 
¿por presión o recomendación de quiénes?… 
simple o sencillamente ¡incomprensible!

Preguntas sencillas: ¿acaso hay carteles o 
capos de la droga en EE UU? Si no los hay:  
¿cómo se mueve y trafica la droga en ese 
país?, ¿cómo se diluye el dinero producto de 
la droga en su economía?, ¿quiénes son los 
consumidores, vagos de la calle, o alta sociedad 
con poder económico?

Sin lugar a dudas, como Estado tenemos 
muchas cosas que corregir, ojalá y se pudiese 
hacer por nosotros mismos, respetando al 
menos nuestra soberanía.

Por otra parte: no les parece que nuestro 
respetado Tío Sam, quizá pudiese pararse en su 
frontera, dar la vuelta y ver hacia su territorio… 
con seguridad comprenderá, que tiene mucho 
que arreglar con sus millones de insaciables 
drogadictos.

Estamos contemplando cómo 
los monos ocupan un papel muy 
importante en los medios de co-
municación. El relanzamiento de la 
película “El planeta de los simios” 
hace muchos años hace ver cómo 
los monos carentes de inteligencia, 
llegan a dominar al hombre mediante 
un proceso evolutivo. Pero lo que 
deseo compartir con el lector no es 
la realidad fabulesca de este filme, 
sino la campaña que a favor del aseo 
y el orden se inició hace 20 años en 
las municipalidades de San Pedro 
Sula y Tegucigalpa, para lo cual han 
usado a un mono. En San Pedro Sula 
se le llama “Yoyito” y en Tegucigalpa 
“Panchito”.

La campaña de concientización 
para no tirar la basura por las calles 
se fundamenta en un mono que 
aprendió en un día a echar al basurero 
la basura. Antes se había hecho una 
campaña basada en una caricatura 
de un cochino que tiraba la basura 

donde sea. Ahora la campaña era 
más positiva, pero descoordinada 
y tristemente “nuestros ciudadanos 
no aprendieron”. ¿Por qué no apren-
dieron? Porque el no tirar basura en 
la calle es un problema de cultura. 
Sin embargo, excepto por esta du-
plicidad de nombres en el mono, la 
campaña tenía un mensaje tremendo 
y bien presentado, porque nos está 
revelando que es más fácil educar a 
un animal en las buenas costumbres 
que a un “Homo sapiens”.

¿Por qué los monos aprenden 
más rápido que los seres humanos? 
Porque al carecer de inteligencia, son 
gobernados por instintos, y estos son 
más manejables que la inteligencia. 
Es ilógico pensar que un ser no 
pensante pueda adoptar conductas 
programadas más correctas sin usar 
para ello la razón. 

Modificar las costumbres de un 
ser pensante es tarea difícil, porque 
el ser humano es el único ser vivien-

te que comete los mismos errores 
varias veces. En el reino animal la 
violencia destructiva, la explotación, 
la conducta irracional (aunque se 
les dice irracionales) y la suciedad 
no existe de forma generalizada. 
Son los seres racionales los más 
violentos de la creación, y los que 
practican el genocidio de su misma 
especie. Si un animal mata es para 
defenderse o sobrevivir. Los humanos 
matan por el simple hecho de matar. 
Muchas especies animales, como los 
zopilotes, limpian lo que el hombre 
ensucia. Todas esas razones hacen 
que se proclamen a recoger la basura 
desde una perspectiva animal, para 
lograr que la gente aprenda a compor-
tarse como seres civilizados. Si estos 
dos monitos que fue la propaganda 
del 2002 tanto en San Pedro Sula y 
Tegucigalpa hubieran influenciado 
en los humanos, tendríamos ciu-
dades limpias, pero ¿por qué esta 
campaña fracasó? Porque siendo 

racionales, nos comportamos peor 
que los animales.

Consideré la campaña positiva, 
porque Dios quiere que aprendamos 
a ser cuidadosos. En el libro de Le-
vítico Dios le ordenó a su pueblo las 
leyes de higiene que les obligaban 
a mantener limpio su campamento, 
porque donde hay limpieza hay salud. 
Incluso las promesas de sanidades 
estaban sujetas a la obediencia, a 
las leyes de higiene “Si guardare mis 
mandamientos yo seré Jehová tu 
sanador”, (Éxodo 15:26) dijo el Señor. 

No les estoy pidiendo que sacrifi-
quen o ignoren la campaña usando 
monos o animales para concienciar 
al humano, sino que se adopte cam-
pañas educativas en las escuelas 
sobre el valor de la higiene. Aquí lo 
importante no es el nombre del mono, 
sino la acción de estos, usar la ilustra-
ción para enseñar puede ayudarnos 
a mejorar. Quizás en el futuro se 
puede usar un gato para enseñarnos 

a asearnos con poca agua, o a un 
zopilote para eliminar los animales 
muertos de la superficie de la tierra, 
ya que cuando llueven contaminan 
las aguas. Hay tanto que aprender 
de los animales, que a veces pienso 
que ellos son más inteligentes que 
nosotros, porque, aunque no tienen 
escuela, actúan más racionalmente 
que los humanos.

Espero que toda campaña de 
limpieza sea acogida con ímpetu en 
todas las esferas. Que los sacerdotes 
y pastores les digamos a nuestras 
congregaciones que seamos asea-
dos, que recojamos la basura. Que 
la cultura del orden prive sobre la que 
hoy nos invade. Es triste ver a una ciu-
dad hecha un basurero, porque esto 
dice mucho de la gente. Imitemos a 
los monitos, aunque en realidad ellos 
aprenden mejor que nosotros.

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com



Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación (Retirado)

adansuazo@gmail.com
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CLAVE DE SOLSEGUN la tradición evangéli-
ca, Jesús de Nazaret penetró 
por la “Puerta Dorada” de Je-
rusalén, un día análogo al “Do-
mingo de Ramos”, según sea el 
calendario lunar de cada año, 

en los comienzos de la tradicional Semana 
del “Pésaj” o de Pascua, pocos días antes 
de la experiencia de su pasión sacrificial, 
en beneficio de su propio pueblo y de la 
humanidad entera. Se trata del recordato-
rio de una cruel experiencia, bajo el signo 
de la cruz, pocas veces aquilatada por los 
mismos lectores del Nuevo Testamento.

Inclusive, desde varias centurias antes 
que se redactaran los “Cuatro Evange-
lios”, durante la segunda mitad del pri-
mer siglo de nuestra era común, se había 
profetizado, en las más viejas escrituras, 
la llegada de un Mesías, que penetraría 
por la Puerta Oriental de la Ciudad Santa, 
más o menos a la altura del Huerto de Get-
semaní y del Monte de los Olivos. Es decir, 
camino de Jericó. Por esa misma puerta 
penetró el Rabino de Galilea, en dirección 
al Segundo Templo de Salomón, montado 
sobre un borrico. Fue recibido con palmas 
y vítores. Sus seguidores y admiradores se 
despojaron de sus propias prendas de ves-
tir para colocarlas en el suelo por donde 
pasaría su maestro. De ahí emergió la fa-
mosa frase poética (y profética) que “si los 
hombres callaran, las piedras hablarían”.

La “Puerta Dorada”, o de “La Misericor-
dia”, fue obstruida o sellada por Solimán 
el Magnífico en el año 1541 de la era occi-
dental, con el objeto de desanimar a los re-
ligiosos originarios respecto de la llegada 
del Mesías. O disuadir a los mismos cris-
tianos del retorno de Jesucristo. Aquella 
“Puerta” sacra continúa sellada hasta el 
día de hoy, entre otros motivos porque en 
sus bordes instalaron un pequeño cemen-
terio, es decir un lugar impuro, en donde 
la más antigua tradición prohíbe que cir-
culen personas “santas” o con aspiracio-
nes de santidad.

La historia arqueológica propone que 
en los tiempos bíblicos existió, en ese mis-
mo sitio, un portón originario antes de la 
famosa “Puerta Dorada”, por donde llega-

ría el Mesías. Por eso es posible que Jesús 
de Nazaret, en función del cumplimiento 
de las profecías del “Viejo Testamento”, 
haya avanzado por debajo de sus pórticos, 
hasta arribar al Templo. Exceptuando las 
últimas murallas subsistentes, el resto de 
la geografía física y humana de Jerusalén 
no ha cambiado mucho. Muy cerca de esa 
“Puerta” se localizan las ruinas del pa-
lacio en donde se hospedaba Pilato y su 
guardia de legionarios; y asimismo la “Vía 
Dolorosa”, hasta ascender por una pen-
diente (ahora con gradas) que conduce al 
“Santo Sepulcro”. Los cristianos católicos, 
ortodoxos y armenios de Jerusalén, con-
memoran estas fechas en los lugares y en 
las callejuelas que hemos mencionado. 

Mucho tiempo después de aquellos leja-
nos acontecimientos ocurridos en Jerusa-
lén, se empezó a conmemorar la Semana 
Santa, comenzando con el “Domingo de 
Ramos”, en los más remotos lugares del 
mundo, incluyendo Tegucigalpa y otras 
ciudades y pueblos del interior de Hon-
duras, en donde las procesiones tradicio-
nales se ponen a la orden del día, como 
recapitulando lo acaecido hace dos mil 
años aproximados. Ello es una simbología 
religiosa occidental. Pero los hechos son, 
históricamente, consistentes. Sobre todo 
en lo que concierne a las últimas palabras 
y al sufrimiento indecible de Jesucristo, 
cargado de amor y de perdón para todos 
los seres humanos.  

La excepción de estas conmemoracio-
nes cuaresmales, podría registrarse en las 
playas costeras, en donde los supuestos 
cristianos se olvidan de sus tradiciones 
y se dedican, a tiempo completo, a exhi-
bir sus cuerpos; a emborracharse y, de 
cuando en cuando, a ahogarse en medio 
de las olas traicioneras. Pareciera que, 
cada año, son menos los pobladores que 
practican las antiguas tradiciones cris-
tianas, que comenzaron con la “pasión de 
Jesucristo”. Sin embargo, los que se que-
dan en las ciudades del interior, trabajan 
por resguardar sus principios y 
sus costumbres, incluyendo las 
gastronomías típicas que suelen 
compartirse entre amigos y fami-
liares.

BAJO LA
PUERTA DORADA

De nuestras investigaciones documentales, de primera mano, en 
los archivos municipales y departamentales de Choluteca, realizadas 
entre julio de 1986 y julio de 1987, derivamos los siguientes fragmentos 
citados casi literalmente: Herman Rubinstein nació en Checoslovaquia 
el 20 de octubre de 1906. Su señora esposa, también de nacionalidad 
checa, vino un poco antes de la guerra en 1939. Don Herman ingresó 
a Honduras por Puerto Cortés, vivió en San Pedro Sula y, a partir de 
1932, se instaló en Choluteca. Desde un inicio se dedicó al comercio y 
a la agricultura, concretamente al café. Se relacionó con la casa alemana 
(Siercke) y con la casa italiana (Tavarone). La casa comercial “Herman 
Rubinstein y Cía.”, se estableció en 1933 con un socio de Rumanía, lla-
mado Isaías Gohstac (?), a quien don Herman dice haber conocido aquí 
en Honduras. La tienda siempre ha manejado el renglón de la ferretería y 
no fue objeto de la intervención fiscal del Estado de Honduras durante la 
segunda guerra mundial por cuanto ellos estaban en contra de la guerra 
y “no éramos con el asesino de Hitler; éramos en contra de ese asesino”.

Aparte de las investigaciones archivísticas hicimos varias entrevistas 
orales que en aquel momento intentamos confrontar y procesar. Veamos: 
En la entrevista oral con la familia de doña Leticia Siercke de Mondra-
gón, el 27 de julio de 1987, la madre de doña Leti dice que Herman 
Rubinstein es de Israel, o sea que es de origen judío, y que él y su socio 
vinieron a Choluteca (dice ella), vendiendo cortes (telas) en las calles con 
una valija en la mano. Pero adelante agrega que el verdadero capitalista 
es don Isaías pues recibió una herencia y con la misma compraron la 
casa donde instalaron la ferretería. Dice que doña Sara, la esposa de 
don Herman, es también judía. Que su hija Martha se fue como cónsul 
de Israel a Nueva York, y que Max es comerciante en San Pedro Sula. 

En lo que respecta a referencias propiamente documentales de esta 
empresa, se pueden sintetizar las siguientes: A) Herman Rubinstein, 
mayor de edad, entabla demanda ordinaria a don Miguel Nicoli, de este 
vecindario, para que le haga efectivo el pago de L.496.70, por igual va-
lor de mercancías que le vendió al crédito el 7 de marzo de 1940. Pide 
que se haga un embargo precautorio de dichas mercancías, y que se 
depositen en manos de una persona extraña, imparcial y responsable. 
Las mercancías, entre las cuales se menciona una variedad de telas, 
quedaron depositadas en las bodegas de la Casa Siercke. (Diligencia 
de Embargo Precautorio. Juzgado 1º. de Letras, 2 de octubre de 1940). 
B) La Casa de Herman Rubinstein facilita a la Municipalidad 2 libros en 
blanco, empastados a L.2.50 cada uno, para inscripciones de actas de 
defunciones y duplicado de las mismas. (Libro de Actas Municipales. 
Acta No. 4, punto No. 2, folio 170, del 15 de agosto de 1941). También 
facilita 2 machetes largos a L.4.00 cada uno, para el aseo de solares y 
calles del Concejo. (Acta No. 13 de 8 de agosto de 1941). Suministra 
un candado “YALE” a L.3.50 cada uno, para dar seguridad a una puerta 
de la oficina de la Tesorería de este Concejo. (Acuerdo No. 8 del 2 de 
noviembre de 1943). C) En 1942 aparece Herman Rubinstein agrupado 
en la Tercera clase de capitalistas contribuyentes de la Municipalidad 
pagando L.25.00 de impuestos. (Acta No. 17 del 16 de febrero de 
1942). De otros incisos y documentos se desprende que don Herman 
Rubinstein se metió en dificultades con las autoridades locales y con 
otros comerciantes. 

Ahora miremos el caso de la “Familia Pool”: La planta eléctrica y fábrica 
de hielo, que pertenece a doña Enma Vda. de Pool e hijos, y ubicada 
en Choluteca, fueron producto de la energía del señor Albert J. Pool, 
quien falleció a los cuatro años de haberse establecido la planta, dejando 
a su señora y a los menores Silvia, Emily y James Pool, al cuidado de 
los trabajos, cargando las calderas y vigilando las máquinas todas las 
noches por espacio de nueve años. La familia Pool adquirió la empresa 
cinematográfica que era propiedad de la misma firma (?). (…) Lo cierto 
es que el financiamiento del alumbrado público, en manos de una firma 
privada, según una entrevista con don Joaquín Salinas, “significó un 
permanente dolor de cabeza para los munícipes de aquellos años”.

Los datos anteriores apenas significan un tres por ciento de nuestra 
investigación pionera que realizamos sobre extranjerías en Honduras, 
principalmente sobre la presencia de empresarios alemanes en Choluteca 
entre 1990 y 1947, con antecedentes del siglo diecinueve en Amapala. Las 
personas que realizaron esta investigación son las siguientes: Segisfredo 
Infante, Ligia Page, Mirian Fernández y dos más. Los párrafos han sido 
transcritos con fallas de redacción y puntuación, según los documentos.
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SAN PEDRO SULA, Cortés. El 
ministro de Copeco, Max Gonzales, 
junto al alcalde de Santa Cruz de Yo-
joa, Marlon Pineda; Stephen Young-
berg, coordinador la Joya de los La-
gos, y representantes del sector tu-
rístico, en el marco del operativo de 
Conapremm, recorrieron varios lu-
gares de la Joya de los Lagos para 
constatar el uso correcto de las me-
didas de bioseguridad.

Ever Galeano, vicepresidente de 
la Asociación de Restauranteros 
del Lago de Yojoa, y dueño de uno 
de los negocios de la zona, aseguró 
que cuentan con todas las medidas 
de bioseguridad y que están listos 
para atender a los turistas. 

Con tristeza, el empresario turís-
tico recordó que en Semana Santa 
anterior no hubo vacaciones debi-
do a la pandemia.

Galeano dijo que “hay que darle vuel-
ta a la página y seguir para adelante.

Por su parte, Lourdes Erazo, due-
ña del kayak. se mostró satisfecha 
con la visita y expresó que “la regla 
de oro en mi negocio es no tocarse la 
cara; si no se lava las manos”.

Enfatizó que “todos tenemos que 
andar con mascarilla por nuestra se-
guridad y la de los visitantes”.

El alcalde Marlon Pineda, (Libre), 
dijo: “Esta Semana Santa será muy 
provechosa para las familias que vi-
ven del turismo”.

Además, el alcalde llamó a la po-

Las terminales de transporte in-
terurbano permanecen vacías pre-
vio a los días de la Semana Mayor, 
donde se espera que haya una al-
ta movilización de personas que se 
desplazarán a sus lugares de origen. 

Se espera que en el transcurso de 
la semana una gran cantidad de per-
sonas se puedan desplazar aprove-
chando el éxodo de la Semana Ma-
yor. 

Las empresas de transporte han 

solicitado a los viajeros cumplir con 
las medidas de bioseguridad, el uso 
obligatorio de mascarilla, gel y en 
alguno se solicita portar una care-
ta como parte de la prevención ante 
el COVID-19. 

Este año los hondureños no se 
movilizarán en grandes masas co-
mo en años anteriores, ya que por la 
pandemia del coronavirus y la cri-
sis económica muchos han decidi-
do quedarse en casa. 

DANLÍ, El Paraíso. Por segun-
do año los actos litúrgicos de la 
Iglesia Católica no seguirán la tra-
dición ancestral de las procesio-
nes, particularmente la procesión 
de bendición de ramos con la cual 
se daba inicio a la celebración de la 
Semana Santa, la procesión del vía 
crucis y demás actos litúrgicos que 
ahora, con motivo de la pandemia 
pasan a ser virtuales.

El obispo de la Diócesis de El 
Paraíso, José Antonio Canales, en 
conferencia de prensa, explicó las 
variantes de los actos litúrgicos du-
rante la Semana Santa, en atención 
a la emergencia por el repunte de 
COVID-19 las últimas semanas. En 
tal virtud, dijo el prelado católico, 
las procesiones quedan suspendi-
das. “Todas las celebraciones se-
rán al interior de los templos, uti-
lizaremos las transmisiones por las 
redes sociales y otros medios de 
comunicación disponible.

LOS ÁNGELES, California. La 
Iglesia La Luz del Mundo, a través de 
un comunicado dirigido a la Iglesia 
en más de 60 países, en los cinco con-
tinentes, informó que en la audien-
cia celebrada el 26 de marzo, nueva-
mente le niegan información esen-
cial necesaria para llevar acabo un 
juicio justo.

El comunicado explica que du-
rante la audiencia celebrada el 26 de 
marzo de 2021, en Los Ángeles, Cali-
fornia, nuevamente se le ha negado 
al equipo de defensa del Apóstol de 
Jesucristo, tener acceso a la informa-
ción esencial necesaria para llevar a 
cabo un juicio apegado a la ley.

Comunicación Social explicó que, 
a raíz de estos contratiempos, esto 
viene a generar atrasos en el debido 
proceso, ya que estas acciones han 
ido acompañadas de artimañas para 
conseguir acusadores inexistentes y 
esconder pruebas esenciales para la 
defensa justa del Apóstol de Jesucris-

to Naasón Joaquín García, violentan-
do el debido proceso legal y sus de-
rechos constitucionales.

Según la ley en un juicio, toda per-
sona tiene derecho a la presunción 
de inocencia, el derecho de infor-
mación y conocer la evidencia en su 
contra, que se le proporcione prue-
bas y elementos jurídicos primordia-
les, que, hasta hoy a la defensa del 
Apóstol de Jesucristo Naasón Joa-
quín García se le ha negado el acce-
so a información y pruebas.

A medida que el proceso de defen-
sa se vaya desarrollando, les manten-
dremos informados para que conoz-
can la verdad de lo que realmente es-
tá sucediendo.

Para finalizar, el pastor jurisdic-
cional, Joel Meza Álvarez, solicitó a 
la Iglesia a estar más unidos en ora-
ciones, pidiéndole a Dios que pronto 
se haga justicia y se exonere de todas 
estas falsas acusaciones al Apóstol 
de Jesucristo Naason Joaquín García.

Supervisan Joya de los Lagos
para que cumplan bioseguridad

En el recorrido, Gonzales habló con los dueños de negocios y 
turistas.

blación a utilizar todas las medidas 
de prevención. 

“Este es un esfuerzo que debe-
mos hacerlo de forma conjunta, 
no solo el sector empresarial, no-
sotros, como ciudadanos, debe-
mos dar nuestro aporte y mante-
ner permanentemente el uso de la 
mascarilla”.

El ministro Gonzales recordó a 
la población que “lo mejor es que-
darse en casa, ya que el COVID-19 
sigue atacando a los hondureños”.

Pero recalcó a las personas que 

deseen salir “protegerse” tal como 
dice el eslogan ‘Nuestra responsa-
bilidad es la bioseguridad; hagamos 
de la prevención una tradición’”. 

En el recorrido, Gonzales habló 
con los dueños de negocios y turis-
tas para recalcar el uso obligatorio 
de mascarilla. 

El funcionario también reali-
zó una inspección en el puesto de 
control de la salida a Puerto Cor-
tés y durante la semana realizará 
recorridos de supervisión por to-
do el país.

En Danlí la actividad
católica será virtual

Para hoy, Domingo de Ramos, 
no habrá procesión, la bendición 
de ramos se hará al inicio de mi-

sa, en la entrada del templo, las 
personas esperan en las bancas 
y el sacerdote pasando por la 
nave central, realizará el rocia-
miento del agua bendita en am-
bos lados. La Misa de Ramos se 
hará de acuerdo a las necesida-
des parroquiales, además se po-
drá prolongar la bendición de ra-
mos en las eucaristías de lunes y 
Martes Santo.

El Miércoles Santo habrá misa 
presencial con todos los sacerdo-
tes de las parroquias de la dióce-
sis. El jueves, misa de la Cena del 
Señor. El viernes durante el vía 
crucis, los fieles en número re-
ducido estarán en cada una de las 
estaciones. El sábado habrá vigi-
lia pascual. El domingo de resu-
rrección, celebración de la euca-
ristía tal como se ha venido rea-
lizando, siguiendo las normas 
de bioseguridad, indicó el obis-
po Canales.

Obispo José Antonio Canales.

PREVIO A LA SEMANA MAYOR

Vacías las terminales
de buses interurbano

Vacías permanecen las terminales de buses interurbanos en la 
capital, previo a la Semana Santa.

Fiscalía de Los Ángeles continúa negando
información esencial en caso del Apóstol Naasón

Naason Joaquín García.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Azabache es una 
pintoresca comunidad ubicada al norte de la 
ciudad. Tres horas de viaje por carretera de 

tierra partiendo desde la aldea de San Diego, margen 
izquierda del imponente valle de Jamastrán hasta 
la populosa aldea de Oculi. Seguidamente por una 
prologada cuesta hasta llegar a la populosa aldea de 
Azabache, donde termina la carretera.

Azabache es la capital política del resto de comu-
nidades diseminadas por toda la amplia dimensión 

todavía no llega la energía eléctrica. Aquí se desen-
vuelve la vida tranquila de miles de familias que viven 

cumplen. Una vez pasado el proceso electoral no los 
vuelven a ver, la gente se acostumbró a las promesas, 
sin embargo, todavía les queda la esperanza.

Después de una jornada agotadora entre riscos, 

la comunidad de Planes de Azabache. Las casas están 

nada. La maestra es originaria de la aldea El Obraje, 
en el valle de Jamastrán, llega una vez por semana 
para revisar tareas. La educación en línea esta reducida 
entre los que tienen un celular que, para conseguir se-

pobladores con recursos económicos tienen plantas de 
energía solar. Pese a tantas limitaciones, la gente vive 

la inocencia. Una sonrisa que expresa mil palabras, 

Ávila, coordinador del programa la Bolsa Samari-
tana (Samaritans Purse), para el departamento de El 
Paraíso, LA TRIBUNA a través de la corresponsalía 
como parte del trabajo periodístico para dar cobertura 
a eventos de carácter social, seguimos de cerca la 
actividad en la segunda etapa del programa La Bolsa 

“BOLSA 
SAMARITANA”,

EN LAS MONTAÑAS 
DE AZABACHE

Para este programa 
de solidaridad, los 

niños son los principales 
protagonistas

Samaritana.
La comitiva estuvo conformada por el pastor 

Santos Luciano Rodríguez, de la Iglesia Asambleas 

nisterio Internacional Sembradores. Una vez que los 
caminos más de herradura que carreteras, estuvieron 

ga de los regalos de la Navidad del 2020 que por las 

sus hijos se desplazaban a pie desde los diferentes 
caseríos para estar presentes en el acto de la entrega 
de los regalos a sus hijos que por primera vez en la 
historia estarían recibiendo en cajas selladas para cada 

Ávila, dio el mensaje de ocasión, dirigido a los padres 

cialmente en la parte espiritual para que sean en futuro 

folleto ilustrativo con contenido de la Biblia junto con 
el regalo, los responsables del programa procedieron a 

Afortunadamente para ellos, la promesa de un regalo 

dad, fue una bonita experiencia…Y tal como vinieron, 
emprendieron el camino de regreso a sus hogares, pero 

manos, el regalo de la Bolsa Samaritana.
La Bolsa Samaritana es un programa de carácter 

los pastores en diferentes países de América Latina, 

millonaria por lo que la organización ha delegado 

quienes una vez realizada la distribución en todas las 
comunidades, deben enviar los informes correspon-
dientes con las respectivas imágenes para dar fe que el 
trabajo se realizó conforme a las normas establecidas 
por la organización.

Este programa es posible a través de la Organi-

Associacion). El mismo está dirigido a diferentes 

bución en el departamento de El paraíso se realiza 
bajo estrictas condiciones para aprovechar el material 
distribuido, labor en la que intervienen los maestros de 
las denominadas escuelas dominicales que debe llenar 
los respectivos formularios.

Listos para abrir el regalo sorpresa. El pastor Ávila, explica de la procedencia de los regalos.

Un poco asustado sostiene 
la caja sorpresa.

Fue la primera en abrir su regalo.

Esta jovencita con la sonrisa lo dice todo. “Que te salió a vos, mira el mío”.

Mi mejor regalo, compartir 
con gente maravillosa.
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Cuando el artículo de don Juan Ramón Martínez se publicó 
el pasado 12 de marzo, mi mente comenzó a volar como 
golondrina pensando en esa pregunta ¿Es posible una 
Honduras Moderna? Donde el tema central versa sobre 

la educación, y como he sido docente desde que estudiaba, pensé 

vida me ha enseñado que la sabiduría normalmente se encuentra en 
seres que no precisamente son profesionales, y sus lecciones sencillas 
y claras son a veces las que deberían establecer el rumbo de las 
sociedades.

Pero volviendo a la pregunta en cuestión, lo primero es pensar 
qué entendemos por moderna, y a veces los ciudadanos asocian 
esa palabra con tecnología, con abandonar las tradiciones pues 
las consideran arcaicas, o lo que es aún peor, desacoplarse de la 
hondureñidad pues el mundo es global. Entonces es allí donde se 
pierde la esencia de lograr avanzar en la senda del desarrollo. Y 
retomaría un tema que es clave, ¿cómo volver la mirada a la unidad 
familiar? Y allí debemos pensar en ¿cuáles son los incentivos que 
hacen que las familias como unidades de consumo y producción 
vuelvan la mirada al desarrollo? Recuerdo las sobremesas en 
mi familia cuando era pequeña, era asombroso escuchar a mi 
padre hablar de sus sueños, que no solamente eran sueños sino 
recomendaciones de vida. Y su cercanía con el mundo rural, por 
muchos considerado atrasado y no moderno, fue la fuente de su 
sabiduría en muchos sentidos. Por eso en mi respuesta, no solamente 
el magisterio debe cambiar su chip y volver la mirada a la vocación 
docente, sino de manera clara y práctica deben retomar valores que 

bases de los valores como la lealtad, la integridad, el carácter, la fe y 
el amor. 

Porque en mi criterio, hemos adoptado a nivel nacional un 
síndrome que nos hace incapaces de reconocer lo bueno en las otras 
personas, esa inseguridad de ser superado por otros y que suele 

mitología griega y que marca la intolerancia ante las diferencias que 

victorias y realizaciones, generamos envidia y el deseo en otros de 
cortar nuestras alas si volamos, los pies cuando caminamos y la 
cabeza cuando los logros vienen de la innovación en el pensamiento. 
Esas personas pueden, según muchos, “robar tus sueños y tus 
energías”. Describir el dolor y la insatisfacción es lo más fácil y eso 
fue lo que pasó cuando don Juan Ramón hizo las consultas a muchos 
ciudadanos. Lo que sucede es que los “procustianos” quieren romper 
los ideales y los sueños. Pero lo mejor, lo correcto, lo que está bien, 

la vivencia para aprender, que esas situaciones pueden evadirse y que 
podemos lograr sacar lo mejor. Por ello quiero compartir de forma 

Muchas veces los ciudadanos se engrandecen al lograr una meta, 
especialmente aquellos que toman decisiones, en ese momento el 
cuerpo se vuelve pequeño y se sienten grandes, fuertes, especiales y 

construya castillos de arena. Por ello debemos obligar a pensar 

humildad, pues siempre al otro lado sigue el camino.
Honduras se volvió en uno de los mejores países en calidad de 

café, pero suele suceder que cuando lo logramos nos quedamos allí, 

Contestando a don Juan Ramón Martínez

¿Es posible una Honduras moderna?
Mayra Falck

CE NTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

y no nos deja avanzar. Tenemos como sociedad que pensar en 
posicionarnos, para ello se requiere ingenio, y eso se promueve desde 
los centros educativos.

puede trascender pese a los errores, y tener la convicción de que el 

“La vida es lucha, pero no es una pelea constante”. Vivimos en 

las rutas nacionales. Pero debemos recordar siempre, cuando uno no 
quiere, dos no pueden pelear.

Pero el problema más grave de las sociedades es no saber dónde 
van. Muchos construyen su historia mediante una ruta que no tiene 
sentido; otros logran darle sentido y en 20 o 30 años están al otro lado 

rumbo”. Esa es una parte que tiene que ver con las universidades y las 

nos ha enseñado que no es la receta mejor. Hay que tener resultados 
de corto plazo con visión de largo plazo.

Damastes, pero como sobrenombre lo apodaban Procusto, que 

camas, una pequeña para los que eran grandes y una grande para los 
que eran pequeños. ¿Saben por qué motivo? Con él se cumplía el 
dicho “según el tamaño del sapo es la pedrada”, pues cuando venía 
como huésped una persona de mediana o pequeña estatura le ofrecía 

la cama grande y lo estiraba hasta desmembrarlo, destruía toda su 
posibilidad. Pero cuando la persona que venía a hospedarse a su casa 
era grande y fuerte, entonces le ofrecía la cama pequeña y lo quebraba 
hasta hacerlo caber en aquel espacio, era como que su tamaño fuera 
una amenaza. Su historia ha trascendido los tiempos, y es usada 

destruyen, despedazan, cortan las alas, los pies, los pensamientos, 

moralmente a los demás. 
Honduras se merece ciudadanos íntegros, y especialmente 

tomadores de decisión, que no padezcan el síndrome de Procusto, 
y para ello concuerdo con don Juan Ramón, necesitamos docentes 
y universidades creando conocimiento para el desarrollo y 
contribuyendo a construir agendas colectivas que guíen el país; 
tomadores de decisión que ayuden a potenciar el desarrollo y 
promuevan el crecimiento de la construcción de una ciudadanía no 
procustiana. Pero el primer paso que debemos dar como sociedad 
es pensar en que cada uno o una, desde donde esté debe practicar 
adecuadamente los valores y plantar la semilla del pensar con 

tener ciudadanía plena, y tener ciudadanía plena pasa por tener orgullo 
de lo nuestro, placer por la innovación y amor por una patria que, sin 
ser perfecta, no es la culpable de estar donde estamos, sino que eso es 
responsabilidad de las normas y conductas que hemos adoptado a lo 
largo de la historia. Si de verdad queremos una Honduras Moderna 
comencemos por quitarnos el pensamiento de Procusto y dejemos 
que cada uno desde su espacio contribuya a la construcción de un país 
moderno en su esencia y ciudadano en su actuar.
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KIRIBATI

integrada por un grupo de 33 atolones coralinos y una 
isla volcánica
(Banaba) según lo han escrito en la Wikipedia
siempre quise escribir sobre esa isla
quizás algún poema que titulara: “Viaje imaginario a 
Kiribati”
pero Kiribati ya no es el futuro
desde 2011 es el último lugar del planeta
es dar la vuelta al calendario
después de ser el primero
y lo que yo quería era estar un día delante de la vida
viajar a Kiribati el día de mi muerte para no morirme
ser el primero en decirle te amo a una mujer en un 
año nuevo quería viajar al futuro para encontrarme al 
niño que
<habité en el ayer
y guardar como en una bolsa de canicas
24 horas más para hacer lo que quiera
Kiribati decidió de pronto ser el pasado
ya no quiero ir a Kiribati

TRES POEMAS 
DE ROLANDO KATTAN

Todas las cosas grandes
inician con una idea en una cabeza despeinada
cómo pudo -por decirlo así – crear Dios el universo
<con una cabeza engomada
¿qué habría hecho Noé adentro del Arca con una
<cabeza de mayordomo
o Jesucristo en el Monte si sus cabellos no se hubiesen
<entrelazado con el viento?

Heráclito salió del río tan despeinado como Arquímedes
<de la bañera
y a Sócrates y a Platón les crecía sobre su calvicie una
<cabellera desorbitada

Es sabido que Homero murió arrancándose los pelos
<de la desesperación
y que Cervantes Quevedo y Góngora se peinaban
como Shakespeare solamente el bigote

Juana de Arco ardió más fuerte en la hoguera por su
<aguerrida cabellera
y en la antigüedad
los primeros hombres en sembrar el café y el maíz
los chamanes y los sacerdotes
los que tallaron en las lejanas piernas los primeros poemas
todos son parte de los anónimos despeinados de siempre

después

SEPULTURA DEL TACTO
“Aquella habitación que, acaso, guarda ahora
solo el recuerdo vivo de un único habitante “
Francisco Brines

Desde la soledad de las paredes
imagino la casa abandonada:

cae sobre los días, cosa fúnebre
sin familia;

comienza con la huella de tu pie
-calor desnudo sobre losa fría -, 
después sepulta el tacto
hasta que un viento suave y laborioso
hace las veces de sepulturero.

Los muros atestiguan 
el paso lúgubre de las arañas, 
y en sus ladrillos quedan
discusiones, rutinas y costumbres.

Los boleros que tanto te gustaban 
se lamentan en esas manchas húmedas,
y recuerdan que aquel repella y pinta

A las paredes las destruye el tiempo,
en sus escombros me hallarán.

Rolando Kattán

TRATADO SOBRE EL CABELLO
a Newton lo despeinó una manzana
a Tomás Alba Edison la electricidad le puso los pelos 
de punta
Bach disimulaba su melena con una peluca
y Leonardo da Vinci se despeinaba también las barbas

Todos los ángeles del cielo las hespérides las musas
las sirenas y las mujeres que saben volar
todos y todas tienen extensas cabelleras destrenzadas

En la historia reciente
Albert Einstein fue el más despeinado del siglo XX
y Adolf Hitler por supuesto
el de los cabellos más ordenados

Pero las cosas grandes también son cosas sencillas
como aquellos que llegan a su casa apresurados por
<despeinarse
o los niños cuando aprenden del amor despeinando a
<sus madres
es obvio que los sueños nacen en las cabezas dormidas
porque siempre están despeinadas

Y los amantes que sobre todas las cosas se despeinan
cuando se besan y se aman
por eso les digo:
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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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El boxeador hondureño Josec “Escorpión Ruiz” 
demostró su poderío con los puños al ganar por 
la vía del nocaut al colombiano Rodolfo “Tsuna-
mi” Puente. La contienda en 136 libras se efectuó 
en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, 
y el catracho en el segundo asalto mandó a la lo-
na a su oponente. El “Escorpión” con su triunfo 
puso fin a una sequía de éxitos en EE. UU. y llegó 
a 22 victorias como profesional (14 por nocaut), 
cuatro derrotas y tres empates. (HN)

La selección de Honduras cie-
rra hoy su gira europea con un par-
tido ante Grecia en un duelo ante 
un equipo que viene de dar la sor-
presa al igualar ante España por 
las eliminatorias a Qatar 2022. El 
juego será a las 8:00 de la maña-
na, en el estadio La Tumba de Sa-
lónica y será de mucho provecho 
para el técnico Fabián Coito y sus 
dirigidos. Los catrachos en su pri-
mer juego igualaron 1-1 ante Bielo-
rrusia. (GG)

HONDURAS CIERRA
GIRA CON GRECIA 

“ESCORPIÓN” 
RUIZ VENCE A 
COLOMBIANO 

BENGUCHÉ CON
CORONAVIRUS 

El delantero Jorge Benguché será baja de 
Honduras en el partido amistoso de este do-
mingo ante Grecia, tras haber dado positivo 
en las pruebas de coronavirus. La noticia 
la confirmó la Fenafuth que detalló que el 
jugador salió positivo en los test de PCR 
y es asintomático. El artillero del Boavista 
de Portugal fue aislado del grupo como 
parte del protocolo de bioseguridad y este 
domingo volverá a ser evaluado con otra 
prueba al igual que el resto del grupo. (HN)

HONDURAS POR 
ESTADOS UNIDOS  -  HONDURAS
El tiempo ha pasado y no podemos añorar al equipo de Beijing 

2008 que con gol de Georgie Welcome le ganó a Estados Unidos o el 
más reciente de Alberth Elis con dos goles que los dejaron sin Jue-
gos Olímpicos a los norteamericanos, de ese equipo lo que pode-
mos pedir es la entrega, porque el grupo humanos en ambos ca-
sos era muy superior al actual.

Siendo correctos el equipo nacional aprovechó el primer juego 
donde Haití inició con 10 hombres para fabricar su pase, ya que ni 
contra El Salvador ni Canadá mostraron superioridad, pero aho-
ra es otra instancia, otro rival y nueva motivación por lo que se 
espera una buena reacción y sobre todo que marque el paso algu-
nas individualidades que aún no muestran absolutamente nada.

Para esta tarde la escuadra nacional tiene una baja muy sensi-
ble que puede pesar, el volante de contención, Kervin Arriaga, con 
más de 100 juegos en Liga Nacional y de mucho oficio no juega por 
acumulación de amarillas, su reemplazante debe hacer hasta lo 
imposible por cubrir esa polivalencia del jugador de Marathón, por-
que de lo contrario por allí estará la opción gringa para liquidarnos.

Este juego se puede definir en los 90 o 120 minutos o por pena-
les, por lo que nuestro seleccionador, Miguel Falero debió entre-
nar este tema, sobre todo con el portero Alex Güity, quien no tie-
ne mayor experiencia local o internacional.

Todo un país estará pendiente de una nueva hazaña, los dos ri-
vales parten de cero y eso es bueno, pero las desatenciones de 
nuestros jugadores suelen ser fatales y decisivas, ojalá que en es-
te juego se minimicen los errores al máximo.

DATO HISTÓRICO 
La última vez que Honduras enfrentó a Esta-

dos Unidos en un preolímpico fue el 10 de octubre 
del 2015 en Sandy, Utah, donde la bicolor ganó 2-0 
con goles de Alberth Elis (2), en una gran noche de 
Luis “Buba” López, quien tapó todo. (GG)

PREOLÍMPICO 2021 
ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

HONDURAS- ESTADOS UNIDOS
Domingo 28 de marzo 2021

Estadio: Jalisco, Guadalajara, 4:00 pm
Transmite: TVC

Puede ser otro domingo de gloria, 
de hazaña, de volver a los Juegos 
Olímpicos, de poner de rodillas 

una vez más al equipo de las barras y las 
estrellas que se han quedado eliminados a 
manos nuestras en las últimas olimpiadas y 
que no soportarían otra más de parte de la 
bicolor nacional que sin jugar un gran tor-
neo está a 90 o 120 minutos de otra hazaña 
como se logró para Sidney 2000, Beijing 
2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. 

EL BOLETO A TOKIO… 
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LA REAL DE CASTELLÓN POR 
EL MILAGRO EN EL NACIONAL

La Real Sociedad de Tocoa aho-
ra de la mano de su nuevo entre-
nador Héctor Castellón busca es-
ta noche en juego reprogramado 
derrotar a Lobos de la UPNFM y 
acercarse de una vez por todas al 
Real de Minas y meterlo de lleno a 
la pelea por el descenso, asimismo 
se acercaría al Honduras Progreso.

Real Sociedad no tiene un mañana, debe reaccionar sí o sí, una derrota casi los condena o los deja solamente 
buscando bajar a Real de Minas, mientras que si gana involucran otra vez al Honduras de El Progreso, pero la tarea 
no es sencilla, enfrenta a unos lobos que con un triunfo prácticamente sellan el pase a la liguilla nuevamente en una 
temporada que se aprecia mala, pero que poco a poco ha venido en ascenso con un excelente trabajo del cuerpo 
técnico estudiosos, encabezado por el doctor Salomón Nazar.

DATOS HISTÓRICOS 
Duelo más reciente en 

Tegucigalpa, 24 octubre 
2020, empataron 1-1. Por 
UPN anotó Juan Ramón 
Mejía, mientras por la vi-
sita el granadino Yamal 
Charles. (GG)

HOLANDA Y CROACIA REACCIONAN
ESPAÑA (AFP). Tras perder en 

su debut en la fase de clasificación 
europea al Mundial-2022, dos de las 
favoritas, Holanda y Croacia, supe-
raron sus respectivos compromisos, 
aunque sus llaves están comandadas 
por Turquía y Rusia, que lograron su 
segunda victoria consecutiva.

En Ámsterdam, con 5,000 perso-
nas en las gradas y la francesa Stépha-
nie Frappart convirtiéndose en la pri-
mera mujer en dirigir un partido de 
clasificación mundialista masculino, 
Holanda dominó a Letonia y dispuso 

Holanda y Noruega suman tres uni-
dades.

Solo el primer clasificado de ca-
da grupo europeo tiene asegurado su 
pase a Catar-2022, mientras que los 
segundos deberán disputar dos elimi-
natorias de repechaje.

Otra de las favoritas europeas que 
debutó con derrota (frente a Eslove-
nia), Croacia, reaccionó aunque le 
costó más de la cuenta superar por 
1-0 a Chipre, gracias a un solitario gol 
de Mario Pasalic (40).

La vigente subcampeona del mun-
do suma así sus tres primeros pun-
tos en la llave H, que lidera en solita-
rio Rusia (6 unidades) tras superar 
por 2-1 a Eslovenia, gracias a un do-
blete del delantero del Zenit de San 
Petersburgo Artem Dzyuba en el pri-
mer tiempo. 

En el GRUPO A, Serbia y Portugal 
empataron 2-2 y Luxemburgo venció 
1-0 a Irlanda.

Mientras que Bélgica, número 1 
del ranquin FIFA, empató de visita 
1-1 ante la República Checa en la lla-
ve E. (HN)

Croacia logró su primera victoria de la eliminatoria tras imponerse 
a Chipre por 1-0. 

de numerosas ocasiones de gol, pe-
ro solo pudo transformar dos, un zur-
dazo desde fuera del área de Steven 
Berghuis (32) y un remate de cabeza 
de Luuk de Jong (69).

En Málaga, por las restricciones 
sanitarias, la Noruega de Erling Ha-
aland y Martin Odegaard complicó 

mucho la clasificación al caer clara-
mente frente a Turquía por 3-0, con 
doblete de Ozan Tufan (4 y 59) y otro 
tanto de Caglar Söyüncü (28).

Tras estos resultados, Turquía li-
dera el grupo G con pleno de 6 pun-
tos, empatado con Montenegro, que 
goleó 4-1 a Gibraltar, mientras que 

PANDEMIA EN 
EL JUTICALPA FC

El plantel del Juticalpa FC de la 
Liga de Ascenso presenta alrede-
dor de 14 casos positivos de coro-
navirus, según lo informó el téc-
nico Raúl Cáceres. Ante eso la li-
ga determinó suspender los com-
promisos del club ante Estrella 
Roja y Olancho FC. Los jugado-
res y miembros del cuerpo técni-
co son asintomáticos y ya se en-
cuentran aislados. (HN)

CLAYVIN ZÚNIGA 
GOLEA EN LA INDIA

El delantero hondureño Clay-
vin Zúniga volvió al gol en la 
I-League del fútbol de la India, y 
lo hizo de gran forma anotando 
un doblete en la victoria de 3-2 de 
su equipo el Churchill Brothers 
ante el Punjab FC. Con su doblete 
Zúniga llegó a ocho anotaciones 
en la presente temporada y fue 
nombrado MVP de partido. (HN)

RUBILIO CASTILLO
HACE DOBLETE

El hondureño Rubilio Castillo 
se ha convertido en el hombre gol 
del Royal Pari de la primera divi-
sión de Bolivia al acumula 11 go-
les en la presente campaña, (10 
en amistosos y 3 en juegos oficia-
les). El viernes hizo doblete en el 
amistoso que ganó su club 3-0 a 
La Nueva Esperanza. Royal Pary 
y Castillo volverán a la acción de 
forma oficial el viernes 2 de abril 
cuando visiten al San José por la 
fecha tres de la primera división 
de Bolivia. (HN)

RESULTADOS:
Serbia 2-2 Portugal
Irlanda 0-1 Luxemburgo
Bielorrusia 4-2 Estonia
Rep. Checa  1-1 Bélgica
Montenegro 4-1 Gibraltar 
Noruega  0-3 Turquía
Holanda  2-0 Letonia
Rusia  2-1 Eslovenia
Croacia  1-0 Chipre

APERTURA 2020-2021:  
ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

UPNFM VS REAL SOCIEDAD
Domingo 28 marzo 2021

HORA: 7:00 pm 
ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa

TRANSMITE: TVC
ÁRBITRO: Nelson Salgado

REAL SOCIEDADUPNFM

Lobos y Real Sociedad juegan en 
duelo reprogramado de la fecha 7. 



BÉLGICA 
VUELVE A 
CERRAR 
PELUQUERÍAS
Y ESCUELAS
BRUSELAS (EFE). 
Bélgica volvió a 
cerrar el sábado 
las peluquerías y el 
resto de negocios de 
contacto no esenciales, 
restringió el acceso 
a los comercios no 
prioritarios solo a los 
clientes que tienen cita 
previa y los centros 
escolares cerrarán a 
partir del lunes, para 
controlar el avance 
de los contagios por 
COVID-19, de la que en 
Bruselas se registraron 
ayer 569 casos por cada 
100,000 habitantes.

BOLSONARO 
DEBERÁ 
INDEMNIZAR 
A REPORTERA
BRASILIA (EFE). El 
presidente brasileño, 
Jair Bolsonaro, 
deberá indemnizar a 
la periodista Patricia 
Campos Mello, 
del diario Folha 
de Sao Paulo, por 
haberla ofendido con 
descalificaciones de 
tinte machista y sexual, 
informó el sábado el 
propio periódico.

FISCAL DE 
PERÚ CITA A 
DECLARAR 
AL PRESIDENTE 
DE BOLIVIA
LIMA (EFE). Un 
fiscal anticorrupción 
de Perú solicitará 
la declaración de 
seis ciudadanos 
bolivianos, entre ellos 
el presidente Luis 
Arce, en el marco de la 
investigación contra el 
exmandatario peruano 
Martín Vizcarra por 
los presuntos sobornos 
que recibió cuando 
era gobernador de 
la sureña región de 
Moquegua.

24
horasHarris no planea visitar pronto

la frontera con México

La Noticia
Facebook bloquea a Maduro

La red social bloqueó durante un mes la 
capacidad del presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, por haber “violado su política contra 
la desinformación acerca de la COVID-19.

WASHINGTON (AP). La vi-
cepresidenta Kamala Harris no 
visitará la frontera con México en 
el corto plazo como parte de sus 
actividades para hacer frente al 
incremento en el número de in-
migrantes que intentan ingresar 
a Estados Unidos.

 Harris no tiene planes para vi-
sitar la región “en el futuro cer-
cano”, dijo la portavoz Symone 
Sanders.

El presidente Joe Biden le pidió 
el miércoles a la vicepresidenta 
encabezar las gestiones diplomá-
ticas para atender un incremento 
en el número de inmigrantes, mu-
chos de los cuales provienen de 
los países del así llamado Trián-
gulo Norte de Centroamérica.

Sanders dijo que Harris visita-
rá la frontera en algún momento, 
pero hizo énfasis en la naturaleza 
diplomática de su papel.

“La vicepresidenta no visita-
rá la frontera”, les dijo Sanders a 
los periodistas en un vuelo a Con-
necticut, donde Harris está pro-
moviendo el paquete guberna-
mental de apoyo económico por 
el COVID-19.

Harris ha sido informada am-
pliamente sobre el Triángulo 
Norte y Latinoamérica, y pronto 
iniciará la parte diplomática de su 
misión. “Ustedes pueden esperar 
que hablará con líderes de la re-
gión en el futuro cercano”, seña-
ló Sanders.

El gobierno de Biden respalda 
una propuesta para proporcionar 
7,000 millones de dólares en asis-
tencia a Guatemala, El Salvador 
y Honduras. Cree que ese apoyo 
puede atender la pobreza y la vio-
lencia que hacen que la gente de-
je su patria para dirigirse a Esta-
dos Unidos.

Las autoridades estadouni-
denses aprehendieron a más de 
100,000 personas cuando inten-
taban cruzar la frontera en febre-
ro, la mayor cantidad desde la pri-
mavera boreal de 2019. El gobier-
no de Biden está negándole el pa-
so a la mayoría de los inmigran-
tes amparándose en una orden 
de salud pública emitida cuan-
do comenzó la pandemia de CO-
VID-19, pero sí está permitien-
do que niños y adolescentes que 
viajan sin compañía de un fami-
liar adulto, y que algunas familias, 
permanezcan en Estados Unidos, 
al menos temporalmente.
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WASHINGTON (EFE). Face-
book bloqueó durante un mes la ca-
pacidad del presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, de publicar infor-
mación en su página de la red so-
cial, por haber “violado su política 
contra la desinformación acerca de 
la COVID-19”, informó a Efe el sá-
bado un portavoz de la compañía.

La medida no elimina la página 
de Maduro de la plataforma, sino 
que la “congela durante 30 días, en 
los que solo podrá leerse” el conte-
nido previo de la cuenta, pero no se 
podrá publicar nada nuevo, preci-
só el portavoz.

Facebook también borró un vi-
deo publicado en esa página “por 
violar sus políticas contra la desin-
formación sobre la COVID-19 que 
pueda poner a la gente en riesgo de 
sufrir daños”, añadió.

En el video, Maduro promocio-
naba el uso del Carvativir, un an-

 (LASSERFOTO AFP)

ANTE OLA MIGRATORIA

tiviral extraído del tomillo que el 
presidente venezolano ha ordena-
do suministrar a los pacientes con 
COVID-19 como tratamiento com-
plementario, a pesar de que no hay 
pruebas de que sea eficaz y seguro 

contra la enfermedad.
La decisión de congelar además 

la página del mandatario en la red 
social se debe a “repetidas violacio-
nes de las reglas” de Facebook, pre-
cisó la fuente.



(LASSERFOTO AP)

BOLIVIA

EE.UU. pide liberar 
a expresidenta 

WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos reclamó el sábado la libera-
ción de figuras del antiguo gobier-
no interino de Bolivia, detenidas y 
procesadas desde mediados de mar-
zo, por un supuesto golpe de Estado 
contra el expresidente Evo Morales.

 “Instamos al gobierno boliviano 
a dejar en claro su apoyo a la paz, la 
democracia y la reconciliación na-
cional con la liberación de los exje-
rarcas detenidos”, dijo el secretario 
de Estado, Antony Blinken, en un co-
municado.

El jefe de la diplomacia estadouni-
dense también expresó la “profun-
da preocupación” de Estados Uni-
dos por “las crecientes señales an-
tidemocráticas y la politización del 
sistema judicial en Bolivia”.

La expresidenta interina Jeanine 
Áñez, arrestada el 14 de marzo por 
cargos de “sedición”, “terrorismo” 
y “conspiración”, se encuentra en 
prisión preventiva en un penal de 
La Paz por un período de seis meses.

El martes se le sumaron cargos 
por firmar “resoluciones contrarias 
a la Constitución y las leyes, incum-
plimiento de deberes, delitos contra 
la salud pública y discriminación”, 
destacó el secretario general de la 
Fiscalía boliviana, Edwin Quispe.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CIUDADES DE 

TODO EL MUNDO 
APAGAN 

SUS LUCES 
Ciudades de todo el mundo apaga-

ron sus luces el sábado con motivo 
de la Hora del Planeta, que este año 
pone de relieve la relación entre la 
destrucción de la naturaleza y los 
crecientes brotes de enfermedades 
como el COVID-19. A las 20:30 horas 
locales, el horizonte de las metró-
polis asiáticas, desde Singapur has-
ta Hong Kong, se oscureció, al igual 
que otros lugares emblemáticos co-
mo la Ópera de Sídney.
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FISCALÍA DE PANAMÁ

Pide juicio 
para Martinelli

EN ALBERGUES

EE. UU. no revisa antecedentes    
de cuidadores de migrantes

HOUSTON (AP). El gobierno de 
Joe Biden no está requiriendo que el 
FB averigüe los antecedentes de los 
cuidadores en su red de instalaciones 
de emergencia para albergar a miles 
de adolescentes migrantes, alarman-
do a expertos de bienestar infantil que 
dicen que la exención pone en peligro 
la seguridad.

En la premura para sacar a los niños 
de las instalaciones atestadas y poco 
adecuadas de la Patrulla Fronteriza, 
el equipo de Biden está empleado una 
medida usada por gobiernos previos: 
campamentos de tiendas, centros de 
convenciones y otras instalaciones 
enormes operadas por contratistas 
privados y financiadas por el Depar-
tamento de Salud y Servicios Huma-
nos. En marzo, el gobierno de Biden 
anunció que abrirá ocho nuevos sitios 
de emergencia en el suroeste del país 
con 15,000 camas, aumentando a más 
del doble el sistema existente.

Esos sitios no tienen que ser licen-
ciados por las autoridades estatales 
ni proveer los mismos servicios que 
las instalaciones permanentes del de-
partamento. Además, cuestan mucho 
más, un estimado de 775 dólares dia-
rios por niño.

Y para proveer personal a esos si-
tios rápidamente, el gobierno ha sus-
pendido los exámenes de anteceden-
tes por medio de las huellas dactila-
res dirigidos a proteger a los menores.

El personal y los empleados que 
cuidan directamente a los menores 
en los nuevos sitios de emergencia 
no tienen que someterse a revisiones 
de huellas dactilares por el FBI, que 
usan las bases de datos de delincuen-
tes no accesibles al público y pueden 
detectar a alguien usando una iden-
tidad falsa.

El Departamento de Salud dijo en 
un comunicado el viernes que las per-
sonas que cuidan directamente a los 
menores “deben pasar por revisio-
nes de antecedentes delictivos”. Esos 
exámenes generalmente toman me-
nos tiempo, pero dependen en gran 
parte de la veracidad de la informa-
ción proveída por el sujeto.

La agencia dijo que aquellos que 
proveen cuidados directos son su-
pervisados por empleados federales 
u otros que han sido sometidos a re-
visiones de antecedentes basados en 
pruebas dactilares.

Durante el gobierno de Donald 
Trump, el Departamento de Salud du-
rante meses no se aseguró de que se 
realizasen revisiones de huellas dac-
tilares a los trabajadores en un cam-
pamento grande en Amarillo, Texas. 
Una investigación de la Associated 
Press en el 2018 encontró también que 
personal en otro campamento, en Ho-
mestead, Florida, no se sometió a exá-
menes de rutina para descartar acusa-
ciones de abuso de menores.

CIUDAD DE PANAMÁ 
(AFP). La Fiscalía General de Pa-
namá solicitó abrir juicio contra el 
expresidente Ricardo Martinelli y 
otras 24 personas por blanqueo de 
capitales en el caso de la presunta 
compra irregular de un grupo edi-
torial durante su gobierno (2009-
2014).

Según la lista con los nombres de 
los implicados, publicada el sábado 
por medios locales, el expresiden-
te Martinelli es uno de los vincula-
dos al caso conocido como “New 
Business”.

La investigación de la Fiscalía 
busca determinar cómo se pro-
dujo la compra de Editora Pana-
má América S.A (Epasa) en 2010, 
en la que se presume el uso de fon-
dos públicos.

“Dentro de la investigación se 
pudo establecer que se transfirie-
ron, a través de un complejo esque-

ma, 43,912,828 dólares para la com-
pra de un medio de comunicación 
social”, dijo la Fiscalía en un recien-
te comunicado.

“De este monto, se han recupe-
rado 9,200,000 millones de dólares 
en acciones, las cuales fueron remi-
tidas al Tesoro Nacional”, detalló.

En la lista de la Fiscalía también 
figura el ex vicepresidente Felipe 
Virzi, quien ejerció el cargo durante 
la administración de Ernesto Pérez 
Balladares (1994-1999), y empresa-
rios que han sido vinculados en 
otros escándalos de corrupción du-
rante la administración Martinelli.

Martinelli fue llamado a inda-
gatoria por este proceso el 2 de ju-
lio del año pasado. Sin embargo, se 
acogió a una norma constitucional 
que ampara a las personas para que 
no declaren en contra de sí mismas.

La Fiscalía General de Panamá solicitó abrir juicio contra el expre-
sidente Ricardo Martinelli y otras 24 personas por blanqueo de 
capitales.

Jeanine Áñez

(LASSERFOTO EFE)



RELATA MIGRANTE:

Escapa de “Los Zetas” cuando
pretendían almorzarlo en sopa

Policía captura de nuevo
a “El Payaso” de la MS-13

Hermanos mueren ahogados
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Un migrante hondure-
ño escapó del temido cártel 
“Los Zetas” cuando preten-
dían cocinarlo en sopa en un 
sector de Nuevo León, Mé-
xico, según su propio relato 
ante autoridades de ese país 
del norte. 

“Yo estoy aquí en Nuevo 
León, escapé de un secuestro 
e intento de asesinato fatal he 
venido ante las autoridades 
mexicanas, pero no me es-
tán brindando ninguna ayu-
da”, denunció el hondureño 
en contacto telefónico al ca-
nal de televisión HCH.

“Les di la ubicación donde 
me tenían, les di los datos de 
los teléfonos de las personas que me tenían. 
Necesito que hagan algo desde Honduras, que 
me ayuden porque por parte de los mexica-

Un temido integrante de la Mara Salvatru-
cha (MS-13) fue capturado de nuevo durante 
un operativo realizado por agentes de la Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) 
en el sector de Armenta, en San Pedro Sula, 
en la zona norte de Honduras.

En el expediente de investigación se esta-
blece que “El Payaso” fue detenido en el 2016 
junto al cabecilla de esa organización crimi-
nal alias “El Porki, guardando prisión en la cár-
cel de máxima seguridad “El Pozo” en Ilama, 
en Santa Bárbara.

Para sorpresa de los investigadores, el jo-
venzuelo caminaba libremente con dinero en 
efectivo producto de la extorsión, tres teléfo-
nos celulares y una motocicleta utilizada pa-

Dos hermanos murieron ahogados 
ayer, en la víspera de la Semana Santa, 
en una poza profunda del río Cortés, en 
la comunidad de Montaña Verde en La 
Iguala, Lempira, zona occidental de Hon-
duras. 

Miembros del Cuerpo de Bomberos 
recuperaron los cadáveres de Nelson 
Obeth (19) y Santos Amílcar Cortés Be-
jarano (15). Ambos perecieron ahogados 
cuando bañaban en un acuífero de varios 
metros de profundidad, informaron los 
socorristas. Aparentemente los jovenci-
tos se metieron a la poza sin saber nadar.

Los agentes no se explican cómo “El 
Payaso” recobró su libertad de la cár-
cel de máxima seguridad “El Pozo”.

Los jovencitos se ahogaron cuando ba-
ñaban en una poza con varios metros de 
profundidad.

El migrante que no propor-
cionó su nombre, hizo un 
video supuestamente desde 
Nuevo León, México.

nos lo único que recibo es 
bulling, les pido me apoyen, 
necesito regresar a mi país”.

Posteriormente el mi-
grante contó con detalles 
la muerte, que según él, 
pretendían darle los Zetas, 
cuyas actividades delicti-
vas van desde el narcotrá-
fico, secuestro, terrorismo, 
transporte de drogas y ex-
torsión.

“En un muro tenían una 
olla con agua hirviendo, 
querían hacerme cocinado, 
vi carne envuelta en un plás-
tico, sé que era carne huma-
na porque la sangre era de-
masiado roja. A mí me tocó 

comer esa carne, esta gente ya no mata a las 
personas, se las llevan a los lugares más bajos 
para comérselas”, concluyó.

ra la movilización de los miembros de esta or-
ganización criminal.
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CRIMEN ORGANIZADO

En chimbos LPG encaletaron
marihuana y kilos de cocaína

La creatividad del crimen or-
ganizado cada vez más trata de 
sorprender a las autoridades 
policiales, cuando dos hombres 
trataban de transportar tres ki-
los de cocaína y 49 libras de ma-
rihuana en el interior de cilin-
dros de Gas Licuado de Petró-
leo (LPG), desde el muelle de La 
Ceiba, en Atlántida, hasta Puer-
to Lempira en Gracias a Dios. 

Los detenidos son Walter 
Alexander Melgar Fernández y 
Fernando Enrique Díaz Rome-
ro de acuerdo con agentes de 
la Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas (FNAMP) que par-
ticiparon en el operativo.

 Estos sospechosos habían 
burlado varios retenes policia-
les que operan en esos ejes ca-
rreteros con ocasión de la Se-
mana Santa, a bordo de un ve-
hículo tipo camioneta, marca 
Ford Escape, color blanco, con 
los tres chimbos de gas, entre 
frutas y mercadería.

Sin embargo, los agentes de 
la FNAMP descubrieron la dro-
ga encaletada en el interior de 
los recipientes metálicos en el 
muelle de Cabotaje de La Ceiba, 
justo minutos antes de ser em-
barcados hacia el municipio de 
Puerto Lempira.

Este tipo de transporte es in-
usual debido a que lo frecuente 
es que se trate de movilizar de 
Gracias a Dios hacia Atlántida. 

La creatividad del crimen organizado sorprendió a la Fuerza 
Nacional Anti Maras y Pandillas.

Los dos hombres ya habían 
burlado varios retenes policiales 
con la droga encaletada en tres 
chimbos de gas.

EN JUTICALPA, OLANCHO

Asaltante ultimado a tiros 
después de matar a político

Un supuesto asal-
tante apareció acri-
billado a balazos 
después de ultimar 
a tiros a un recono-
cido dirigente polí-
tico en la comuni-
dad de La Empali-
zada, en el munici-
pio de Juticalpa, en 
el departamento de 
Olancho.

Todo comenzó 
con el crimen con-
tra Víctor Alvarado un reconocido 
dirigente político de la zona, que se-
gún el escueto informe fue ultima-
do a balazos.

Personas no identificadas persi-
guieron a los pistoleros, dando al-
cance a uno que se transportaba 

en una motocicle-
ta azul. Este suje-
to murió a causa de 
múltiples heridas de 
bala. 

Una versión es-
tablece que el móvil 
del atentado contra 
Víctor Alvarado fue 
por el robo de una 
fuerte cantidad de 
dinero que portaba 
y otra es que se tra-
tó de un crimen por 

encargo, hipótesis que están siendo 
analizadas por un equipo de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI). Alvarado fue descrito como 
benefactor de familias de escasos re-
cursos económicos en esa populosa 
zona de Olancho.

 Víctor Alvarado.

EN JUTICALPA, OLANCHO

Matan a balazos a otro
taxista en Tegucigalpa
 Un taxista se su-

mó esta madrugada 
a la lista de emplea-
dos del servicio de 
transporte urbano 
ultimados por cri-
minales, esta vez, en 
un peligroso sector 
de la colonia Abra-
ham Lincoln entre 
la José Ángel Ulloa 
y Divino Paraíso en 
el extremo oeste de 
Tegucigalpa. 

La víctima Darcy Onán Giron 
(42) residente en la colonia San 
Juan Bosco salió temprano a traba-
jar con la mala fortuna que cuan-

do manejaba su ta-
xi registro 3688 fue 
interceptado por 
delincuentes fuer-
temente armados. 
Girón fue bajado 
por la fuerza de su 
carro y luego lleva-
do hasta un callejón, 
donde le infirieron 
múltiples disparos.

Es el segundo ta-
xista ultimado a ba-

lazos en menos de 24 horas, ayer 
apareció muerto Alexis David Irías 
Lanza (28) en una zona de la colo-
nia Canaán en Tegucigalpa, cono-
cido como “Los Pocitos”.

 Darcy Onán Giron.

Ultiman con piedras y palos a rosquillero
Un hombre que se dedicaba 

a la elaboración de rosquillas 
apareció muerto con golpes 
de palos y piedras en el crá-
neo en la comunidad Los Hor-
nos, ubicada en el municipio 
de Sabanagrande, en el extre-
mo sur de Francisco Morazán. 

Eduar Alexander Amador 
Guerrero (24) trabajaba des-
de hace varios años en una 
empresa de rosquillas de Sa-
banagrande. Los familiares 
desconocen las causas que 
originaron el condenable cri-
men.

El crimen contra Eduar Alexander Amador Guerrero sería por enemistades personales con vecinos, 
según hipótesis que trataba de confirmar o desvirtuar la Policía.
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Tres hombres murieron acribi-
llados, la noche del viernes, du-
rante una balacera perpetrada por 
al menos cinco hombres fuerte-
mente armados a bordo de dos 
vehículos en la colonia Brisas del 
Valle, en el extremo oriente de 
Tegucigalpa, un sector disputa-
do por integrantes de pandillas.

Las víctimas son José Danilo 
Espinal (43) cobrador de buses 
del servicio de transporte urba-
no, Jorge Alberto Colindres Sal-
gado, descrito como un chef, cien 
por ciento bilingüe, y Francisco 
Betuel Aguilar (36) hijo de un pas-
tor evangélico.

Se supone que los criminales 
buscaban a uno por enemistades 
personales y los demás pagaron 

Un fin de semana de luto y dolor 
reportaron autoridades forenses 
con dantescos crímenes de dos mu-
jeres en menos de 24 horas en Olan-
cho y Santa Bárbara.

En el interior de una casa del ba-
rrio El Cavario de Santa Bárbara, 
Rosa Carolina Vásquez Tróchez, 
apareció muerta con evidencias 
de haber sido ultrajada sexualmen-
te. El cuerpo presentaba heridas de 
puñal y aparentes golpes en el crá-
neo, propinados con una botella de 
vidrio. 

La madre recordó en forma des-
consolada que Dios le había reve-

lado la muerte de su hija durante 
una jornada de oración en la igle-
sia donde se congrega. “Mucha gen-
te no quería a mi hija porque bebía 
mucho y se juntaba con cualquie-
ra pero, yo la amaba y me duele su 
muerte”, indicó. La madre se des-
mayó al ver el cuerpo sin vida de la 
muchacha.

Mientras, familiares reclamaron 
ayer de la morgue en Tegucigalpa, 
el cadáver de Juvis Milagro Sauceda 
Matute (42), originaria de El Carri-
zal, San Francisco de la Paz. Ella ex-
piró camino a un hospital, minutos 
después de ser atacada a balazos por 

HOMICIDIO MÚLTIPLE

Buscaban a uno y tres pagaron
con su vida en Brisas del Valle

Criminales 
dispararon contra 

muchachos en plena 
vía pública

con su vida en forma injusta por 
encontrarse en ese lugar en ese 
momento.

Pobladores de la colonia Brisas 
del Valle vivieron momentos de 
terror con la llegada sorpresiva de 
los criminales que dispararon sin 
mediar palabra contra los mucha-
chos que se encontraban en ple-
na vía pública.

Las víctimas trataron de esca-
par por unas gradas en una estre-
cha calle con paredes pintadas 

con leyendas de barras de equi-
pos de fútbol, sin embargo, fue-
ron alcanzados por las balas de fu-
siles y armas cortas. Decenas de 
casquillos quedaron regados en 
una calle en reparación, en un am-
biente que parecía zona de gue-
rra.

Los cuerpos fueron levantados 
por personal del Departamento 
de Ciencias Forenses del Minis-
terio Público (MP) para tratar de 
encontrar evidencias a través de 
la autopsia.

Mientras, la Policía también 
trataba de confirmar la identidad 
de los homicidas y las causas del 
condenable triple crimen. A fina-
les del abril del año pasado, esa 
misma colonia fue escenario de 
la muerte violenta de dos muje-
res y un hombre.

Este año ya suman 13 homi-
cidios múltiples, mal llamadas 
“masacres” con 39 muertos a ni-
vel nacional, la más reciente había 
acontecido el pasado 5 de marzo 
en la aldea El Cedral en Danlí, El 
Paraíso, oriente de Honduras, con 
el crimen de Miguel Aguilar (61), 
su esposa Juana Martínez (49) y 
el hijo Fernando Aguilar Martí-
nez (20).

La violencia estremece a los 
hondureños en el primer trimes-
tre del año, con al menos 10 homi-
cidios diarios, de acuerdo al Ob-
servatorio de la Violencia de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH).

Pobladores vivieron momentos de terror durante la fuerte balacera 
desatada contra los tres hombres.

El atentado se registró en una calle estrecha con paredes pintadas con 
leyendas de barras de equipos de fútbol.

Un equipo de la DPI trataba de confirmar la identidad de los homici-
das y las causas del condenable triple crimen.

Ola de violencia se
ensaña con mujeres

desconocidos en una estación de bu-
ses de la colonia Gilliam Guifarro en 
la entrada a Juticalpa, Olancho.

Un desconocido le infirió varios 
disparos y escapó con rumbo des-

conocido. En un intento de salvar-
le la vida, la dama fue levantada por 
buenos samaritanos con el propó-
sito de llevarla al hospital San Fran-
cisco de Asís, de este municipio, sin 

embargo, cuando iba a bordo de un 
automotor falleció. Hasta el pasado 
6 de marzo, el Centro de Derechos 
de Mujeres (CDM) registraba 46 
muertes violentas de féminas.

La joven Rosa Carolina Vásquez Tróchez apareció muerta en el interior de una casa del barrio El Cavario 
de Santa Bárbara.



23
L

a T
rib

u
n

a
  D

om
in

go 28 de m
arzo, 2021



24
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 D

om
in

go
 2

8 
de

 m
ar

zo
, 2

02
1


