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IHADFA ESPERA
BAJO CONSUMO
DE ALCOHOL EN
SEMANA SANTA

Las autoridades del Institu-
to Hondureño para la Preven-
ción del Alcoholismo, Droga-
dicción y Farmacodependen-
cia (Ihadfa), esperan que du-
rante la Semana Santa se re-
porte un bajo consumo de be-
bidas alcohólicas en el país, 
ante la situación actual de la 
pandemia de la COVID-19.

El director de esa institu-
ción, Alex Santos Moreno, di-
jo que junto a su personal esta-
rán presente en los puestos de 
control instalados en los ejes 
carreteros del país en el mar-
co del Comisión Nacional de 
Prevención en Movilizaciones 
Masivas (Conapremm).

“Estaremos trabajando a lo 
largo y ancho del país en un 
trabajo preventivo de consu-
mo de bebidas alcohólicas y 
evitar algún daño que tenga-
mos que lamentar en esta Se-
mana Santa”, dijo el funciona-
rio. Se realizarán inspecciones 
a los negocios que venden be-
bidas alcohólicas donde el ins-
pector del Ihadfa estará super-
visando que el producto que 
se venda no esté vencido.

Comisión tripartita salarial se
resiste a abandonar el diálogo

Nacionales

Después de la semana 
mayor continuarán 
las negociaciones.

La comisión tripartita conformada 
por obreros y empresarios, con media-
ción del gobierno, que desarrolla los 
acercamientos para establecer el nue-
vo salario mínimo 2021 en Honduras, in-
dicaron que en ningún momento se han 
roto las negociaciones, todo lo contra-
rio, la meta es llegar a un acuerdo en la 
mesa del diálogo.

El subsecretario de Trabajo y de Se-
guridad Social, Cristóbal Corrales, reac-
cionó ante versiones sobre que el Pre-
sidente de la República Juan Orlando 
Hernández determinaría sobre este te-
ma salarial a causa de ruptura en el hilo 
de conversaciones.  

“Las partes están tratando de poner-
se de acuerdo, existe concordancia en 

algunos puntos, pero la idea es alcan-
zar un convenio final lo antes posible 
en beneficio del pueblo hondureño y 
no de un sector en particular”, señaló 
Corrales.

“Las partes se han mantenido pru-
dentes sin crear falsas expectativas, 
el sector privado ha sido fuertemente 
afectado al igual que los obreros, por 
tanto, se debe seguir en base a criterios 
correctos”, expuso la fuente de gobier-
no. Por su parte, el gerente de Política 
Económica del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), Santiago 
Herrera, confirmó que después de Se-
mana Santa se continuará con las ne-
gociaciones.

La posición empresarial es que ha-
ya más trabajadores en un grupo fami-
liar para que aseguren el acceso a la ca-
nasta básica, cumplir con condiciones 
y demandas.

El nivel de empleos informales en la 

economía rebasó el 70 por ciento, por 
lo tanto, señaló que no se pueden se-
guir con las prácticas tradicionales. Un 
77 por ciento de los trabajadores asa-
lariados están concentrados en las mi-
croempresas, de acuerdo con el Cohep.

Adicionalmente, 600 mil trabajado-
res están en condiciones de pobreza, 
447 mil están desocupados y 800 mil 
que se desalentaron en la búsqueda de 
empleos. El sector privado insiste en 
que las condiciones para un ajuste sa-
larial son las más complicadas en siglos 
de historia económica hondureña y ex-
pone cuatro argumentos en la mesa de 
negociación tripartida que se reanudará 
al regreso del asueto de Semana Santa.

Se trata de cuatro salvaguardas que 
se encuentran en la normativa laboral 
y la primera establece que cuando se 
cumplan se deben tomar en cuenta en 
las reuniones con el sector obrero y gu-
bernamental.
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La vicecanciller para Asuntos Con-
sulares y Migratorios, Nelly Jerez, in-
sistió en el llamado a los hondureños 
para que no se arriesguen a atravesar 
la peligrosa ruta hacia Estados Uni-
dos, esto ante la creciente cifra de me-
nores acompañados y no acompaña-
dos 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-
tal de 6,071 menores no acompañados 
han sido aprehendidos por las autori-
dades por intentar cruzar de manera 
irregular, de octubre de 2020 a la fe-
cha. Cifras actuales reportan 3,624 me-
nores de edad se encuentran ubicados 
en diferentes albergues y centros ju-
veniles en territorio estadounidense.

BID ESTIMA
MÁS POBREZA
POR PANDEMIA
La pandemia y sus 
consecuencias arrastrarían 
a la pobreza a 581,000 
personas en Guatemala; 
a 536,000 en Honduras; a 
478,000 en El Salvador; 
a 301,000 en Panamá 
y a 247,000 personas 
en Costa Rica, alertó 
un nuevo estudio del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

A MEDIO VAPOR
LA SALIDA DE
VERANEANTES
A medio vapor avanza 
la movilización de 
veraneantes, desde 
el pasado viernes, a 
través de los diferentes 
ejes carreteros, entre 
expectativas de un 
repunte con el asueto que 
recibirán esta semana 
empleados del sector 
privado, según la Comisión 
Nacional de Prevención en 
Movilizaciones Masivas 
(Conapremm).

MORA EN CICLO 
EDUCATIVO YA
SUPERA EL 50%
El gerente de la Federación 
de Instituciones Educativas 
Privadas de Honduras, 
(Fenieph), Carlos Sabillón, 
informó que la mora en 
este periodo educativo 
supera el 50 por ciento, 
atribuido a que los padres 
de familia han perdido 
valor adquisitivo a causa 
de la crisis económica 
por la pandemia y las 
tormentas tropicales Eta 
y Iota.

EMPRESARIOS Y OBREROS

Cancillería retoma llamado para
no emprender la migración ilegal

La esperanza de obreros es ajustar los montos salariales en base a la inflación del año precedente, que 
en el 2020 fue del 4.01%.

RUTA PELIGROSA
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El día después de mañana

A Buda Gautama se le atribuyen numerosas refl exiones 
de elevado contenido moral, viene a colación la siguiente: 
“El respeto que das a los demás refl eja el respeto que 
te das a ti mismo”. El sabio eremita conocía la importancia 
de la espiritualidad y la necesidad de proyectarla en las rela-
ciones humanas. Después nos llegó la tecnología, sin manual 
de instrucciones, y esa realidad espiritual fue sustituida por un 
trile, una estafa perniciosa y adictiva, llamada realidad virtual, 
donde el bien supremo a proteger es la libertad de expresión, 
por tanto, la impunidad.

Existe una verdad objetiva que el pecado impide ver, esclavi-
zados por prejuicios, sesgos e intereses. Vivimos encadenados 
a una subjetividad alimentada desde las plataformas de comu-
nicación, a las que estamos permanentemente conectados 
por el celular, signo de identidad y pertenencia, equiparable a 
collar que establece la dependencia del perro con el amo. Las 
redes, además de establecer puentes de entendimiento tam-
bién promueven lo contrario, la supresión de la individualidad 
diferenciadora. Tribus de comportamiento radical, excluyentes, 
convertidas en guetos de pensamiento único. Como dice el 
académico Pérez Reverte: “La única solución posible estri-
ba en dos palabras: educación y cultura”. Le añadiría una 
tercera,  temor de Dios, don del Espíritu Santo.

Desde los párrafos anteriores, alumbremos el día después 
de mañana que tendremos en Honduras, una vez el CNE 
certifi que los resultados de las elecciones primarias. Habrá 
tiempo para analizar consecuencias, y proyectarlas sobre los 
comicios de noviembre, por ahora constatemos lo obvio: las 
elecciones no se ganan en los medios, con juicios temerarios, 
posicionamientos radicales y excluyentes; no se ganan en las 
redes sociales convertidas en fecales, sumando “retuits” y 
“me gusta”; se ganan desde la soledad responsable situada 
detrás de una mampara de cartón, donde cada elector ejerce 
la democracia en libertad. Después, cuando llega el tiempo de 
la cosecha donde prevalece la razón, y la realidad objetiva no 
se corresponde con el deseo subjetivo, el político tiene dos 
opciones, aceptar el resultado con gallardía, como hizo Mauricio 
Oliva, o victimizarse como hiciera Donald Trump.    

Lo acontecido con el Partido Nacional es para refl exionar. 
Políticos y candidatos colocaron los intereses del partido sobre 

los personales, mostrando madurez y compromiso, por ello, el 
nacionalismo ha salido fortalecido. Con estimaciones superiores 
al millón de votos el electorado manda un mensaje. La estrategia 
de acoso y derribo contra el ofi cialismo, practicada por estruc-
turas políticas y empresariales de oposición, no desanimó ni 
desmotivó a las bases, sino al contrario, las comprometió para 
acudir a las mesas electorales y respaldar a su partido, lo que 
no signifi ca apoyar la corrupción, sino darle a cada problema 
el espacio que le corresponde. La corrupción es un fl agelo 
que se presenta en cualquier partido y sector empresarial; las 
responsabilidades del accionar son personales no instituciona-
les. Todos debemos colaborar para su erradicación. Atribuirse 
bondad y honestidad por estar en una formación política frente 
a las restantes, es pueril, carece de soporte intelectual. El bien 
es patrimonio de todo ser humano temeroso de Dios.

Si en primarias solo participa el voto duro, es compresible 
el desánimo de la oposición. Sus líderes confesaron durante la 
legislatura que no tienen la capacidad partidaria para vencer en 
solitario al Partido Nacional. Pero a renglón seguido denuncian 
que se prepara un nuevo fraude, lo cual es un contrasentido, 
porque ya en la confesión están otorgando el triunfo al nacio-
nalismo sin necesidad de fraude. La oposición necesita y desea 
una alianza para alcanzar el poder, pero la necesidad unida al 
deseo no convierte el agua en vino, como ocurriera en Canaán. 

De entrada, una alianza política no es sinónimo de fortaleza, 
sino de debilidad por falta de capacidades y liderazgos. No se 
trata de sumar votos, sino cohesionar proyectos, armonizar 
ideologías, sincerarse con el electorado partidario diciéndole 
que las promesas no podrán cumplirse porque hay que hacer 
concesiones a cambio de votos, ¿reales o virtuales? Torre de 
Babel donde cada formación habla su idioma, defi ende sus 
intereses, y reclama cuotas de poder a cambio de ceder la pre-
sidencia. Pero sin un ideario común, sin un proyecto integrador 
y propositivo que consensuar con las bases, nadie garantiza 
el éxito, porque la presión coactiva siempre estará presente 
en esa unión contra natura. Tenemos la experiencia de 2017. 
Se miente cuando se dice que se hace por Honduras, lo 
cierto es que se hace por el poder.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

El fracaso de la 
revolución cubana



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

Los parásitos
Todos los manuales estratégicos de gobierno (comenzando 

con Maquiavelo) sugieren que hay que inventar o encontrar un 
enemigo para distraer al pueblo de sus verdaderos problemas.

Fidel lo encontró en los USA y en el bloqueo que le impuso 
esa potencia.

En qué consiste el bloqueo? Realmente son sanciones 
económicas totales, terribles para cualquier país.

Pero, después de 60 años y con todo un planeta con el cual 
realizar negocios, seguir echando la culpa a esas sanciones por 
lo malo de la economía cubana no es otra cosa que reconocer 
la incapacidad del gobierno.

China, Rusia, la Comunidad Económica Europea, el resto 
del mundo… hay sufi ciente mercado para comprar y vender 
lo que se quiera.

El bloqueo es solo una excusa, un poco fuera de tiempo ya.
Cuando se inició -allá en 1960- la Unión Soviética acu-

dió en auxilio de Cuba y le prestó la increíble cantidad de 
30 mil millones de dólares (50 mil millones actualizados).
Cuando la URSS se desunió y se transformó en una serie de 
naciones independientes, Fidel dijo que su acreedor había 
desaparecido y no pagó ni un centavo.

Pero el fl ujo paró y Fidel tuvo que buscar desesperadamente 
y encontró en Venezuela otra fuente de dinero gratis.

En los últimos 18 años Venezuela ha regalado a Cuba (en 
petróleo y otros insumos) un total de 40 mil millones de dólares.

Como caso aparte, al caerse la producción de petróleo en 
Venezuela, este país ha tenido que importar de otros lugares 
(Irán, Rusia) para luego… regalarlo a Cuba!

No me gusta hacer comparaciones, pero aquí vale la pena.
Sabe usted cuánto costó la reconstrucción de toda Europa 

después de la Segunda Guerra Mundial, el llamado Plan Marshall?
En dólares actualizados una cantidad menor al total de la 

ayuda soviética a Cuba.
Amigos míos, si esas cifras no son sufi cientes para demos-

trar el fracaso de la revolución cubana, debemos buscar otras 
referencias.

Por ejemplo, Vietnam, que sufrió una guerra de invasión te-
rrible por parte de los Estados Unidos, en pocos años después 
de fi nalizado el confl icto recuperó su economía y hoy es una 
nación próspera y boyante.

En Vietnam no hay cartillas de racionamiento ni éxodo 
masivo de sus habitantes y es un país socialista, regido por el 
Partido Comunista.

Un magnífi co ejemplo de gobiernos de izquierda que han 
tenido que superar las agresiones de países poderosos, ver-
gonzoso para Cuba.

Ahora que Venezuela está más quebrada que espalda de 
“guajiro” cortador de caña, Cuba se está viendo en aprietos 
terribles.

Entre los rubros que ha logrado desarrollar -antes de la 
pandemia- está el turismo, especialmente el europeo que, 
como en todos los lugares, favorece la prostitución, la cual se 
agrava en Cuba por la terrible situación económica, alcanzando 
niveles superiores a los que tenía la isla antes de la revolución.

Finalmente, los avances de Cuba en medicina y educación 
son signifi cativos en comparación con otros países latinoame-
ricanos, no se puede negar.

Pero jamás podrán justifi car el retroceso total en libertad, 
libertad de expresión y condiciones de vida en general.

No puedo concluir sin mencionar la guerra sin justifi cación 
que Cuba libró en Angola, donde envió unos 52 mil hombres 
y 1,000 tanques a intervenir en un país y continente ajenos, en 
algo que el mismo Fidel Castro, en otras circunstancias, habría 
llamado “ejército de mercenarios”.

Una frase fi nal de José Martí: “La libertad es el derecho que 
tienen las personas de actuar, pensar y hablar libremente”.

Para los que no saben: José Martí es el más grande hombre 
que ha dado Cuba.

Atención fanáticos del régimen cubano; ahora pueden atacar!

camarni@hotmail.com

(3 de 3)
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DESMORONARSE
¿RECUERDAN toda la na-
rrativa del fraude electoral 
ventilada por el candidato 
perdedor en los comicios es-
tadounidenses y de su equipo 
de abogados? Pues ahora 

deben responder demandas, por montos 
millonarios, incoadas en los tribunales 
de justicia. Los perjudicados, víctimas de 
la propagación de las mentiras, no solo 
están procediendo judicialmente contra 
los principales instigadores del despres-
tigio --acusándolos de difamación-- sino 
que, igual, arrimaron a los juzgados a las 
“pitoretas” que se prestaron para difun-
dirlas. “Dominion, la empresa tecnológica 
de votación --utilizada en las recientes 
elecciones en los Estados Unidos--, está 
demandando a Fox News por difamación 
y buscando $1.6 mil millones de compen-
sación por daños”. “En la demanda acusa 
a Fox de dar tiempo al aire a Powell y Giu-
liani a pesar de saber que eran mentiras”. 
“Fox News también enfrenta una demanda 
de $2.7 mil millones de Smartmatic, otra 
compañía de tecnología de votación que 
Giuliani, Powell y otros en la órbita del 
expresidente Donald Trump difundieron 
repetidamente mentiras en ondas de radio 
conservadoras”. 

También la empresa ha demandado por 
un monto de $1.3 billones por daños y 
perjuicios, a Sidney Powell y a Rudy Giu-
liani --por calumnias y regar teorías de 
conspiración-- y estudia proceder contra 
otros que formaron parte del equipo de 
abogados y presentadores de la cadena 
informativa que dizque se prestaron para 
regar las falsedades. Uno de ellos el co-
nocido comentarista Lou Dobbs --fuerte 
defensor de Trump-- quien unas semanas 
atrás --sin conocerse los pormenores de 
su cesantía-- fue separado del canal. La 
columnista Mona Charen --artículo pu-
blicado en el Chicago Sun Times-- aduce: 
“La Gran Mentira está empezando a des-
moronarse”. “Una de las estrellas de la 
desinformación de Trump, Sidney Powell, 
está retrocediendo”. “La respuesta que 
dieron los abogados de Powell fue ‘que 
sus comentarios eran un discurso políti-
co protegido por la Primera Enmienda’”. 
“Claro --reconoce Powell-- hizo una serie 
de afi rmaciones sobre el robo de las elec-
ciones, pero debido a que estaba hablando 
claramente en un contexto político, sus 

comentarios deben interpretarse como 
una exageración política estándar”. “El ar-
gumento de la verdad electoral, entonces, 
--comenta la columnista-- es que cualquier 
afi rmación fáctica, sin importar cuán falsa 
sea, está aislada de las consecuencias de 
la ley de difamación si está relacionada 
con la política”. O sea, su defensa pretende 
ampararse en que “cualquier mentira por 
motivos políticos está bien”. 

Pero Powell, en su defensa, “lleva el ab-
surdo a extremos alucinantes”: “Arguye 
que ‘ninguna persona razonable concluiría 
que las declaraciones fueron verdadera-
mente declaraciones de hechos’”. Continúa 
opinando la columnista: “Eso es todo. La 
gran mentira que ha envenenado nuestra 
política e inspirado un ataque al Capitolio 
y aspira a convertirse en el íncubo del 
extremismo y la violencia --alega la difa-
madora-- fue una sentina tan absurda que 
‘ninguna persona razonable lo creería’”. 
“Por supuesto --prosigue la autora del 
artículo-- millones de estadounidenses lo 
creyeron y lo creen”. “La turba enloquecida
que irrumpió en el Capitolio creyó cada 
palabra”. “Las encuestas han encontrado 
que entre dos tercios y tres cuartos de los 
republicanos creen que la elección fue 
fraudulenta”. En otras palabras, lo que 
dice ahora en su defensa la imputada --que 
anduvo semanas propagando falsedades 
sobre “la elección fraudulenta que se ro-
baron los demócratas”-- es: “Fue solo una 
conjetura”. “Ninguna persona razonable 
concluiría que esas acusaciones son verda-
deras declaraciones de hechos”. “Además, 
en las discusiones políticas acaloradas, la 
gente tiende a exagerar”. (Pues bien, allí 
tiene el amable público un resumen de lo 
que, en otro país, donde se respetan las 
leyes, puede sucederle a los que mienten. 
Aquí, como este es otro mundo, las víctimas 
no demandan a los calumniadores por no 
darles niveles de importancia que no tie-
nen. O bien porque calculan lo extenuan-
te que resulta irse a meter en esa zarza 
judicial, cuando muchas de la demandas 
--tengan o no sustento legal-- no prosperan. 
O si se tramitan, tardan años en resolver. 
Así que los delitos quedan impunes. Hasta 
que haya quien o quienes --por 
el bien de la sociedad-- decidan, 
como hacen allá en los Estados 
Unidos, arrimar difamadores a 
los tribunales).

Escenario ideal para 
el continuismo

Quien confeccionó la estrategia de lo que parece ser el escenario en el 
que se practicarán las elecciones generales, se merece el califi cativo de 
genio, pero del mal.

De confi rmarse los resultados que se exhiben hasta ahora, la victoria del 
PN en las elecciones generales es inevitable. La cantidad de sufragios que 
lo benefi cian nos anuncia lo que ocurrirá en las generales. Y habrá más, con 
la excusa de que los “sin partido” los votan porque ningún gobierno de la 
historia mejor que este, como repiten los incondicionales del gobernante.

La sospecha de fraude, sin embargo, los persigue, pero los perdedores 
no protestan; aceptan, con resignación, los resultados. Es el comportamien-
to de los militantes del partido de la jerarquía y de la orden superior. En la 
disciplina y sumisión radica su unidad y fuerza. Quien se atreva a impugnar 
romperá con este esquema y se expone, en política, a que lo condenen a 
la pena que hoy purga el conocido como “voto por voto”.

Por otra parte, gran cantidad de sufragios viene de empleados públicos 
obligados a votar en las urnas nacionalistas y de quienes disfrutan del benefi cio 
de las bolsas solidarias y demás medios de extorsión electoral, empleados 
por el gobierno en su política asistencial. Su asistencia obligatoria es fácil-
mente comprobable; basta verifi carla en las listas de votación. Su triunfo lo 
afea la fetidez de fraude que despide.

Si no se cambian las reglas ocurrirá lo mismo en las generales. Disponen 
de los mecanismos del poder, entre estos el presupuesto y demás medios 
para movilizar la población y asegurarse el voto. Lo hicieron antes (no olvi-
dar el saqueo del IHSS, “el pacto de impunidad” y el caso “Pandora”, entre 
otros), nada impide repetirlo.

A este monstruoso aparato se enfrenta la oposición. Solo la alianza entre 
los partidos de oposición puede impedir que el PN obtenga la victoria me-
diante los mecanismos del poder y de extorsión que acostumbra a desplegar 
en las elecciones.

La alianza no es nada fácil, empero. Si resultara vencedor Luis Zelaya en 
el PL, la alianza con Salvador Nasralla está asegurada; con Libre, dependería 
de la habilidad para negociar entre los líderes involucrados.

Si el vencedor es Yani Rosenthal la cuestión se plantea muy diferente. 
Nasralla, sin tapujos, ha afi rmado, reiteradamente, que no hará alianza con 
Yani, salvo que este lo haga con discreción. Difícilmente habrá discreción 
en estas circunstancias. Está descartada, entonces, la alianza entre estos 
dos líderes políticos. 

La dirigencia de Libre alentaba, con entusiasmo, una posible alianza 
con Yani, de resultar vencedor, lo que apresuraron a declarar públicamente 
cuando la tendencia comenzó a favorecerle, provocando el descontento 
entre su militancia y la reacción de escrupulosos dirigentes que amenazaron 
con no votar en caso de consumarse la alianza. Inusuales manifestaciones, 
puesto que la dirigencia y militancia de ese partido acostumbra a esperar, 
prudentemente, lo que dice su coordinador para luego -sin que nadie se 
atreva a contradecirlo- actuar en consecuencia. Y más inusual es que el 
mismo coordinador cediera, aclarando en un tuit que todo era producto de 
un malentendido. Lo que nos indica que es un reto para las habilidades del 
coordinador vencer el rechazo de la militancia.

Alianza entre Nasralla y Libre es impensable porque aquel rechaza la 
alianza con este y porque en Libre la simple mención de su nombre provoca 
delirante hostilidad.

Este es el escenario ideal para JOH. Porque garantiza el continuismo, 
aunque sea por medio de otra persona, pero incondicional. Y en el PN, la 
incondicionalidad es la regla, aunque haya escalas. Quien quedó (que nunca 
se pronunció sobre los señalamientos al gobernante en los juicios en Nueva 
York) es más incondicional que el perdedor, a quien le pasaron factura por 
decir, en varias ocasiones, que el gobernante debía aclarar su situación con 
los gringos porque le hacía un grave daño al PN y al país. Su inmunidad está 
garantizada de ser el PN el vencedor en las elecciones generales.

En conclusión, quien ganó estas elecciones primarias fue JOH. Porque el 
marco en el que se celebrarán las elecciones generales es el propicio para 
sus propósitos. ¿Es producto de su estrategia? Sin duda. ¿Contribuyeron 
con él los líderes de la oposición en esta conspiración contra la democracia? 
Responda usted, estimado lector. En todo caso, debemos convenir que es 
apremiante exigir al tripartidismo una nueva Ley Electoral que garantice el 
respeto al voto ciudadano y no permita estas maquinaciones diabólicas en 
contra del soberano, porque en las generales, a diferencia de las primarias, 
el fraude podría arrastrarnos a escenarios cuyas consecuencias trágicas nos 
acompañarán por décadas. Para evitarlo, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Nacionalistas y 
elecciones generales

Por más que han querido aniquilar al Partido Nacional. Con una fuerte 
campaña de odio y difamación muy bien pensada y apoyada desde ángulos 
internacionales. Los adversarios no logran resultados contundentes deseados. 
Las primarias quiérase o no, demuestran que este partido sigue vivo y fuerte.

“Papi a la orden” les remonta en votos a los “yanistas” y “xiomaristas”. Por 
lo tanto. El desafío que enfrenta es aumentar el caudal electoral para ganar 
las generales frente a cualquier alianza que pudiese emerger. Aparentemente. 
Los “nasralistas” tendrán que plegarse a una alianza con uno de los partidos 
mayoritarios. En consecuencia. No les queda más que  aumentar el caudal 
electoral para evitar sorpresas en las generales.

Los nacionalistas pese a todas las vicisitudes que enfrentan. Han podido 
sostener el camino democrático. A pesar de transitar bajo condiciones de 
inestabilidad económica. Institucionales y políticas. Desastres naturales y 
pandémicos. Irregularidades en la gestión de los fondos públicos. Hondu-
ras las ha sorteado. Debido a la capacidad del gobierno actual. Que actúa 
con inteligencia y fi rmeza. Gobernando para responder a las demandas de 
las personas. Y para satisfacer intereses generales. La discordia política. 
Es provocada por “manipuladores en la sombra”. Y es aprovechada para 
debilitar la gestión pública. Al inducir campañas mediáticas para darle 
una mala imagen al gobierno y a su Presidente. Y aun así bajo truenos y 
vientos alarmantes. La oposición política no logra debilitar políticamente al 
Partido Nacional. Sin embargo. Los hechos corruptivos ponen en jaque las 
posibilidades de triunfo.

La corrupción pública debe combatirse. Y los nacionalistas deben asumir 
la bandera de lucha en contra de ella. El cambio de liderazgo que asume 
el candidato “Papi a la orden”. Tiene la obligación de limpiarle el rostro al 
Partido Nacional. Recuperarle su dignidad y elevarlo a un nivel político de 
ética y moralidad que gane a la ciudadanía. 

El desafío en el corto, mediano y largo plazo. Es en más una mejor 
participación política. Con un diseño político práctico de funcionamiento 
que los ciudadanos reconozcan. Tiene que demostrar que los nacionalistas 
también son portadores básicos de reglas políticas legítimas para todos y 
todas. Que el interés político va aparejado a una visión favorable a amplios 
sectores de la ciudadanía que claman por la inclusión. Refl ejar con hechos. 
El interés político del nacionalismo en la participación política de la ciudada-
nía. Porque es clave para fortalecer la democracia con mayor profundidad. 
Solidez e inclusión.

Nuestro sistema político ahí funcionando para bien y para mal. Entre unos 
que se autoproclaman ser los honestos. Otros considerados los perdedores. 
Otros que son los difamados. Y otros que son los que van a ganar. Sin dar 
muestras de éxito en el involucramiento y participación de ciudadanos y 
ciudadanas en la vida pública. Y en fortalecer la adecuada representación de 
todos los sectores de la sociedad en las esferas formales de la democracia. 
Aún son oligarquías políticas las que controlan los mecanismos legítimos 
de participación en la toma de decisiones. La relación entre ciudadanos. 
Organizaciones y el Estado. Son inadecuadamente normadas porque no 
emanan de la voluntad popular y de procedimientos democráticos. 

El Partido Nacional ahora. Que tiene esta nueva oportunidad de competir 
en la arena electoral. Debe demostrar un cambio en la postura política. 
Necesita construir una alianza nacionalista unitaria que dé prueba del nue-
vo camino político que quiere tomar. Hay que acercarse a la ciudadanía y 
realizar debates con ellas y ellos.

Dar la cara y aceptar con humildad que se han cometido errores que 
se van a enmendar. La ciudadanía necesita ver un cambio y los naciona-
listas tienen que saber escuchar. Conocer. Y acordar. Actuar siguiendo un 
plan estratégico que evidencie la nueva actitud política. Esa que busque 
el fortalecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos. 
Hay que achicar la distancia entre los/las ciudadanos/as y las formas de 
participación que sustentan la democracia representativa.

El alto abstencionismo atenta contra el Partido Nacional. Y ello afecta 
su desempeño electoral. ¿Cómo se va a superar la disminución de la par-
ticipación electoral en las elecciones primarias?

Una mayor participación electoral se puede lograr con mejores campañas 
comunicacionales. Con diálogos de educación ciudadana. Propaganda 
impresa. Llamadas telefónicas. Conversaciones personales en domicilios. 
Mensajes de texto. Cartas o correos electrónicos. Medios de comunicación 
masivos. Eventos de convocatoria focalizados.

“Papi a la orden” puede ser el próximo presidente de Honduras.  Por 
mucho que quieran desprestigiar su personalidad. Este candidato demuestra 
atributos muy buenos. Es menos egocéntrico. Productivo. Humilde y agra-
dable. No genera odio. Ni sectarismo. Constructivo. Es poco populista y 
abierto al diálogo con la ciudadanía. Convencido de que la democracia. Es 
la mejor forma de gobierno para desarrollar a Honduras.

Mi padre, un maestro, siempre me aconsejaba infor-
marme y leer sobre lo que escribiría, decía que además 
hay que darlo a conocer para guiar a las personas en su 
entendimiento y en sus decisiones, para que, aquellos que 
realmente no saben del tema, se puedan orientar y tomar 
una posición informada sobre cualquier tema, por eso me 
gusta comenzar mis artículos con defi niciones y, como el 
tema de hoy son las alianzas, comienzo recuperando lo 
que dicen los diccionarios al respecto: “Alianza: acción de 
unirse dos o más naciones, gobiernos o personas. Pacto 
o convención. Unión de cosas que concurren a un mismo 
fi n”;  se señala también que hay alianzas de diversos tipos: 
las defensivas, las ofensivas, las generales y las particulares, 
las temporales y las perpetuas, las indefi nidas y las reales, 
las ideológicas y dinásticas e imperialistas.

No hay duda que en la política siempre existen alianzas, 
veladas, escondidas o públicas, y es que, no son prohibidas, 
aunque en Honduras las quieren prohibir, no son malas, 
aunque en Honduras unos dicen que son malas las de fu-
lano pero no, las de sutano, son constructivas porque unen 
pensamientos, sentimientos, voluntades y fi nalidades, porque 
ordenan el espectro político o ideológico, cuando de verdad 
hay partidos divididos por ideologías y no, por intereses de 
los capos o pseudo dueños de los mismos, como sucede 
en Honduras, en fi n, una alianza termina siendo una unión 
de iguales, de aquellos que pensamos, sentimos y actuamos 
de determinada manera, por eso hay alianzas de los capos 
de la droga, o sea, narcotrafi cantes, de los lavadores de 
activos, de los delincuentes comunes, de las maras, de los 
banqueros, de los empresarios, de los dueños de medios, 
de los defensores de los derechos humanos, de las ONG, 
de las OPD´S,   de las fundaciones y, obviamente de los 
políticos en todas sus dimensiones, no nos deben alarmar 
porque siempre han existido y es natural, por ejemplo, que 
dos personas que piensan más o menos igual se unan en 
una causa común, sea esta lícita o ilícita.

En el escenario político actual de Honduras, construido, 
a propósito, caóticamente para benefi cio de quien ostenta 
el poder ilegítimamente, hay aliados de todo tipo, los hay 
de JOH, en todos los partidos y organizaciones, aún hoy, 
después que su hermano y sus socios lo delatan en NY, 
sino vean  lo que en nuestro patio llamamos el lado oscuro 
de los 3 principales partidos políticos hondureños, los hay 
de la oposición a JOH, los que creemos en el Estado de 
Derecho, en la institucionalidad y en recuperar una vida más 
o menos digna para nuestros conciudadanos, los hay de 

los agentes del caos, que prefi eren, sin distingo de partido, 
vivir en el desorden porque ahí generan sus ganancias, en 
el país de los ciegos, donde el tuerto es rey como dice el 
dicho, los hay del crimen internacional, promotores de ese 
fl agelo maldito que es la droga, los hay de unas iglesias y 
otras, que a veces son más políticas que los políticos mis-
mos, los hay de la desidia, quizás lo más triste, los que no 
creen en nada ni en nadie, pero tampoco luchan por nada 
ni nadie, ni por ellos mismos, la que yo llamo, la generación 
perdida, interesada solo en lo que ven en el celular, en las 
redes sociales, en particular, aquellas que no les dejan nada 
positivo, donde se glorifi ca al narco, se explota a la mujer, 
se trivializan las cosas importantes, en donde, para mí, se 
ideotiza al ciudadano.

Pero hoy quiero hablar de una nueva alianza en Hon-
duras, una no comprometida con los carteles de la droga, 
ni con la corrupción, ni con el abuso de poder, ni con la 
continuidad que por 12 años ha lacerado el alma nacional 
y nos ha convertido en el país más desigual del continente, 
en el más pobre del continente y uno de los más pobres del 
mundo, en el más corrupto de América Latina, en el de los 
peores índices de cumplimiento de las leyes, un país donde 
se pierden 60 mil millones al año en corrupción y en donde 
la impunidad es rampante, donde la voluntad popular es 
irrespetada a cada momento, donde se persigue al correcto 
y se premia al delincuente, una alianza que va más allá de 
poner a tal o cual candidato a Presidente, a Alcalde o a los 
diputados, aunque es toral cambiarlos para tener un país 
distinto, una alianza que no es perfecta, al contrario, es tan 
imperfecta como imperfectos somos los seres humanos, 
pues la perfección solo existe en Dios, pero una alianza, 
que busca un camino distinto para esta patria grande que 
nos merecemos todos.

La alianza de oposición real une, a un distinguido pro-
fesional de la televisión, a un académico, a un defensor de 
derechos humanos, a un experto en temas económicos y a 
muchos otros más, que con nuestras modestas o ampliadas 
capacidades queremos hacerle un bien a Honduras, porque 
hemos entendido que la situación actual de la nación supera 
partidos y banderas políticas e ideológicas, supera clanes, 
ortodoxias y nomenclaturas, supera ambiciones personales 
o de grupo, supera ambiciones y egos, que cada quien 
haga su alianza con sus iguales, yo me quedo en la alianza 
de la honestidad.

Alianzas

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

 Octavio Pineda Espinoza(*) 


(*) Catedrático universitario.
Secretario General del Partido Liberal de Honduras.

octavio_pineda2003@yahoo.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

El Registro Nacional de las 
Personas (RNP) confirmó que 
en Semana Santa y en abril se 
suspenderá la entrega de la nue-
va tarjeta de identidad para op-
timizar el proceso en beneficio 
de la población, dado los im-
passes y enormes filas con do-
cumentos que se registran a ni-
vel nacional.

COMUNICADO
La Comisión Permanente del 

Registro Nacional de las Perso-
nas, a la población en general in-
forma:

1.Durante la Semana Santa y el 
mes de abril de 2021 se suspen-
derá la entrega del DNI para op-
timizar el proceso de entrega en 
beneficio de la población.

2.Las medidas de optimiza-
ción tienen como propósito 
evitar aglomeraciones de per-
sonas, mediante el rediseño de 
la estrategia de entrega del DNI, 
presentar un mejoramiento en 
el servicio y la oferta de entre-
ga del Documento Nacional de 
Identificación (DNI).

3.El RNP reafirma su compro-
miso de entregar el Nuevo Do-
cumento Nacional de Identifica-
ción todos los hondureños hábi-
les para portarla.

4.El enrolamiento para la nue-
va DNI se reactivará paulatina-
mente a medida disminuyan las 
entregas masivas en los depar-
tamentos.

5.Entre otras acciones el RNP, 
ha solicitado al honorable Con-
greso Nacional, una extensión 
en la vigencia de la actual tarje-
ta de identidad y se realizan ges-
tiones ante la Secretaría de Fi-
nanzas para los desembolsos co-
rrespondiente para la continui-
dad de la última fase y cierre del 
proyecto identifícate.

6.Finalmente, confirmamos 
que el mes de mayo de 2021 se 
reanudará la entrega del DNI ba-
jo nuevos procesos y estándares, 
lo que garantizará la entrega en 
tiempo y forma del Documento 
Nacional de Identificación.

Tegucigalpa, MDC, 27 
de marzo de 2021

EN INICIO DE SEMANA SANTA

Instituto de Transporte ya
sancionó a 36 unidades

Exceso de pasajeros, 
aumento del valor 

del pasaje y no hacer 
uso de medidas de 

bioseguridad.
En el inicio de la Semana Santa ya 

se han sancionado 36 unidades de 
transporte informó el comisionado 
presidente del Instituto Hondureño 
del Transporte Terrestre (IHTT), 
Rafael Ruiz.

“Si en cuestión de horas ya tene-
mos 36 unidades sancionadas, la si-
tuación se puede salir de control”, ad-
virtió el funcionario.

Las autoridades instaron a la cul-
tura de la denuncia y que la pobla-
ción informe cuando observen que 
las unidades de transporte no cum-

PARA OPTIMIZAR PROCESO

Suspenden temporalmente
entrega de nueva identidad

Las medidas de optimización tienen como propósito evitar aglomera-
ciones de personas.

La mayoría de sanciones aplicadas obedecen al incumplimiento de las medidas de bioseguridad.

Presidente del IHTT, Rafael 
Ruiz: “No vamos a tocarnos el 
corazón con las sanciones”.

plen con las leyes y normas estable-
cidas para su circulación.

Exceso de pasajero, aumento del 
valor del pasaje y no hacer uso de las 
medidas de bioseguridad son algunas 
de las acciones por las que las unida-

des de transporte pueden ser san-
cionadas, agregó.

Todos los ciudadanos pueden 
denunciar a través de la línea de 
emergencia 911. “Ya tenemos 36 
unidades sancionadas y vamos por 
más”, declaró a periodistas en Te-
gucigalpa.

“No vamos a tocarnos el corazón 
con las sanciones, porque es de la 
salud del pueblo de la que estamos 
hablando”, advirtió para luego re-
ferir que las multas van desde los 
2 mil hasta los 3 mil 500 lempiras,

 Los conductores que no porten 
la documentación correspondien-
te se exponen al decomiso de la uni-
dad o vehículo particular.

Finalmente, Rafael Ruiz exhortó 
a no salir de casa, pero para quienes 
lo hagan que cumplan con todas las 
medidas de bioseguridad.
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Escrutinio presidencial llega al 88% a la 
espera de las actas con inconsistencias

El “sexo débil” reinará en
departamentos y municipios

10  La Tribuna  Lunes 29 de marzo, 2021  Nacionales

Nunca más “sexo débil”. Las mujeres han dado 
un golpe de autoridad en los pasados comicios pri-
marios tanto así que en muchos departamentos y 
alcaldías lideran la votación frente al machismo 
histórico de los hombres.

Conforme al escrutinio preliminar, se trata de 
una participación y elección histórica. Desde el re-
torno a la democracia en 1980, nunca antes como 
ahora se inscribieron tantas féminas en busca de 
un cargo de elección popular. Casi diez mil distri-
buidas en los niveles presidencial, designadas, di-
putadas, alcaldes y regidoras. 

Lo anterior debido a la Ley de Equidad de Gé-
nero que ordena un 50 por ciento para hombres y 
mujeres en las planillas. Y en este proceso, los mo-
vimientos debieron cumplir con ese requisito de 
inscripción.

De este modo, las féminas lideran las votaciones 
a diputados en varios departamentos en los tres 
partidos (Nacional, Liberal y Libre) que participa-

ron en las elecciones primarias a pesar que casi to-
dos los movimientos inscribieron a un hombre co-
mo cabeza de fórmula. En aquellos departamen-
tos que las mujeres no salen en primero, el segun-
do y hasta el tercer lugar fue reservado para ellas. 

En anteriores comicios, casi nunca las mujeres 
lideraban una posición y cuando fue así pocas de 
ellas llegaban finalmente a una curul o una alcaldía.

DAMAS DE HIERRO
En el Partido Nacional, en el que participaron 

unas 120 mujeres a diputadas, tres de ellas dominan 
las planillas de diputados en Colón, La Paz, Oco-
tepeque.

En Libre, Copán e Islas de la Bahía, son los úni-
cos departamentos en poder de las mujeres, mien-
tras que, en el Partido liberal, las mujeres encabe-
zan las planillas de Comayagua, Copán, Cortés y 
Gracias a Dios. En este partido se inscribieron 187 
mujeres para este nivel electivo.

REINAS MUNICIPALES
En las principales alcaldías del país, el machis-

mo sigue acentuado en las cabeceras departamen-
tales, favorecido por el poder económico y patro-
nes familiares, pero las mujeres le han logrado sa-
car un buen pedazo al pastel en los municipios de 
tierra adentro. Incluso, la influencia femenina se ha 
extendido a los centros urbanos al ganar ciudades 
importantes como es el caso Copán, Santa Bárba-
ra y Yoro en el Partido Nacional.

Por el lado de Libre, las féminas se impusieron 
en la ciudad de Comayagua, mientras que los libe-
rales escogieron una mujer en la cabecera depar-
tamental de Yoro.

De cara a las generales de noviembre, aún cuan-
do los hombres triplican la elección en cada uno 
de estos niveles electivos, es probable que el 
próximo Congreso, muchas alcaldías, y hasta la 
presidencia de la República quede en poder de 
una mujer. (EG)

El escrutinio presidencial alcanzó el 88 por 
ciento en el Partido Nacional, 79 por ciento en 
Libre y 86 en los liberales a la espera de conta-
bilizar unas 15 mil actas que aún siguen reteni-
das por irregularidades en las mesas.

Conforme al último cómputo del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), los resultados se 
mantienen como la tendencia que mostraron 
los sondeos preliminares a boca de urna el pa-
sado 14 de marzo, día de las elecciones.

En el Partido Nacional, Nasry Asfura, es el 
virtual candidato presidencial, lo mismo que 
Yani Rosenthal entre los liberales y Xiomara 
Castro, por el lado del Partido Libertad y Re-
fundación.

El CNE espera concluir esta semana el escru-
tinio especial de estas actas irregulares, sin que 
se sepa cuánto es la cantidad de votos en juego 
y qué tanto puedan cambiar los resultados has-
ta este momento. (EG)

ACTAS PARTIDO LIBRE
PROCESAMIENTO DE ACTAS CANTIDAD PORCENTAJE

Actas Procesadas 6,296 79.10%

Actas Por Procesar 1,664 20.90%

Carga Electoral Procesada 3,964,240 82.04%

Carga Electoral Total 4,832,117

RESUMEN DE VOTOS CANTIDAD PORCENTAJE

Total Votos Válidos 423,968 91.94%

Votos Nulos 18,138 3.93%

Votos Blancos 19,036 4.13%

Total Votos 461,142

ACTAS PARTIDO LIBERAL
PROCESAMIENTO DE ACTAS CANTIDAD PORCENTAJE

Actas Procesadas 6,896 86.63%

Actas Por Procesar 1,064 13.37%

Carga Electoral Procesada 4,306,812 89.13%

Carga Electoral Total 4,832,117

RESUMEN DE VOTOS CANTIDAD PORCENTAJE

Total Votos Válidos 589,483 87.33%

Votos Nulos 35,080 5.20%

Votos Blancos 50,433 7.47%

Total Votos 674,996

ACTAS PARTIDO NACIONAL
PROCESAMIENTO DE ACTAS CANTIDAD  PORCENTAJE

Actas procesadas 7.059 88.68%

Actas por procesar 901 11.32%

Carga electoral Procesada 4,311,239 89.22%

Carga electoral Total 4,832,117 --

RESUMEN DE VOTOS CANTIDAD PORCENTAJE

Total Votos Válidos  825,663 83.61%

Votos Nulos 73,980 7.49%

Votos Blancos 87,920 8.90%

Total Votos 987,563

Valeska Yamileth Valenzuela. Kathia Marcela Crivelli. Adriana Melissa Banegas. Tania Gabriela Pinto.

Gladis Aurora López.

Isis Carolina Cuéllar.

Edna Carolina Echeverría.
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EN EJES CARRETEROS

IHTT y Copeco no dejan
pasar boca sin mascarilla

Fallece el periodista
Allan Montenegro

Muere exdirector
del Instituto Central

EN VALLE DE SULA:

Gobierno inyectará L100 millones a Mipymes

En un recorrido realizado en pun-
tos de control en la carretera al sur de 
la capital, las autoridades de la Comi-
sión Nacional de Prevención en Mo-
vilizaciones Masivas (Conapremm), 
reiteraron el llamado a la población 
sobre el uso de la mascarilla y las de-
más medidas de bioseguridad que 
contienen el contagio del COVID 19.

La supervisión estuvo encabeza-
da por el ministro de Copeco, Max 
Gonzales; la comisionada del Insti-
tuto Hondureño de Transporte Te-
rrestre (IHTT), Pyubani Williams; el 
comandante de los bomberos, gene-
ral Manuel Zelaya, y autoridades de 
la Policía Nacional.

En el recorrido, el ministro Max 
Gonzales, detalló que en los mil pun-
tos de control en el país están hacien-
do cumplir entre los vacacionistas las 
medidas de bioseguridad encomen-
dadas por Sinager y Conapremm.

“La recomendación es quedarse 
en casa, compartir en el núcleo fami-
liar donde está seguro, pero si va sa-
lir use todas las medidas de biosegu-
ridad para evitar contagio del COVID 

El periodista Allan Montenegro 
falleció anoche, en un centro asis-
tencial, informaron sus familiares.

Allan era sobrino de Jorge Mon-
tenegro, quien fue un libretista, es-
critor y columnista. Fue conocido 
por su trabajo en la recopilación y 
difusión de la tradición oral hondu-
reña a través de su obra escrita y 
audiovisual a lo largo de los años. 
Murió el 8 de febrero de 2018, des-
pués de librar una gran batalla con-
tra el cáncer.  

Allan Montenegro se encontra-
ba hospitalizado desde hace varios 
días en un centro asistencial y su fa-
milia emprendió una cruzada pa-
ra recolectar fondos y hacer fren-
te a los gastos médicos, debido a la 
complicación de una operación del 
páncreas.

El exdirector del Instituto Central Vi-
cente Cáceres (ICVC), Roberto Arman-
do Ordóñez Flores, murió en las últimas 
horas por COVID-19 en Tegucigalpa, ca-
pital de Honduras.

Se conoció que Ordóñez Flores se en-
contraba hospitalizado en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital 
María, desde hace varios días, y que lamen-
tablemente tras varios intentos por salvar-
lo perdió la batalla contra el letal virus.

Cabe mencionar que la cifra de muertos 
en Honduras por COVID-19 se elevó ayer 
sábado a 4,557 y la de contagios a 187,015, 
informó el estatal Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager).

El gobierno inyectará unos 100 
millones de lempiras a la Micro, Pe-
queña y Mediana Empresa (Mipy-
mes) del Valle de Sula, para contri-
buir a su reactivación productiva.

Así lo anunció el asesor de las Mi-
pymes, Efraín Rodríguez, al tiempo 
de agregar que “esos recursos se-
rán destinados especialmente a las 
empresas que resultaron más afec-
tadas por los fenómenos naturales 
Iota y Eta a finales del año pasado. 

El gobierno impulsa un Plan de 
Reconstrucción Sostenible de Hon-
duras para hacer frente a las pérdi-
das calculadas en 45,676 millones 
de lempiras causadas por las tor-
mentas Iota y Eta a finales del año 
pasado, de acuerdo a un informe de 

La Secretaría de Energía informó 
que el precio de todos los combusti-
bles bajará a partir de hoy lunes 29 
de marzo al 4 de abril.

Al respecto, en la capital, el pre-
cio del galón de la gasolina supe-
rior, que se cotiza en L98.14, baja-
rá L0.18. De manera, que su nuevo 
costo será de L97.96, en la capital y 
L96.25, en San Pedro Sula. 

Además, el precio del galón de la 
gasolina regular que es de L91.79, 
bajará L0.23. En ese sentido, costa-
rá L91.56 en Tegucigalpa y L89.86 
en San Pedro Sula.

Por su parte, el precio del galón 
de diésel descenderá en L0.35. De 
manera, que costará L78.61 en el 
Distrito Central (DC) y L 76.84 en 
San Pedro Sula.

KEROSENE
Asimismo, el precio del galón 

de kerosene bajará L0.49 y será de 
L57.08 en Tegucigalpa y L55.34 en 
San Pedro Sula.

El galón de LPG vehicular bajará 

Las inspecciones realizadas por 
el organismo de prevención in-
cluyen la verificación y exigen-
cia en el transporte interurbano.

Tránsito no está permitiendo que “bolos” an-
den al volante.

Se realizó un censo de los que 
están viajando.

Max Gonzales y Piubany Williams se subieron a 
los buses a ver quién no llevaba mascarilla.

la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL). 

El dirigente dijo que “el objetivo 
es que se vayan identificando a las 
empresas que resultaron dañadas 
en diferentes municipios de la zo-
na norte del país y a la vez reciban 
capacitación”.

SEMILLA
“El monto aproximado es de 

unos 100 millones de lempiras los 
que serán canalizados a través de 
diferentes programas, entrega de 
capital semilla y equipo de trabajo, 
entre otros”, afirmó.

“Se espera que con esos fondos 
muchas pequeñas y medianas em-
presas que se encuentran semi pa-

ralizadas se puedan reactivar”, afir-
mó.

“Otros negocios se han ido recu-
perando poco a poco, pero al pare-
cer no lo suficiente, por lo que de 
esta forma se espera fortalecer su 
capacidad de producción para que 
sigan adelante”, dijo. 

“Se proyecta que con estos pro-
gramas se logren beneficiar a mu-
chas empresas en lo que resta del 
año y se pueda evitar que estas des-
aparezcan”, señaló. 

“La acción del gobierno está 
orientada a que todas esas empre-
sas recuperen los niveles que tenían 
antes de presentarse las tormentas, 
cuyo paso por el país causó estragos 
en la economía”, dijo.

19, cuando vayan en la carretera en 
las pailas de los vehículos que usen la 
mascarilla, en las unidades del trans-
porte y en la playa durante no estén 

en el agua”, reiteró.
Las inspecciones realizadas por 

el organismo de prevención inclu-
yen la verificación y exigencia en el 
transporte interurbano, del “uso de la 
mascarilla, que es una Ley que la Po-
licía está haciendo cumplir”, senten-
ció el comisario Raúl Morales Jimé-
nez, quien coordina el punto de con-
trol de la colonia Loarque.

Por su parte, la comisionada del 
IHTT, Pyubani Williams, afirmó que 
“estamos llevando un estricto segui-
miento en el cumplimiento de las me-
didas de bioseguridad en las unida-
des del transporte interurbano y de 
turismo que realizan viajes a distin-
tos puntos del país, sin embargo, ya 
hay más de 60 unidades sancionadas 
y tres decomisados por no cumplir las 
medidas exigidas”.

En ese sentido, el comandante del 
Cuerpo de Bomberos, general José 
Manuel Zelaya, aseguró que se des-
plazan 1,800 miembros de esa insti-
tución para ejecutar todos los proto-
colos de bioseguridad en los ejes ca-
rreteros, playas y centros turísticos.

L0.39. Su nuevo costo será de L47.72 
en la capital y L44.13 en San Pedro Su-
la. 

En Tegucigalpa el LPG, en el ci-
lindro de 25 libras, seguirá costando 
L.238.13 y en San Pedro Sula L216.99. 

Por su parte, la Agencia Internacio-
nal de Energía (EIA), informó que, en 
la presente semana, los inventarios de 
petróleo en Estados Unidos aumenta-
ron 1.91 millones de barriles.

También aumentaron las existen-
cias de gasolina en 200,000 barriles, 
de la misma manera crecieron los in-
ventarios de destilados, que incluyen 
el diésel, en 3.8 millones de barriles.

Rebaja a las gasolinas

L89.86 costará el galón de gaso-
lina regular en San Pedro Sula.

zoom 

DATOS

Roberto Armando 
Ordóñez.

Montenegro era un periodista con 
una larga carrera en el medio, en sus 
últimos días laboró en el canal CH-
TV, donde dirigía un programa ma-
tutino de entrevistas. Además, mili-
tó por muchos años en el Partido Na-
cional.

Allan Montenegro.
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MALETAS
Mientras los burócratas empacaron maletas el fin de semana y se fueron de 
vacaciones de Semana Santa, en el CNE siguen en el destuse de las maletas. 

PASEN
Pero en el RNP avisaron que, para evitar aglomeraciones, hasta que pasen 
las vacaciones van a seguir repartiendo las tarjetas.

FURIOSO
Aquí es la de nunca acabar. Allí andaban unos disputados azules propo-
niendo cambiar su representante en el CNE. Piensan que el CNE es ring 
para irse a dar maceta y en vez de un comedido y calificado, ocupan un 
furioso.

FIJOS
Ya pasaron aquellos días cuando se volaron una sala constitucional violan-
do la ley ya que esos cargos de magistrados se eligen por períodos fijos. Y 
los periodos se fijan para evitar cambios al capricho político. 

DESEMPEÑADO
Menos mal que los que mandan creen que gK ha hecho un buen papel, ha 
defendido el partido y se ha desempeñado a la altura de lo que se espera de 
los consejeros. 

DECLARATORIA
En el CNE no hay descanso. Toda la semana se quedarán destusando, 
revisando inconsistencias, impugnaciones porque hay fecha tope para la 
declaratoria. 

LAMENTOS
Siguen las quejas en el muro de los lamentos. Y la socancina de los que 
están en la línea entre si entran o salen en la planilla oficial.

VUELTA
Y también sigue la campaña de desprestigio contra el proceso electoral de 
perdedores y sus bocinas. Y ya avisaron que va a seguir la batería hasta que 
le den vuelta a los resultados y declaren ganadores a los perdedores. 

FÓSFOROS
Y si creen que en la Semana Santa vaya a haber tregua en la campaña de 
desprestigio, están equivocados. Ahora que el zacate está seco es cuando 
más fósforos hay que encender para que arda el bosque. 

CANJEANDO
Ante un nuevo rebrote de la peste allá en Venezuela, Nicolás ofrece petró-
leo por vacunas. No les ajustaron las Sputnik y ahora es canjeando una cosa 
por la otra. 

EVITABLES
La otra doctora coordinadora de Trump, junto a Faucci, de los esfuerzos 
contra la pandemia, pero que pocas veces contradijo a su jefe en público, 
ahora dice que una vez que llegaron a los 100 mil la mayoría de decesos 
eran evitables. 

TIMBO
Al que vieron del timbo al tambo fue a “Killa”, pues el hombre anduvo por 
Omoa y se vino a Teguz, supervisando que todo estuviera con bioseguri-
dad.

TURISMO
Esta vez está bueno que hayan dado feriado porque los negocios que 
dependen del turismo están moribundos. Una semanita les cae como tan-
que de oxígeno. 

CONVIVIR
Hay muchas familias que salieron, pero se les vio con desinfectantes y 
cuidándose, pues ya han aprendido que tienen que convivir con la enferme-
dad, pero hay otros que no entienden, andan con la “jeta pelada”.

MUJERES
Las mujeres han dado un golpe de autoridad en los pasados comicios pri-
marios, tanto así que en muchos departamentos y alcaldías lideran la vota-
ción frente al machismo histórico de los hombres.

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

MULTITUDES
El papa Francisco arrancó con la misa del Domingo de Ramos. Se trata de 
una Semana Santa especial por la pandemia, sin multitudes de fieles debido 
a la tercera ola de coronavirus que se vive en Europa.

Nacionales14 La Tribuna Lunes 29 de marzo, 2021

“En la fe podemos pedir hoy el
triunfo sobre esta pandemia”
El sacerdote Carlo Magno Núñez, 

rector de la Basílica Menor Nuestra 
Señora de Suyapa, durante la homilía 
dominical del Domingo de Ramos pi-
dió por un triunfo sobre la pandemia 
que acecha al mundo.

“En la fe podemos pedir hoy el 
triunfo sobre esta pandemia que ace-
cha en el mundo”, dijo el sacerdote. 

El Domingo de Ramos marca el ini-
cio de la Semana Santa, es una cele-
bración cristiana que conmemora la 
entrada triunfal de Jesús en la ciudad 
de Jerusalén, cuando una multitud lo 
recibió como el Mesías e hijo de Dios.

A causa del alto número de ca-
sos de COVID-19 la Iglesia Católica 
anunció que las actividades durante 
la Semana Mayor serán restringidas 
sin la presencia de fieles. 

La medida se toma por segundo 
año consecutivo en el país, donde la 
curva de contagios aún no encuen-
tra una meseta según algunos exper-
tos y otros advierten sobre la llegada 
de una tercera oleada de casos de co-
ronavirus.

Entre tanto, la Iglesia Católica que 
ha actuado consecuentemente al res-
tringir sus actividades, inició desde el 
sábado con la Jornada Juvenil de Ra-
mos promovida por la Pastoral Juve-
nil de la Arquidiócesis de Tegucigal-
pa de forma virtual.

En años anteriores este evento 
convocaba a miles de jóvenes a una 
peregrinación que culminaba con la 
bendición de los ramos.

No obstante, el evento se realizó de 
forma virtual, dando paso a todas las 
actividades de la Iglesia durante la Se-
mana Santa que también tendrán lu-
gar virtualmente.

HOMILÍA DEL DOMINGO DE RAMOS 

El sacerdote, Carlo Magno Núñez, durante la homilía del 
Domingo de Ramos.

El pueblo católico asistió con todas las medidas de bioseguridad.

EN SEMANA SANTA:

Listo el 911 para atender emergencias
El Sistema Nacional de Emergen-

cias (SNE) 911 se encuentra listo pa-
ra atender a la ciudadanía en esta Se-
mana Santa en medio de la pandemia 
del COVID-19.

 Así lo aseguró el gerente de Comu-
nicación Estratégica, del SNE, Osman 
Reyes, tras señalar que “ya nos incor-
poramos al plan que desarrolla el Co-
mité Nacional de Prevención de la 
Movilizaciones Masivas (Conapre-
mm) con el objetivo de atender todos 
los llamados de emergencia que reali-
ce la población a través de la línea 911”.

 “En todos los cinco centros, el per-
sonal del SNE trabajará las 24 horas al 
día, los siete días de la semana mayor, 
si se presenta una emergencia el siste-
ma estará presente con los 6 mil dis-

positivos en diez ciudades para reali-
zar monitoreos en tiempo real de to-
do lo que ocurra durante el largo fe-
riado”, sostuvo. 

COBERTURA
 Explicó que “el 911 tiene una cober-

tura a nivel nacional y para ello tene-
mos para el caso, un centro de opera-
ciones en el sur que recibe todas las 
llamadas de esa zona y también cuen-
ta con cámaras en Choluteca, San Lo-
renzo y Nacaome”.

 “También hay otros centros de 
operaciones en el Valle de Sula, en Te-
la, Santa Rosa de Copán y desde luego 
en Tegucigalpa, en donde se reciben 
las llamadas de sus respectivas zonas 
a fin de facilitar la movilización y la 

atención”, puntualizó.
 “Todo eso es el trabajo que se ha 

venido diseñando para incorporarlo 
al plan que desarrolla el gobierno a fin 
de ejecutarlo en esta temporada”, ase-
guró.   Asimismo, consideró que “las 
medidas de bioseguridad son impor-
tantes. La gente tiene que recordar 
que estamos en pandemia, por lo que 
si va a salir debe cumplir con todas 
esas recomendaciones, de lo contra-
rio, lo mejor es quedarse en casa a dis-
frutar con su familia”. 

 “Nosotros estaremos con todo 
nuestro personal trabajando, ya que 
no habrá feriado para nadie, emplea-
dos administrativos y operativos la-
borarán durante toda la Semana San-
ta”, subrayó.
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EN LA CAPITAL

Comerciantes resienten bajas
ventas previo a Semana Santa

16  La Tribuna  Lunes 29 de marzo, 2021  Nacionales

Los comerciantes les apuestan a los 
diferentes productos de verano, en-
tre ellos los coloridos trajes de baños 
que ya se exhiben en tiendas y calles 
para atraer a la clientela que se pre-
para para disfrutar de sus vacaciones. 

Aunque esta es una segunda Sema-
na Santa atípica, en medio de la pan-
demia del COVID-19, los hondureños 
se preparan para salir y disfrutar de 
las playas o centros turísticos. 

Los comerciantes aseguran que la 
venta no esta igual que otros años, las 
ventas están bajas y se trata de man-
tener los precios para que las perso-
nas puedan llevar las prendas sea de 
una o dos piezas.

Nadia Oyuela, es una vendedora 
que ofrece sus productos en el bule-

 Kesly Varela es una de las muchas capitalinas que buscan lucir su silueta en este verano.
Hombres y mujeres se preparan para disfrutar de las vacaciones 
de la Semana Mayor.

Tiendas Eliana es una de las opciones para quienes buscan sus 
trajes de baño a precios bajos y de marcas reconocidas.

Los coloridos trajes de baño se encuentran a precios accesibles para niños y adultos.

A pesar de los 
precios “súper 
cómodos”, 
compradores se 
ausentaron

var del Norte, en las cercanías del Zo-
nal Belén, que debido a la poca afluen-
cia de clientes asegura se mantendrán 
vendiendo toda la semana para tratar 
de vender un poco más.

“La venta esta muy baja, otros años 
ha sido muy diferente. 

Tratamos de mantener los pre-
cios desde 100 lempiras, hemos te-
nido que bajarle al de niña, algunos 
cuestan 60 lempiras con tal de no de-
jar ir el cliente”. 

“La demanda esta muy pareja entre 
los que buscan para niños y adultos, 
vamos a trabajar toda la semana pa-
ra ver si logramos vender un poquito 
más para aprovechar la temporada”, 
indicó Oyuela. 

Los coloridos “bañadores” son ex-
hibidos con muestras de todas las ta-
llas, tamaños, diseños y marcas. 

Mientras en la Sexta Avenida de 
Comayagüela comercios como tien-
da Eliana ofrecer ropa clasificada de 
primera mano y con precios bajos 
para que los capitalinos puedan lle-
var calzonetas, camisas, trajes de ba-

ño de una y dos piezas para adultos 
y pequeños. 

Kesly Varela es parte de las muchas 
capitalinas que buscan sus prendas 
para salir a las playas luciendo atuen-

dos de moda, dejando en evidencia la 
belleza de la mujer hondureña. 

“Es una tienda donde encuentro lo 
que busco, con precios accesibles y 
sobre todo con ropa de calidad. Hay 

variedad de trajes de baño para hom-
bre, mujer y niños. Yo encontré lo que 
buscaba y lo mejor que aquí se cum-
plen las medidas de bioseguridad”, 
destacó Varela.
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Programas de educación formal e informal
reciben los trabajadores de la maquila
La Asociación Hondureña de 

Maquiladores y sus empresas afi-
liadas, conscientes de la importan-
cia del crecimiento y preparación 
de sus colaboradores, manejan una 
variedad de programas de desarro-
llo personal y profesional; uno de 
estos proyectos es la educación 
formal e informal que a través de 
diferentes proyectos reciben sus 
trabajadores como una oportuni-
dad de superación.

Recientemente el grupo HBI a 
través de su Instituto de Educación 
a Distancia HanesBrands, realizó 
su primera graduación virtual de 
estudiantes, con la entrega de di-
plomas de secundarias a 86 colabo-
radores que terminaron sus estu-
dios a pesar de las dificultades que 
les supuso trabajar y estudiar du-
rante la pandemia de coronavirus.

Eduardo Valerio, gerente de de-
sarrollo organizacional de Hanes-
Brands para Centroamérica y Ca-
ribe, dijo que «aunque no estába-
mos anticipando un escenario co-
mo el de 2020, hemos estado tra-
bajando durante los últimos cua-
tro años para adaptar nuestros pro-
gramas educativos a las platafor-
mas en línea y crear una cultura de 
e-learning», dijo el ejecutivo.

«Esto nos permitió continuar 
ofreciendo nuestro programa de 
educación continua y demás opor-
tunidades de desarrollo profesio-
nal a nuestros empleados durante 
la pandemia del COVID-19”, aña-
dió.

El equipo de desarrollo organi-
zacional de Hanes creó equipos 
de apoyo a través de chats, correo 
electrónico y videollamadas para 
ayudar a los empleados a comple-
tar sus tareas, aclarar conceptos y 
reforzar su educación con el obje-
tivo de ayudarlos a obtener un tí-
tulo mientras superan los desafíos 

El equipo de desarrollo organizacional de Grupo Tegra creó equipos de apoyo a 
través de chats.

que muchos enfrentan durante la 
pandemia.

Por su parte, María Elena Sikaffy, 
vicepresidente de Recursos Huma-
nos para Centroamérica y el Cari-
be, dijo, durante la ceremonia de 
graduación, sentirse “muy orgullo-
sa del esfuerzo realizado por estu-
diantes, maestros y el equipo de 
Desarrollo Organizacional.

«Algunos de nuestros emplea-
dos enfrentaron importantes de-
safíos, como la falta de tecnología 
e incluso la falta de electricidad y 
conectividad a internet, pero pu-
dieron superar todas esas barreras 
y ser ejemplo de resiliencia y perse-
verancia para sus familias, amigos 
y compañeros», enfatizó Sikaffy.

En esta onceava promoción se 
entregaron 63 diplomas de bachi-
llerato, también nueve títulos uni-
versitarios de diferentes licencia-
turas e ingenierías, y, por primera 

vez, 20 empleados se gradúan co-
mo Auxiliares de Enfermería.

Desde que este ambicioso pro-
yecto que nació en 2009 con la mi-
sión de ser un instrumento de cam-

bio y desarrollo los empleados de 
HanesBrands, sus familias y comu-
nidades, en total se han entregado 
1,805 diplomas de bachillerato; y 59 
títulos universitarios, en total a tra-
vés de los convenios realizados con 
algunas universidades.

Asimismo, Grupo Tegra cele-
bró la primera certificación Six 
Sigma “Green Belt”, evento reali-
zado en las instalaciones de Sou-
thern Apparel Contractor el pasa-
do miércoles 10 de febrero 2021.

El evento estuvo integrado por 
ciertos ejecutivos de la compañía 
como: Steve Cochran (CEO), Pa-
mela DeNichilo, Jay Glasscock, y 
Michael Kovacich. Gerentes ge-
nerales de planta en Honduras y 
directores de las plantas de Tegra 
CA.

Se graduaron 17 gerentes de di-
ferentes áreas funcionales de las 
plantas de TERRA en Honduras en 

donde la presentación fue muy exi-
tosa, cada grupo explicó su proyec-
to enfocado en la reducción de “re-
cuts” bajo la metodología DMAIC.

Por supuesto, no se podía dejar 
de reconocer el esfuerzo, dedica-
ción, compromiso liderazgo y ex-
celencia académica de los partici-
pantes. Se reconoció a tres partici-
pantes con liderazgo destacado du-
rante la ejecución del proyecto los 
cuales fueron: William Orellana, 
Edgardo Blanco y Walter Murillo.

Además, se dio reconocimiento 
a los tres participantes con la ma-
yor nota obtenida con honor al mé-
rito que fueron: Rosibel Yánez, Wi-
lliam Orellana y Benigno Estrada.

El evento se cerró con unas cá-
lidas palabras de agradecimiento 
por Jay Glasscock (Sr. VP of Inte-
gration and Continuous Improve-
ment) y Walter Luna (Director of 
Lean and Engineering).

En esta onceava promoción se entre-
garon 63 diplomas de bachillerato.

Grupo Tegra celebró la primera certificación Six Sigma “Green Belt”.

Se han entregado 1,805 diplomas de bachillerato; y 59 títulos universitarios, en total a través de los convenios realizados con algunas universidades.
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CERCANOS A LA CAPITAL 
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Música, sol y piscinas fueron la 
combinación perfecta para que los 
capitalinos disfruten del feriado de 
Semana Santa, en los diferentes cen-
tros turísticos cercanos a la capital, 
donde ya han iniciado a llegar las fa-
milias completas para relajarse en un 
ambiente agradable.

Cientos de personas visitaron es-
te fin de semana los balnearios para 
darse un chapuzón y disfrutar de un 
ambiente familiar tranquilo y mante-
niendo las medidas de bioseguridad.

Fue difícil que las guapas capitali-
nas pasaran desapercibidas, ya que 
sus “curvas” y sus coquetas sonrisas 

Familias completas 
inician a disfrutar de

las vacaciones 
de verano en los 

diferentes
balnearios

 cercanos a
la capital. 

les robaron suspiros a muchos.
Los veraneantes han iniciado a lle-

gar a los centros turísticos durante to-
da la semana, pero el sábado y domin-
go la afluencia de personas ha sido al-
ta en comparación a lo que se regis-
tró el año anterior, según comenta-
ron administradores de algunos es-
tablecimientos. 

Para calmar el calor, los vacacio-
nistas disfrutaron de los diferentes 
parques acuáticos, donde las “sireni-
tas” mostraron su sensualidad. 

Mientras la mayoría de “catrachos” 
se divertía, otros aprovecharon para 
agenciarse algunos ingresos econó-
micos extra en diferentes negocios, 
para satisfacer las exigencias de los 
capitalinos que han iniciado hacer tu-
rismo interno.

Varios balnearios permanecieron 
llenos desde muy tempranas horas, 
donde grandes y pequeños llegaron 
para disfrutar de las piscinas, toboga-
nes, música y gastronomía.

Diversión y bellas
mujeres invaden los
balnearios 

Los visitantes disfrutaron de las 
piscinas, toboganes, champas con ha-
macas, áreas verdes, campo de fútbol, 
mesas de billar, entre otras diversio-
nes para toda la familia. 

Estos centros de diversión acuáti-
ca se encuentran a unos 23 kilómetros 
de la capital donde las familias pue-
den pasar un día completo en familia, 
pero siempre manteniendo las medi-
das de bioseguridad. 

Los administradores de estos par-
ques esperan que durante la semana 
la demanda de clientes pueda crecer, 
ya que el año pasado no se abrieron 
estos espacios por el tema de la pan-
demia del COVID-19. (DS)

Stefany Cruz 
y Michell 
Isaula 
cautivaron 
a muchos 
con sus 
esculturales 
cuerpos. 

Las familias capitalinas han salido en busca de diversión sin gastar mucho haciendo turismo interno.

Los centros turísticos 
estarán abiertos 

durante toda la semana 
ofreciendo un servicio de 
calidad a los veraneantes.

Centros turísticos cercanos a la 
capital han iniciado a recibir a 
cientos de bañistas en el inicio 

de esta Semana Santa. 

Michell Isaula, una 
carismática capitalina que 
llegó en busca de diversión 
al balneario San Francisco. 
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MIAMI BEACH, FLORIDA, 
EE.UU. (AP).- Un niño de 9 años 
fue mordido por un tiburón mientras 
surfeaba en Miami Beach durante el 

Kristine Wieskopf y su hijo Jay 
llevaban sólo unos minutos en el agua 

Tiburón muerde a un niño de nueve años en Miami Beach

“Todo el tiempo estuve sostenien-
-

y había un tiburón gris de unos 4 

-
beros de Miami Beach llevaron al 

niño al hospital en donde cirujanos 

“Es un gran niño y todavía estamos 
MIAMI (AP).- Un senador es-

tadounidense exhortó al gobierno 
-

rogue la prohibición de intercambiar 

y trabajadores humanitarios según 
los cuales las sanciones agravan la 

Donald Trump prohibió a las em-
presas no estadounidenses enviar 

-

Maduro debido a la función crucial 

público y el de alimentos del campo 

El senador demócrata Chris 

-

La prohibición “no ha servido 
como palanca política real contra 

y en cambio amenaza con agravar la 
situación humanitaria ya terrible del 

de la cual The Associated Press 

-
sando la política de Estados Unidos 

crear un frente multilateral contra 

humanitaria llegue a los venezo-

tentativos de Maduro y la oposición 
respaldada por Estados Unidos para 
colaborar en la solución a la crisis 

acuerdo para importar las muy es-

-
-

-
nizaciones e individuos en Estados 

una carta al entonces secretario de 

Ni el gobierno de Biden ni el 

Funcionarios estadounidenses in-

permiten el envío de bienes humani-

-
plimiento en exceso por empresas y 
organizaciones temerosas de hacer 

Presionan a Biden 
para que revise 

sanciones a Venezuela
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El rio caudaloso que corre por todo 
el mundo, es un rio dolor, sangre, in-
justicia y con daños irreversibles, son 
las enfermedades emocionales la cau-
sa de la decadencia social, el origen 
de las adicciones como la ludopatía, 
fármaco dependencia, alcoholismo, 
disorexia, pornografía, sexo, drogas 
en general, depresión y adicciones a 
los trastornos emocionales, se inician 
en los noviazgos tóxicos, después, 
se consolidarán con los matrimonios 
enfermos que son los trasmisores de 
los males emocionales que imponen 
el caudal del rio de sangre.

Clemente, un chavo de 28 años, 
-

te, viviendo en blanco y negro, vino a 
mí en busca de ayuda, llegó cabizbajo, 
el cielo se le había venido encima, llo-
raba con dolor, con mucha tristeza, no 
encontraba la salida, dejé que soltara 

El origen de las 
enfermedades tóxicas

De adicto a ADICTO

Ernesto Salayandía García

todo ese nudo que lo atormentaba, 

había tronado, no podía aceptarlo, no 
quería hacerse a la idea de vivir sin 
ella, sin emitir juicios, le ofrecí ayuda, 
le advertí. Nadie va a hacer por ti, lo 
que tú tienes que hacer por ti mismo. 
El caso de Clemente, víctima de una 
relación enfermiza, destructiva, de un 
noviazgo posesivo, codependencia 
pura, enamoramiento pasional, mal 
correspondido, el mal de amores en 
vivo y a todo color, víctima también 
de una pareja dispareja que lo trataba 
con la punta del pie, grosera, soberbia, 
arrogante, indiferente, lo usaba como 
chofer, como facilitador para resolver 
sus pequeños y grandes problemas, lo 
trató durante más de 4 años con gran 
frialdad, a pesar de todo, Clemente 
lloraba como si se le fuera a acabar 
el mundo.

No hay peor ciego, como 
el que no quiere ver

¿Pero por qué así?, no entiendo, no 
es la forma, yo pensé que estabas de 
sangrona o no eran tus días, no que ya 
no querías estar a mi lado, me dices 
que si pensaba que íbamos a durar 
juntos siempre, pues no, porque no 
somos eternos pero sí el tiempo que 
Dios nos dé de vida, yo pienso que 
para eso es una relación para estar 

juntos, no para estar solo un rato, a 
ver quién se aburre de dejar al otro, 
me hubieras dicho eso al principio, del 
rompimiento de la relación, no ahora, 
que ya me duele mucho estar sin ti, me 
dices que me tienes rencor por la for-
ma en que me porté por ese problema 
que tenemos, pero por qué? Si tanto 
te afectó al grado de repudiarme así, 
por qué no lo hablaste para haberlo 
detenido, todo tiene solución para qué 
lo dejaste crecer?

Amar con demasía, 
con obsesión, es lo de hoy

Hoy sé que pesa más una pena o un 
dolor por alguna causa emocional, que 
una situación económica, duele hasta 
los huesos cuando sufres de desamor, 
cuando sientes que no te quieren, 
que te odian, te repudian, sin duda, 
te sientes abandonado, traicionado, 
duele que te manden a volar , que no 
te den la oportunidad de reconciliar. 
Clemente, le escribió una carta. Hola 
amor. Te escribo para lo mismo que te 
he escrito, te lo he dicho durante estos 
últimos días que ya no he estado a tu 
lado, que te extraño mucho, me duele 
no estar contigo, me duele en lo más 
profundo de mi ser, lo que me dijiste 
ayer, lo cargo en el alma, si tú ya no 

querías esta relación desde tiempo 
atrás, por qué no me lo hiciste saber 
en su momento, por qué esperar tanto 
tiempo dándome falsas esperanzas, al 
contrario me decías que yo ya lo sabía, 
por la forma en que te portabas, dabas 
por hecho sin saber lo que yo real-
mente pensaba, lo que sentía dentro 

tus actos con “tal vez tuvo mal día”, o 
“anda demasiado preocupada”, “trae 
mucha presión en sus actividades” en 

esperanza de que en el fondo todavía 
existiera ese grande amor que un día 
nos unió, que todavía hubiera esa 
alegría de estar conmigo, que esos 
momentos tan felices que pasábamos 
juntos se volvieran a repetir.



25
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 29 de m
arzo, 2021



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

La Tribuna Lunes 29 de marzo, 2021 Sociales26

Redactora
ANA FLORES

Desde flagelo físico a los hue-
vos pintados, pasando por una 
batalla figurada entre el bien y 

el mal. Damos algunos ejemplos de cómo 
se celebra este período sagrado para los 
cristianos en diferentes lugares del pla-
neta. 

EL REALISMO DE FILIPINAS
Filipinas es el país asiático con mayor 

número de católicos donde algunos 
llevan al extremo la penitencia. No 
es extraño ver representaciones de la 
Pasión de Cristo por las calles, pero algu-
nas lo hacen con extremado realismo. En 
Pampanga, por ejemplo, hay penitentes 
que marchan mientras se fustigan y la 
sangre va brotando de su espalda. Otros 
optan por cargar con una cruz. 

“Es realmente doloroso, pero una 
vez que estás abajo y ves las caras de 
expectación de la gente, todo el dolor se 
va”, dijo a Efe hace tiempo Rubén Enaje 
quien, representando a Jesús, fue clavado 
por las palmas de la mano a la cruz. 

Sin embargo, también hay lugares para 
celebraciones menos sangrientas y dolo-
rosas. En el festival de los Moriones, en 
Marinduque, hombres y mujeres locales 
se visten con ropas y máscaras inspiradas 
en el atuendo de los soldados romanos 
en la época de Jesucristo. 

El origen de esta celebración se 
remonta a principios del siglo XIX, cuan-
do el párroco de la localidad de  Mogpog 
preparó una obra de teatro sobre 
Longinus. Según el relato, Longinus, uno 
de los encargados de ejecutar a Jesús, 
recuperó la visión de un ojo al caerle una 
gota de sangre del crucificado. 

 
LA SEMANA SANTA 

“ENDIABLADA” DE EL SALVADOR
Cada Lunes Santo, en la localidad 

occidental salvadoreña de Texistepeque, 
en el distrito de Santa Ana, del departa-
mento del mismo nombre, se libra una 
lucha entre el bien y el mal, entre Jesús y 
el diablo. 

En esta tradición del país centroame-
ricano varias decenas de hombres “tal-
cigüines”, endiablados, vestidos de rojo 

CURIOSIDADES

Recuerdos de la Semana Santa alrededor del mundo
La covid-19 deja en suspenso la Semana Santa, por segundo año consecutivo. 

A falta de que creyentes y entusiastas puedan repetirlas esta primavera, recordamos algunas de las celebraciones 
ligadas a este período en diferentes lugares del mundo. Algunas, por cierto, bien curiosas.

y con máscaras del mismo color, 
salen armados con látigos con 
los que expiar los pecados de los 
asistentes. 

En su recorrido, los “talcigüi-
nes” se encuentran con Jesús, que 
va vestido de morado y porta una 
cruz en una mano y una campana en 
la otra. El “talcigüín” con el látigo y 
Jesús con la campana, simulan una 
batalla que acaba ganando el bien. La 
celebración termina después del medio-
día, cuando todos los diablos se reúnen 
frente a la iglesia, caen todos derrotados 
al suelo y Jesús camina sobre la espalda 
de ellos. 

HUEVOS PINTADOS Y 
COMPETICIONES EN RUMANÍA
 Durante la celebración de la pascua 

cristiana ortodoxa, religión mayoritaria 
en Rumanía, en el centro de Europa, los 
huevos adquieren un valor especial. 

La forma tradicional de decorar los 
huevos de Pascua ha pasado de padres a 
hijos durante generaciones. Se trata de 
un delicado proceso que incluye el vacia-

do, baños de color y 
filigranas dibujadas con 
cera de abejas que, al 
aplicar calor, se derrite, 
dejando visible los tonos 
fijados anteriormente. 

Al margen de estos 
diseños más intrinca-
dos, en casa también se 
decoran huevos cocidos. 
Y el domingo de Pascua 
se celebra la “batalla” de 
los huevos. 

Cada miembro de la familia analiza 
y sopesa cada uno antes de elegirlo. La 
persona de más edad de la mesa es el pri-
mero en “chocar” su huevo contra otro 
y debe decir “Cristo ha resucitado”, a lo 
que el otro responde, “Ciertamente ha 
resucitado”.

ESPAÑA Y SUS 
PROCESIONES POPULARES

  Aunque se celebra en innumera-
bles puntos de la geografía española, 
la Semana Santa toma un significado 
especial en el sur de la Península Ibérica, 
siendo la de Sevilla una de las más reco-
nocidas internacionalmente. La Semana 
Santa de la capital hispalense se celebra 
desde el siglo XVI y miles de personas se 
agolpan por las calles de la ciudad entre 
los que salen en las hermandades, las 
agrupaciones de devotos, y los que acu-
den como espectadores. 

Lo más significativo son las procesio-
nes, en las que los llamados costaleros 
llevan sobre la espalda las imágenes 
religiosas. El paso, como se las llama, del 
Santísimo Cristo de la exaltación, por 

ejemplo, pesa 
alrededor de 3.500 
kilogramos, según 
la página web de 
su hermandad. 

Las procesiones 
van acompaña-
das de marchas y 
música solemne, 
en la que predo-
minan los tam-
bores y las cor-
netas. Desde los 
balcones, algunos 
devotos dedican 
saetas, cantos 
populares flamen-
cos a capela, a las 
principales imá-
genes. 

Cristo del Cachorro a 

su paso por el puente de 

Triana de Sevilla durante 

la procesión de Viernes 

Filipinos representan la pasión de 
Cristo durante las celebraciones 

por el Viernes Santo celebradas en 
Boac, Marinduque, Filipinass.

Por Manuel 
Noriega.

EFE/
REPORTAJES.

Un hombre caracterizado de Jesús cami-
na sobre los “Talcigüines” en la ciudad 
de Texistepeque, de San Salvador (El 
Salvador). El bien se impone al mal.
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LOS ÁNGELES (EFE).- La agencia 
especializada en fotografías de papa-
razzi Splash News se ha declarado en 
bancarrota al ser incapaz de asumir 
los costos para defenderse de una 
denuncia por invasión a la privacidad 
interpuesta por Meghan Markle.

La compañía, que formalizó su peti-
ción en un juzgado de Nevada (EE.
UU.), citó “problemas financieros 
derivados de tres fuentes”: La primera 
por la actual pandemia, que ha redu-
cido el trabajo de los paparazzi; y las 
otras por dos batallas legales, una de 
tipo laboral y la otra contra Markle.

“Como consecuencia de la pan-
demia mundial, la capacidad para 
tomar fotografías de celebridades ha 
disminuido y los presupuestos de las 
empresas de medios de comunicación 
también se han reducido”, explica la 
presidenta de Splash, Emma Curzon, 
en la declaración de bancarrota.

Tal y como señala el diario The 
Hollywood Reporter, el oficio de paparazzi se ha visto 
especialmente perjudicado por el coronavirus, ya que 
los fotógrafos no pueden dar con personajes famosos en 
las calles.

“La situación se ha visto agravada por dos litigios 
en curso y los costos de defender estos casos”, añade 
Curzon.

El primer litigio es un demanda por un asunto labo-
ral, mientras que el segundo deriva de una denuncia 

Una agencia de paparazzi 
quiebra por Meghan Markle

MIAMI,  (EFE).- 
Karol G tenía un gran 
temor cuando comen-
zó a preparar su nuevo 
disco, “KG0516”, que 
salió  al mercado. “En 
estos momentos hay 
muchos artistas urba-
nos y yo no quería ser 
una más de ese panora-
ma. Una más del mon-
tón”, reconoció en una 
entrevista con Efe.

Por eso, entró al 
estudio en búsqueda 
de “algo diferente” y 
lo logró. “KG0516” es 
una producción de 16 
canciones que no solo incluye pop urbano y el 
reguepop que ha revolucionado el mundo, sino 
reguetón tradicional con los “papás” del géne-
ro, bossa nova, baladas y hasta un corrido de su 
autoría.

“Quería hacer música que me hiciera sobre-
salir”, dijo, y también música que le permitiera 
llevar a sus fanáticos “al viaje más importante de 
mi vida”.

Para Carolina Giraldo (su nombre real) era 
importante que su nueva música hiciera “vivir 
experiencias” a todo aquel que la escuchara y 
que cada tema fuera “como una escala en un 
nuevo lugar”.

Karol G: “Llevo a 
mis fanáticos al viaje más 

importante de mi vida”

MÉXICO,  (EFE).- La 
cantante chilena Mon 
Laferte y la youtu-
ber colombiana 
Ophelia Pastrana 
participarán en el 
Go Mujeres 2021 
Fest, un festival vir-
tual que enaltecerá 
el trabajo de mujeres 
en diversos ámbitos diri-
gido por las músicas Denise 

Festival virtual reivindica poder 
femenino con Mon Laferte y Ophelia Pastrana

Gutiérrez y Elis Paprika.
“Es un festival necesario, hecho por completo por 

mujeres pero para todo el mundo, para todas las per-
sonas que quieran escuchar las voces de mujeres y sus 
trabajos”, expresó a Efe Gutiérrez, vocalista de la banda 
Hello Seahorse! sobre el evento impulsado por la ONG 
HIPGive.

Además de Pastrana y Laferte, que estará acompañada 
de la banda Flor de Toloache, cantantes como Zemmoa, 
Vivir Quintana, Renee Goust, Sara Curruchich, entre 
muchas otras, formarán parte de la puesta en escena.

Lyanno y Rauw Alejandro se unen 
para su nuevo sencillo juntos, “Poderosa”

SAN JUAN,  (EFE).- Los artistas puertorriqueños 
Lyanno y Rauw Alejandro, dos de los intérpretes de 
mayor arraigo de la nueva generación del género 
urbano, lanzaron su nuevo sencillo, “Poderosa”.

Enmarcado en la figura de la mujer y la importan-
cia de su empoderamiento, los intérpretes urbanos 
presentan una fusión rítmica del afrobeat y el dance-
hall, que hacen de “Poderosa” una melodía auténtica 
que narra una historia de baile, sabor y rumba con la 
marca artística de Lyanno.

SAN JUAN, MAR (EFE).- 
El artista urbano puerto-
rriqueño Justin Quiles, 
creador de éxitos inter-
pretados por otros 
de sus colegas, lanzó  
junto a sus compatrio-
tas Arcángel, Kevvo y 
Dalex, y el productor 
Dimelo Flow su nuevo 
sencillo “Como Si 
Nah”.

En “Como Si Nah”, 
Quiles unió fuerzas con 
Dimelo Flow para crear una 

El puertorriqueño Justin Quiles 
lanza nuevo tema con Arcángel, Kevvo y Dalex

canción que fuera tan dinámica y única como sus lanza-
mientos anteriores, según destacaron los representantes 
del cantante en un comunicado de prensa.

Para agregar otra capa a la canción, Quiles llamó a 
Arcángel, Kevvo y Dalex, los cuales aportaron “su fuego 
y estilo individual y se combinan como complementos 
perfectos e ideales para el tono y la visión de Quiles 
para la canción”.

interpuesta por Markle cuando uno de los fotógrafos 
de la compañía retrató a la familia y a su hijo recién 
nacido, Archie, en un jardín privado de Canadá sin su 
consentimiento.

Aunque los Duques de Sussex acordaron con la 
empresa que sus paparazzi no volverían a tomar fotos 
de la familia sin autorización, el caso siguió adelante a 
los tribunales como un presunto delito de “invasión a la 
privacidad”.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Existáis.
 8. Esposa del hijo.
 10. Hijo de los reyes de Tebas 

Layo y Yocasta.
 12. Familiarmente, refrigerio 

(alimento).
 13. Oficial del ejército turco.
 14. Plural de una vocal.
 15. Piedra llana y poco gruesa.
 17. Percibir el sonido.
 19. Antorchas.
 21. Pasar el otoño.
 23. Caldea y enciende el hierro 

en la fragua hasta que 
parezca blanco.

 25. Río del norte de Italia.
 26. Estimulas con las piernas 

al caballo.
 27. Símbolo del radón.
 28. Nombre de la decimoquinta 

letra.
 30. Confío a alguien alguna 

cosa.
 31. Animal de color parecido al 

del melocotón (fem.).
 34. Beorí, danta.
 37. Propensión a la ira.
 39. Saltó y brincó alegremente.
 41. Masa pequeña y apretada 

de tierra u otras sustancias.
 43. Cita, trae a favor de su 

propósito pruebas o 
razones.

 45. Quitará algo de una 
superficie como raspando.

 46. Conjunción copulativa 
negativa.

 47. Estola grande y preciosa 
que usa el Papa (pl.).

 48. Partícula inseparable 
privativa.

Verticales
 1. Mamífero rumiante bóvido.
 2. Sombrero de ala ancha 

que usaban los griegos y 
romanos para protegerse 
del sol y de la lluvia.

 3. Que no está enferma.
 4. Azerbaiyano.
 5. Conozca.
 6. (Rudolf, 1858-1913) 

Ingeniero alemán, que 

inventó el motor que lleva 
su nombre.

 7. De Toro, ciudad de 
Zamora.

 9. Familiarmente, reprende.
 11. Régimen en el comer y 

beber (pl.).
 16. Estación del año que 

termina con el solsticio de 
invierno.

 17. Metal precioso.
 18. Tejido de mallas.
 20. Descubrir lo que está 

cerrado u oculto.
 22. Herir o morder con los 

dientes.
 24. Lugar a propósito para 

nadar.
 29. Impida algún daño o 

molestia.
 30. Daré o comunicaré a 

alguien algo en confianza.
 32. Distribuyó algo entre 

varios.
 33. Arbol venezolano de 

madera imputrescible.
 34. Abreviatura de 

trinitrotolueno.
 35. Hogueras en las que se 

celebraban sacrificios.
 36. Muesca de las letras de 

imprenta.
 38. Aten, líen.
 40. Sumo sacerdote y décimo 

juez de Israel.
 42. Aféresis de ahora.
 44. Símbolo del praseodimio.
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Ya anda en el mar la negrita
la vieron con una tanguita

se miraba bien bonita
sólo toma agua bendita

05 - 23 - 57
64 - 81 - 99

QUITO (AP).- En medio de la in-
vestigación de la Fiscalía de Ecuador 
por la vacunación irregular a personas 
que no pertenecen al personal sanita-
rio, el martes fue llamada a declarar la 
primera dama, Rocío González para 
que rinda su versión sobre su presunta 
vacunación contra el coronavirus.

La diligencia forma parte de la 
investigación que se lleva a cabo 
por la supuesta vacunación a altos 
funcionarios que no pertenecen a 

de Salud sistemáticamente se negara 
a entregar la lista de quienes han sido 
vacunados.

Como respuesta, el presidente 

Fiscalía ecuatoriana averigua 
si primera dama se vacunó

que la vacunación es “por la seguri-
dad del Estado”, por lo que existen 

Las declaraciones del mandatario 

días se revelara una “lista VIP” en el 
diario local La Posta con nombres de 
funcionarios gubernamentales que 
presuntamente han sido vacunados, 
incluida la primera dama, incluso 
antes que el personal sanitario.

Desde el inicio de la pandemia 

a la fecha, en Ecuador se registran 
-

llecidos.

LONDRES (AP).- El regulador 

manufactura para las vacunas contra 
el coronavirus fabricadas por Pfi-

-
-

camente el suministro de las vacunas 

vacunación en el continente.
-

mentos indicó en un comunicado que 
había aprobado sitios en Holanda, 

contra el COVID-19 fabricadas por 

acelerar la vacunación contra el CO-

manufactura.

planta en Leiden, Holanda, para fabri-
car el principio activo de la vacuna de 

sitios autorizados.

el principio activo como la vacuna 
completa desarrollada por BioNTech 

Unión Europea autoriza nuevos 
sitios de producción de vacuna

“condiciones de almacenamiento más 
-

Tech, que fue aprobada sabiendo que 
necesita temperaturas extremadamente 

“Se anticipa que (la aprobación) 
-

reducir la necesidad de condiciones 
de almacenamiento en temperaturas 

expertos en la agencia recomendó 
nuevas líneas de manufactura en una 
instalación en Visp, Suiza, para la 

Estos cambios tienen “la intención 
de aumentar la capacidad de produc-

no lograron solucionar una disputa so-
bre la distribución de vacunas contra el 
COVID-19 entre los estados miembro, 

-
ducción de la misma en territorio de 
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PROPIEDAD 
135,596.58 VRS.

Vendo,  Lps. 200.00 
la vara, 32 Kms., ca-
rretera 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.

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

2 LOTES DE 
TERRENO

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

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.

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.

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. 

KASSANDRA 
MULTISERME 

Asistente administrati-
vo, contables, cajeros, 
técnicos /sistemas,  
enfermeras, recepcio-
nistas, impulsadoras, 
motoristas, motociclis-
tas /moto, vendedores 
/conserjes, bodegue-
ros, operarios, cocine-
ros. 3318-7905, 2213-
3462

EMPRESA DE
 SOLIDO PRESTIGIO
Requiere contratar 
asistentes con entre-
namiento en exten-
siones de pestañas. 
Buena presentación. 
Comunicarse al: ma-
rizelahn1982@gmail.
com

LIMPIEZA Y 
DESINFECCION 

De cisternas: Ofrece-
mos el servicio de lim-
pieza en Tegucigalpa y 
el número 
8787-8570

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

Necesita maestras de 
Pre-Básica, Primaria, 
Media, Licenciada 
en Pedagogía,  con 
habilidades en com-
putación, Bachiller en 
Computación, con ex-
periencia. Enviar CV a 
ayalez892@gmail.com

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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.

APTO. BARRIO
 LA LEONA

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

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.
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La selección de Hon-
duras derrotó 2-1 a 
Estados Unidos y lo-

gró el objetivo de clasificar a 
los Juegos Olímpicos de To-
kio.

El combinado catracho 
se adjudicó el boleto para su 
quinta participación a nivel 
olímpico y la cuarta de for-
ma consecutiva, antes estuvo 
en Sídney 2000, Pekín 2008, 
Londres 2012 y Río 2016.

Los héroes de la gesta hondureña 
fueron Juan Carlos Obregón y Luis 
Palma, quienes anotaron en la victo-
ria ante el representativo de las barras 
y las estrellas.

Los catrachos en el primer tiempo 
fueron amplios dominadores del jue-
go y fueron los que más propusieron y 
buscaron el arco rival. Ante un cuadro 
norteamericano que se dedicó a pre-
sionar y a buscar crear peligro median-
te contragolpes.

Con disparos de larga distancia de 
Joseph Rosales, Edwin Rodríguez y 

FICHA TÉCNICA:
HONDURAS (2): Alex Güity, Cristopher 

Meléndez, Denil Maldonado, José García, 
Wesly Decas, Joseph Rosales (Darixon 
Vuelto 88’), Edwin Rodríguez, Luis Palma 
(Douglas Martínez 80’), José Alejandro Re-
yes, Rigoberto Rivas (Jonathan Núñez 70’) 
y Juan Carlos Obregón (José Pinto 88’).

Goles: J. Obregón (45’) y L. Palma (46’)
Amarillas: C. Meléndez (65’)
Rojas:

ESTADOS UNIDOS (1): David Ochoa, 
Henry Kessler, Justen Glad, Jackson Yuei-
ll, Jonathan Lewis (Cardoso 88’), Djordje 
Mihailovic (Sebastián Saucedo 45’), Jesús 
Ferreira, Samuel Vines, Andrés Perea (Se-
bastián Soto 60’), Aaron Herrera y Has-
sani Dotson (Tessman 72’).

Goles: Jackson Yueill (51’) 
Amarillas: H. Kessler (40’)
Rojas:
Arbitro: Iván Barton
Estadio: Jalisco

TOKIO NOS 
ESPERA…

Luis Palma que controló de buena for-
ma el portero David Ochoa, Honduras 
dio aviso de su deseo de ganar.

Luego la bicolor estuvo cerca de 
abrir el marcador en una corrida de 
Rigoberto Rivas por la derecha, pero 
llegó tarde a cerrar el centro el delan-
tero Juan Carlos Obregón.

Donde no falló Obregón fue en el úl-
timo minuto del primero tiempo, tras 
un centro largo donde Denil Maldona-
do rezagó de cabeza, el jugador catra-
cho llegó a empujar el balón al fondo 
de la red para el 1-0 del partido.

En el segundo tiempo la historia no 
pudo comenzar mejor para Honduras, 
Luis Palma llegó a presionar la salida 
del portero Ochoa, y tapó su despeje 
anotando el 2-0 de la tarde.

Los dirigidos por Miguel Falero tu-
vieron para liquidar las acciones, pe-
ro perdonaron, Rivas en gran jugada 
habilitó a Alejandro Reyes y este fa-
lló al disparar elevado frente al marco.

Instantes después Estados Unidos 
descontó en el marcador con golazo 
de larga distancia de su capitán Jack-
son Yueill a los 51 minutos.

En los instantes finales, el rival pre-

sionó y buscó la paridad sometiendo 
a los catrachos en su campo.

Alex Güity salvó del empate al vo-
lar y desviar un tiro libre de Yueill a 
los 68 minutos.

Falero refrescó su esquema y man-
dó al campo a Darixon Vuelto, José 
Pinto, Douglas Martínez y Jonathan 
Núñez, lo que hizo que el equipo ca-
tracho tuviera mayor control del balón 
y bajaron los ánimos del rival.

Honduras con el boleto en mano ju-
gará el martes por el título de la Con-
cacaf ante México, que ganó la segun-
da semifinal a Canadá. (HN)

OBREGÓN: EL GOL 
MÁS IMPORTANTE 
DE MI CARRERA

El delantero Juan Carlos Obregón abrió la brecha 
de la clasificación de Honduras a los Juegos Olím-
picos de Tokio, al anotar el 1-0 ante EE. UU. Su ano-
tación la calificó de la más importante de su carrera. 
“Gracias a Dios por este momento, logramos el ob-
jetivo de clasificar. Para mí es el gol más importan-
te de mi carrera, espero vengan muchos más”. (HN)

FALERO: ALEGRÍA PARA EL PUEBLO HONDUREÑO
El técnico de la 

sub-23 de Honduras, 
Miguel Falero, dijo 
que el objetivo de 
clasificar a Tokio va 
dedicado a todo el 
pueblo catracho que 
vive intensamente 
el fútbol. “Para mí es 
una enorme alegría, 
c o n o c e m o s  q u é 
significa para el pueblo 
hondureño el fútbol, es casi una de las pocas alegrías, regalarles a una 
Honduras triunfante, es grato, sabemos que no se da repetidamente 
estos duelos donde salimos triunfantes ante potencias”. (HN)
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HONDURAS CAYÓ EN “LA TUMBA”
La selección de Honduras cerró su 

gira europea perdiendo 2-1 ante su si-
milar de Grecia en un partido que tu-
vo altos y bajos para el equipo nacio-
nal, donde sobresalió el aporte de ju-
gadores como Edrick Menjívar, Diego 
Rodríguez y Deiby Flores.

Los helénicos se pusieron en venta-
ja a los 16 minutos a través de Vangelis 
Plavidis, pero a los 40 minutos igualó 
Rodríguez para Honduras, mientras 
Plavidis sentenció el partido de un ca-
bezazo a los 59 minutos.

LAS ACCIONES
Grecia fue muy superior ante un 

Honduras que sigue forjando su equi-
po para la eliminatoria, la Liga de Na-
ciones y la Copa Oro, donde el selec-
cionador nacional, el uruguayo Fa-
bián Coito, busca las mejores opcio-
nes y ha evaluado algunos jugadores 
en su debut internacional en dos par-
tidos muy peleados y de buen nivel.

El juego final resultó más difícil, pe-
ro la buena fortuna y el buen trabajo 
del portero Edrick Menjívar impidió 
un resultado más abultado, aunque el 
equipo nacional al final tuvo un par de 
ocasiones claras que tampoco pudie-
ron concretizar.

Fueron los griegos los que tomaron 
el ritmo del partido y en una jugaba 
bien hilvanada por la izquierda a los 14 
minutos, terminó con una formidable 
definición del jugador del partido Pla-
vidis, quien de zurda anidó la pelota 
en la red en gran pase de Kostas For-
tounis para el 1-0.

El capitán Petros Mantalos tuvo nue-
vamente la opción de aumentar, su zur-
dazo cruzado no lo pudo contener Men-
jívar, pero afortunadamente el balona-
zo fue rastreado, pero al palo, salvándo-
se nuevamente de milagro Honduras.

Cuando mejor jugaban los locales 

La defensa será uno de los puntos a mejorar por Fabián Coito 
en la bicolor catracha.

Bryan Acosta y Kevin Álvarez tuvieron mucho trabajo defen-
sivo ante los griegos.

El volante Deybi Flores fue 
de los mejores de Honduras 
en la gira por Europa.

se vino el empate de la bicolor, en un 
tiro libre cobrado por Figueroa que 
golpeó la barrera, la bola quedó suel-
ta en los linderos del área donde el jo-
ven Diego Rodríguez la envió de un 

zurdazo al fondo de la red ante la sor-
presa del portero griego que no pudo 
contener el balón.

En la segunda mitad Honduras con 
el ingreso de Kevin López por Maylor 

Núñez varió su parado táctico de lí-
nea de tres a cuatro y con eso mejoró 
un tanto el accionar en la cancha, pero 
los locales tuvieron ocasiones claras 
que provocaron el gol de la diferencia.

El mismo llegó a los 59 minutos en 
gran jugada del recién ingresado Di-
mitris Limnios al ganar la línea de fon-
do enviar un centro preciso donde se 
levantó y conectó de testa el goleador 
de la tarde Pavlidis, quien nuevamen-
te venció la estirada de Menjívar pa-
ra el 2-0.

Al final un triunfo ajustado de Gre-
cia que pudo ser superior, pero Hon-
duras mostró algunas bondades ante 
un rival de mayor exigencia que Bie-
lorrusia, la ganancia está en lo que 
los jugadores pudieron captar en es-
tos juegos, el crecimiento como equi-
po y las cosas que deben mejorar para 
lo que se avecina en 2021, aunque para 
algunos quizás fue su examen de ida y 
despedida. (GG)

FICHA TÉCNICA:
GRECIA (2): Socratis Dioudis; 
Charis Mavrías, Stratos Svar-
nas, Konstantinos Mavropa-
nos, Giorgios Kiriakopoulos (Soti-
ris Alexandropoulos) (76); Manolis 
Siopis, Vangelis Pavlidis (Dimitrios 
Giannoulis) (62), Petros Mántalos 
(Anastasio Bakasetas) (82); Kos-
tas Fortounis (Dimitris Limnios) 
(46), Giorgios Giakoumakis (Gior-
gos Masouras) (46) y Christos 
Tziolis (Anastasios Douvikas) (46).
GOLES: Pavlidis (16 y 59)
AMONESTADOS: Stratos Svar-
nas y Christos Tzolis
EXPULSADOS: Ninguno

HONDURAS (1): Edrick Men-
jívar, Kevin Álvarez, Maynor Fi-
gueroa, Marcelo Pereira, Die-
go Rodríguez, Maylor Núñez (Ke-
vin López) (46), Alfredo Mejía (Jo-
nathan Rubio) (64), Bryan Acosta 
(Alex López) (64), Deiby Flores, Al-
berth Elis y Jerry Bengtson (Brian 
Moya) (64).
GOLES: Diego Rodríguez (40)
AMONESTADOS: Alfredo Mejía y 
Maynor Figueroa
EXPULSADOS: Ninguno
ÁRBITRO: Urs Schnyder (Suiza)
ESTADIO: La Tumba

Doble milagro de la Real Sociedad, por fin 
ganaron en el Clausura y al fin vencieron en 
Tegucigalpa a Lobos de la UPNFM en un par-
tido crucial, que mantiene vivas las aspiracio-
nes tocoeñas de salvar su categoría ya que se 
puso a dos puntos de Real de Minas y con un 
partido menos.

El equipo del Bajo Aguán se puso en venta-
ja a los nueve minutos con gol de Danilo To-
bías, pero César Guillén empató a los 56 minu-
tos, y antes del final la Real consiguió el gol de 
la victoria a través de un autogol de Enrique 
Vázquez.

EL JUEGO
Real Sociedad con su nuevo entrenador, 

Héctor Castellón, tenía claro su objetivo de ga-
nar el partido para acercarse a Real de Minas 
y salir de la incómoda posición en que se en-
cuentra y por ello rápidamente se puso en ven-

FICHA TÉCNICA:
UPNFM (1): Celio Valladares, Marco Godoy, 
Othoniel Osorio, Jayson Sánchez, Lesvin Medi-
na (Roy Rodríguez 62’), Enrique Vázquez (Jerrick 
Díaz 86’), Carlos Róchez (Sendel Cruz 46’), Luis 
Argeñal (Elder Torres 46’), Samuel Elvir, Arnold 
Meléndez (César Guillén 46’) y Juan Ramón Mejía.
GOLES: César Guillén (56)
AMONESTADOS: Lesvin Medina
EXPULSADOS: Ninguno
REAL SOCIEDAD (2): Obed Enamorado, Ro-
bbie Matute, Enuard Salgado, Sony Fernández, 
Lisandro Gutiérrez, Osman Melgares (Clinton 
Arzú 64’), José Tobías (Kenneth Hernández 92’), 
Wilmer Fuentes, Cristian Altamirano (Deyron 
Martínez 82’), Kemssie Abbout (Wesly Wood 82’) 
y Rony Martínez (Jonathan Corso 92’).
GOLES: José Tobías (9’) y Enrique Vázquez (86’ 
autogol)
AMONESTADOS: José Danilo Tobías y Obed 
Enamorado
EXPULSADOS: Ninguno
ÁRBITRO: Nelson Salgado
ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa

El cambio de técnico le sirvió a Real Sociedad para 
volver al triunfo.

POR FIN GANÓ LA REAL…
taja a través de Danilo Tobías, en 
gran habilitación de Cristian Alta-
mirano en un tiro de esquina que 
ningún defensor pudo despejar.

En el segundo tiempo el equi-
po universitario con los cambios 
presionó al rival y fue mejor, por 
lo que a los 56 minutos en una in-
cursión por la derecha del habi-
lidoso Samuel Elvir, fue aprove-
chada por César Guillén quien 
empató el juego.

Ese gol fue un balde agua fría 
para los dirigidos de Castellón, pero en los últi-
mos minutos no se rindieron, se fueron en busca 
del gol de la victoria, el que se orquestó por la iz-
quierda en una incursión de Wesly Wood quien 
envió un centro buscando a Rony Martínez, pe-
ro se le anticipó el zaguero Enrique Vázquez 
quien la anidó en su propia portería ante la sor-

presa de sus compañeros.
Al final Real Sociedad se llevó la victoria con 

ese gol anotado a los 86 minutos, quizás no sea 
de la forma más elegante pero los puntos son 
más que valiosos para soñar con la salvación de 
la categoría, demostrando que tienen un buen 
plantel para el Clausura 2021. (GG)
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RESULTADOS:
Georgia 1-2 España
Kosovo 0-3 Suecia 
Bulgaria 0-2 Italia 
Suiza  1-0 Lituania 
Kazajistán 0-2 Francia 
Ucrania 1-1 Finlandia 
Dinamarca 8-0 Moldavia
Austria 3-1 Islas Feroe 
Israel 1-1 Escocia 
Albania 0-2 Inglaterra
Polonia 3-0 Andorra 
Armenia 2-0 Islandia 
Macedonia 5-0 Liechtenstein 
Rumania 0-1 Alemania

PARÍS (AFP). Tras sus empa-
tes en la primera jornada, España 
y Francia pudieron empezar a co-
rregir el rumbo al ganar en la se-
gunda jornada, en Georgia (2-1) y 
Kazajistán (2-0) respectivamen-
te, en un día en el que otros gran-
des como Alemania, Italia e In-
glaterra también ganaron fuera 
de casa.

El gran susto lo sufrió España, 
que estuvo a punto de resbalar de 
nuevo y solo pudo conseguir su 
gol de la victoria en el descuento 
final, gracias a Dani Olmo (90+2). 
España suma ahora 4 puntos y es 
segunda de grupo detrás de Sue-
cia (6 puntos), que venció 3-0 en 
Kosovo.

Mucho más tranquilo fue para 
Francia, que había empatado 1-1 

ESPAÑA Y FRANCIA CORRIGEN EL RUMBO
España ganó en el último minuto a Georgia. 

Francia celebró a domicilio sobre Kazajistán.

Italia venció a Bulgaria y sigue primero del grupo C de la 
eliminatoria europea.

Ucrania y Finlandia empataron 
1-1 y tienen dos puntos cada una.

En el grupo J, Alemania confir-
mó que ha dejado atrás la derro-
ta 6-0 ante España en noviembre 
y lleva dos victorias en dos parti-
dos en esta fase de clasificación. 
Por 1 a 0 en Bucarest ante Ruma-
nia con gol de Serge Gnabry.

Comparte sorprendentemente 
la cabeza del grupo con Armenia, 
que entrena el español Joaquín 
Caparrós y que sorprendió a Is-
landia (2-0) en Ereván, gracias a 
lo cual también suma seis puntos.

En el grupo C, Italia y Suiza en-
cabezan también igualadas a seis 
puntos tras ganar respectiva-
mente en Bulgaria (2-0), con tan-
tos de Andrea Belotti (de penal) 
y Manuel Locatelli, y ante Litua-
nia (1-0), con diana de Xherdan 
Shaqiri.

Por su parte, Inglaterra y Dina-
marca, consiguiendo un segundo 
triunfo en otros tantos partidos, 
confirmaron su estatus de favo-
ritos en los grupos I y F, donde li-
deran igualmente con 6 puntos.

Polonia y Hungría ganaron y 
le siguen en la clasificación, ca-
da uno con 4 puntos. Los polacos 
vencieron 3-0 a Andorra con do-
blete de Robert Lewandowski y 
Hungría se impuso por el mismo 
resultado en San Marino.

Por su parte, Dinamarca se di-
virtió ante Moldavia, a la que 
goleó 8-0, en un partido en el 
que Kasper Dolberg y Mikkel 
Damsgaard firmaron sendos do-
bletes. (HN)

como local el jueves ante Ucra-
nia y que en la segunda jornada 
ganó sin sufrir, por 2 a 0 ante Ka-

zajistán en Nul Sultán.
Francia se pone líder en solita-

rio en el grupo D, con 4 puntos. 

MÉXICO  
A TOKIO  

GUADALAJARA (AFP). La se-
lección de México logró el bole-
to a los Juegos Olímpicos de To-
kio al derrotar en la segunda se-
mifinal del preolímpico de Con-
cacaf a Canadá con marcador de 
2-0, los goles aztecas los hicieron 
Carlos Antuna y Johan Vásquez. 
México y Honduras jugarán el 
martes para definir al campeón 
del torneo. México jugará el tor-
neo olímpico por duodécima oca-
sión . (HN)

CR7 PODRÍA SER
SANCIONADO

PORTUGAL. Según el por-
tal dedicado al estudio, investi-
gación y divulgación del dere-
cho del deporte, IUSPORT, Cris-
tiano podría ser sancionado por 
los gestos que hizo al quejarse del 
error arbitral en el partido donde 
Portugal enfrentó a Serbia. CR7 
vivió momentos de frustración 
debido a que no le validaron un 
gol evidente y por reclamar reci-
bió amarilla. (HN)

MARCELO EN
PROBLEMAS

ESPAÑA (EFE). El gobier-
no de la comunidad autónoma es-
pañola de Valencia va a abrir ex-
pediente al jugador del Real Ma-
drid, Marcelo Vieira por saltar-
se el cierre perimetral y va a pro-
poner que se le sancione, después 
de que el futbolista subiera una 
foto a su cuenta de Instagram con 
su familia en el paseo marítimo 
de una playa valenciana. (HN)

+Por el mundo



5,000 PERSONAS 
ASISTEN A 
CONCIERTO 
EN BARCELONA

BARCELONA (AP). 
Más allá de las masca-
rillas blancas entre la 
multitud de aglomera-
dos amantes del rock, el 
ambiente del sábado en la 
noche en la sala de con-
ciertos Palau Sant Jordi 
en Barcelona fue casi el 
mismo al de los tiempos 
previos a la pandemia.

MAESTROS
SALVADOREÑOS
SERÁN
VACUNADOS

SAN SALVADOR 
(EFE). Los maestros de El 
Salvador serán vacunados 
antes del retorno a las 
clases, programado para 
el 6 de abril y que se hará 
forma semipresencial, 
informó el presidente del 
país, Nayib Bukele.

BRASILEÑOS SALEN 
DE VIAJE PESE A
RESTRICCIONES

RÍO DE JANEIRO (AP). 
Las autoridades de Sao 
Paulo y Río de Janeiro 
suplicaron a la población 
que se quedara en casa, 
pero miles de brasileños 
están viajando a ciuda-
des costeras e ignorando 
las recomendaciones del 
primer fin de semana de 
un período de vacaciones 
de 10 días decretado para 
contener el aumento en 
infecciones por COVID-
19 en el país.

PANAMÁ RESTRINGE 
INGRESOS DESDE 
SUDAMÉRICA

PANAMÁ (AFP). 
Panamá anunció que 
solo permitirá el ingre-
so desde Sudamérica a 
panameños y extranjeros 
residentes, tras detectar 
en su territorio el primer 
caso de la variante brasi-
leña de COVID-19 en una 
paciente.

24
horas

REYNOSA, MÉXICO (AP). Al-
gunos migrantes son expulsados de 
Estados Unidos durante la noche a 
una de las ciudades mexicanas más 
conocidas por el crimen organizado, 
agotados por el viaje, decepcionados 
por no tener la oportunidad de solici-
tar asilo y en una encrucijada sobre a 
dónde irán ahora.

Marisela Ramírez, de 30 años y 
quien fue enviada de regreso a Rey-
nosa el jueves a alrededor de las 4 de 
la madrugada, se trajo consigo a su 
hijo de 14 años y dejó en Guatemala 
a otros cinco —uno de apenas unos 
ocho meses de edad— debido a que 
no tenía más dinero para pagarle a 
los traficantes. Ahora, ante otra ago-
nizante elección, sopesa enviar a su 
hijo a cruzar la frontera solo para que 
se instale con una hermana en Mis-
souri, sabiendo que Estados Unidos 
está permitiendo que menores que 
viajan sin la compañía de un adulto 
soliciten asilo.

En tanto, Lesdny Suyapa Castillo, 
de 35 años, dijo entre lágrimas que re-
gresaría a Honduras con su hija de 
8 años, quien estaba acostada sobre 
un quiosco respirando agitadamen-
te con los ojos parcialmente abiertos 
y las moscas revoloteando sobre su 
cara. Luego de no recibir su sueldo 
durante tres meses como enfermera 
en Honduras durante la pandemia de 
coronavirus, quería un trabajo esta-
ble en Estados Unidos para que una 
hija más grande estudie medicina. 
Una amiga que vive en Nueva York 
la alentó a volver a intentarlo.

Tras llegar a Reynosa a las 10 de 
la noche, la hondureña asegura que 
le encantaría ir, pero tampoco quie-
re ver a su hija en estas condiciones.

Esto sucede mientras la Patrulla 
Fronteriza reporta un promedio de 
30 días extraordinariamente alto de 
5,000 detenciones diarias de migran-
tes. Los niños que viajaron sin com-
pañía de un adulto tienen permitido 
quedarse en Estados Unidos para so-
licitar asilo, mientras que casi todos 
los adultos que viajan solos son ex-
pulsados a México bajo normas im-
puestas durante la pandemia de CO-
VID-19 que no les permiten buscar 
protección humanitaria.

Las familias con niños menores 
de 7 años pueden permanecer en Es-
tados Unidos para solicitar asilo, de 
acuerdo con un agente de la Patrulla 
Fronteriza que habló con los reporte-
ros el viernes bajo condición de ano-
nimato. Otros que viajaron en fami-
lia, solo 300 de 2,200 el jueves, fue-
ron expulsados.

VARIAS DE HONDURAS

Familias migrantes expulsadas 
de EE.UU. evalúan sus opciones

El Salvador recibió el domingo la 
mitad de los dos millones de vacunas 
anticovid adquiridas a la empresa 
farmacéutica china Sinovac.

La Noticia
El Salvador recibe un millón de vacunas

SAN SALVADOR (AFP). El Salva-
dor recibió el domingo la mitad de los 
dos millones de vacunas anticovid ad-
quiridas a la empresa farmacéutica chi-
na Sinovac, mientras el país centroame-
ricano se apresta a ampliar su campa-
ña de vacunación a los maestros antes 
del regreso planeado a clases. “Ya llega-
ron a nuestro país un millón de vacunas 
contra COVID-19”, aseguró en Twitter 
el ministro de Salud, Francisco Alabí.

Se trata del cuarto lote de vacunas 
que El Salvador recibe, luego de la com-
pra que hizo a la firma AstraZeneca, y de 
las que obtuvo de la iniciativa Covax de 
la Organización Mundial de la Salud pa-
ra proveer vacunas a países desfavore-
cidos. El presidente salvadoreño, Nayib 
Bukele, agradeció en Twitter a su par 
chino Xi Jinping y a la embajadora Ou 
Jianhong “por su ayuda para que nues-
tro país pudiera adquirir 2 millones de 
vacunas de la empresa Sinovac”.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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TUXTLA GTZ., MÉXICO (AFP). Los gobier-
nos de México y Guatemala lanzaron un operativo 
conjunto en la frontera común con militares y poli-
cías para frenar las caravanas de migrantes que as-
piran a llegar a Estados Unidos. 

“Las redes criminales de traficantes de personas 
les han vendido (a los migrantes) la ilusión de llegar 
a la frontera con los Estados Unidos sin riesgos”, dijo 
el titular del Instituto Nacional de Migración mexi-
cano (INM), Francisco Garduño.

“Es por ello que reforzaremos nuestra presencia 
en este estado fronterizo (Chiapas, sur) a fin de evi-
tar que niños, niñas y adolescentes sean utilizados 
como pasaporte para llegar a la frontera”, añadió. 

El funcionario agregó que los operativos de vigi-
lancia permanecerán las 24 horas en la totalidad de 
la frontera sur de México, así como en carreteras, 

trenes de carga y caminos, para “mantener un flujo 
migratorio regular, además de las medidas sanita-
rias por COVID-19”. 

Garduño dijo que diariamente ingresan a Méxi-
co de manera irregular más de 3,000 migrantes, la 
mitad de ellos por los sureños estados de Chiapas 
y Tabasco. 

Por su parte, el viceministro del Exterior de Guate-
mala, Eduardo Hernández, dijo que su gobierno bus-
ca persuadir a los países de origen de los migrantes 
de que desalienten las caravanas. 

“Lo mejor para todos, incluyéndonos a nosotros 
mismos, por la seguridad sanitaria que tenemos que 
preservar, es que la caravana no se llegue a formar”, 
dijo. 

Miles de personas, principalmente de El Salvador, 
Honduras y Guatemala, se han volcado nuevamen-

te a la frontera con la esperanza de cruzar y solicitar 
asilo, alegando la pobreza y la violencia que sufren 
en sus países de origen.

Solo en febrero, Estados Unidos detuvo a unas 
100,000 personas en su frontera sur, incluidos ca-
si 9,500 menores no acompañados, un aumento del 
28% con respecto a enero. Y el gobierno estadouni-
dense espera este año una llegada récord de migran-
tes en 20 años.

El gobierno de México, por su parte, ha reforzado 
la vigilancia en su frontera con Guatemala para im-
pedir el paso de indocumentados que intentan lle-
gar a Estados Unidos.

El miércoles pasado, el INM reportó que, entre el 
1 de enero y el 21 de marzo, se han registrado 31,492 
personas migrantes, lo que representa un aumento 
del 18% respecto al mismo periodo de 2020. 

La Foto
DEL DÍA

El director del Instituto 
Nacional de Migración 
(INM) detalló que el 56.21% 
de los migrantes que 
detienen son de Honduras 
y el resto de Guatemala, El 
Salvador y otras naciones 
no especificadas.
En tanto, en Estados 
Unidos la Oficina de 
Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) detuvo a 
100,441 indocumentados en 
febrero en la frontera con 
México, frente a 78,442 de 
enero.
Las autoridades mexicanas 
replicaron el exhorto 
del Gobierno de Estados 
Unidos, que ha pedido no 
viajar al país pese a la 
suavización de la retórica 
de Biden.

zoom 

Una familia de 
inmigrantes, que 
llegaron ilegalmente 
a través del río 
Grande desde México, 
hace fila en un 
puesto de control de 
procesamiento antes 
de ser detenidos en un 
centro de detención por 
agentes de la Patrulla 
Fronteriza en la ciudad 
fronteriza de Roma.

DATOS

(LASSERFOTO  AFP) VILLAHERMOSA (EFE). 
Los migrantes que buscan llegar a 
Estados Unidos están cruzando la 
frontera sur de México desde nue-
vos puntos poco utilizados como 
el río Grijalva, en la frontera del es-
tado de Tabasco con Guatemala, 
dijo el titular del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM), Francis-
co Garduño.

Ante el panorama migratorio, el 
funcionario federal anunció que la 
Secretaría de la Marina implemen-
tará en los próximos días un ope-
rativo para vigilar la ribera del río 
Grijalba.

Aseguró que el gobierno fede-
ral enfocará su estrategia para ata-
car las redes de caravanas migran-
tes que se lucran con las familias 
que buscan cumplir el sueño ame-
ricano.

Migrantes buscan 
nuevas rutas

EN MÉXICO
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PARA FRENAR CARAVANAS DE MIGRANTES

México y Guatemala 
lanzan operativo conjunto 

 (LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO  AFP)



(LASSERFOTO EFE)

VENEZUELA

Guaidó se contagia
de COVID-19
CARACAS (AP). El líder opositor ve-

nezolano Juan Guaidó anunció que dio po-
sitivo a COVID-19 y que presenta sínto-
mas leves.

“Quiero informarle responsablemente 
al país que, tras cuatro días de cuarentena 
producto de algunos malestares y pese a 
haber tomado precauciones, he dado posi-
tivo para COVID-19”, dijo Guaidó la noche 
del sábado a través de su cuenta en Twitter.

“Debo decir que mis síntomas son leves, 
ya me encuentro en aislamiento y siguien-
do las indicaciones médicas para poder re-
cuperarme y cumplir con mi deber”, acotó.

“Tras conocer los resultados, he infor-
mado a todas las personas con las que es-
tuve en contacto”, destacó Guaidó, quien 
como presidente de la anterior Asamblea 
Nacional -que cesó sus funciones el 5 de 
enero pasado- se declaró presidente inte-
rino del país en 2019.

Estados Unidos y otros 60 países lo re-
conocieron como gobernante legítimo de 
Venezuela en lugar de Nicolás Maduro, 
con el argumento de que la reelección de 
Maduro en 2018 fue fraudulenta.

“Me quiero solidarizar también con 
los miles de venezolanos que están su-
friendo la pandemia y enviarles un abra-
zo de acompañamiento. Hoy todos tene-
mos un familiar o conocido afectado por 
el COVID-19”, resaltó el opositor en alu-
sión al repunte de contagios que atravie-
sa Venezuela.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PAPA CELEBRA 

LA MISA DEL 
DOMINGO DE RAMOS 
CON POCOS FIELES

El Papa Francisco celebró la misa 
del Domingo de Ramos, que mar-
ca la entrada en la Semana San-
ta, y rezó el Ángelus en presen-
cia de un reducido número de fie-
les invitados en la Basílica de San 
Pedro del Vaticano. La tradicional 
procesión de los fieles portando 
ramos de olivo fue cancelada pa-
ra cumplir con las normas sanita-
rias y Francisco los bendijo a dis-
tancia desde el altar. 
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ESTADOS UNIDOS AVANZA HACIA LA CREACIÓN

Pasaportes de
vacunación

POR BLOQUEAR PÁGINA DE MADURO

Caracas acusa a Facebook     
de “totalitarismo digital” 
CARACAS (AFP). El gobier-

no de Venezuela acusó el domin-
go a Facebook de “totalitarismo 
digital”, al rechazar el bloqueo 
por 30 días de la página del pre-
sidente socialista Nicolás Madu-
ro por “reiteradas violaciones” 
a las políticas en esa red social 
contra la desinformación rela-
cionada con el COVID-19.

“Asistimos a un totalitarismo 
digital, ejercido por empresas su-
pranacionales que quieren impo-
ner su ley a los países del mun-
do”, expresa un comunicado del 
ministerio de Comunicación e 
Información.

El bloqueo de la página, que 
impide a sus administradores ha-
cer nuevas publicaciones por un 
mes, sin invisibilizarla, se produ-
jo luego de la eliminación de un 
video de Maduro sobre el Carva-
tivir, el último de una serie de re-
medios sin estudios médicos pu-
blicados en plataformas científi-
cas que el mandatario ha promo-
cionado para tratar el coronavi-
rus, dijo el sábado un portavoz de 
Facebook a la AFP.

“Removimos un video publi-
cado en la página del presidente 
Nicolás Maduro por violar nues-

tras políticas sobre desinforma-
ción (...) que podría poner a las 
personas en riesgo”, indicó el vo-
cero.

“Llama poderosamente la 
atención que, en una especie de 
tiranía del algoritmo, se persiga 
principalmente a aquellos conte-
nidos orientados al combate de 
la pandemia”, respondió el go-
bierno venezolano.

Caracas, además, consideró 
que la acción de Facebook es una 
“extensión” de las sanciones de 
Estados Unidos contra Venezue-
la para intentar deponer a Madu-
ro, tildándola de “acto de censu-
ra”.

El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Prensa (SNTP), 
una de las principales organiza-
ciones de periodistas en el país, 
acusa al gobierno de Maduro de 
“una política sistemática” con-
tra medios de comunicación crí-
ticos.

En esa misma línea, la ONG 
promotora de la libertad de ex-
presión Espacio Público denun-
cia que más de un centenar de 
medios de comunicación han ce-
rrado desde la llegada del gober-
nante al poder en 2013.

WASHINGTON (EFE). La Casa 
Blanca y varias compañías privadas 
de Estados Unidos trabajan para de-
sarrollar un estándar de pasaporte de 
vacunación que certifique que su por-
tador está inmunizado contra la CO-
VID-19, una iniciativa que también 
prepara la Unión Europea (UE), in-
formó el domingo el diario The Was-
hington Post.

El gobierno del presidente estadou-
nidense, Joe Biden, está evaluando ini-
ciativas de al menos 17 empresas pa-
ra crear certificados digitales de va-
cunación, según fuentes oficiales ci-
tadas por el periódico.

Se espera que los llamados “pasa-
portes” sean gratuitos y estén dispo-
nibles a través de aplicaciones para te-
léfonos celulares inteligentes, que po-
drán mostrar un código escaneable de 
tipo QR, como los que se usan como 
tarjeta de embarque digital en muchas 
aerolíneas, explica el Post.

Los estadounidenses que no tengan 
celulares estadounidenses podrán 
imprimir sus certificados y llevarlos 
consigo, según las empresas que están 
desarrollando los productos.

“Queremos asegurar que cualquier 
solución en este tema sea sencilla, gra-
tuita, de código abierto, accesible a la 
gente tanto de forma digital como en 
papel, y diseñada desde el principio 
para proteger la privacidad de la gen-
te”, dijo el coordinador de la respues-
ta a la COVID-19 de la Casa Blanca, 
Jeffrey Zients, en una rueda de pren-
sa este mes.

Esa misión implica superar muchos 
desafíos, como el de prevenir la falsi-
ficación de los pasaportes o el pira-
teo de los sistemas que los contienen. 
Además, la Casa Blanca quiere evitar 
la impresión de que hay un mandato 
gubernamental que obliga a estar va-
cunado, algo políticamente delicado 
en Estados Unidos.

El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, está evaluando 
iniciativas de al menos 17 empresas para crear certificados digitales de 
vacunación.

Juan Guaidó

(LASSERFOTO EFE)



CAPTURADOS POR INTERPOL

DPI tiene la “mirilla” puesta en seis
hondureños solicitados en extradición

La Tribuna Lunes 29 de marzo, 2021Nacionales 67

El cuarto solicitado, capturado en 
España, está acusado del delito de 
asesinato en perjuicio de los herma-
nos Cleofes Chirinos y Santos Cruz.

A esta persona solo se le identificó 
como un hombre de 52 años de edad, 
originario y residente en el munici-
pio de Nacaome del departamento 
de Valle.

Se verificó en el expediente inves-
tigativo que el imputado en fecha 9 de 
abril del 2017, llegó hasta un campo de 
fútbol ubicado en el barrio El Rincón 
de la aldea San Antonio de las Guaru-
mas del municipio de Nacaome, y sin 
mediar palabra les disparó a las vícti-
mas con un arma de fuego tipo revól-
ver. Su orden judicial fue extendida el 
22 de mayo del año 2017, por el Juz-
gado de Letras Seccional de Nacao-
me, Valle.

Mientras, Davency Flowers está 
acusado por violación en su grado de 
ejecución de tentativa acabada y ase-
sinato en concurso real en perjuicio 
de la menor Alda Danelsy Villanue-
va. Flowers de 30 años, originario y re-
sidente en el municipio de Roatán del 
departamento de Islas de la Bahía, fue 
detenido en México. El terrible crimen 
fue reportado el pasado 7 de febrero 
del presente año en el sector de Roa-
tán, cuando el cuerpo de la menor fue 
encontrado entre una maleza.

La víctima fue contactada por me-
dio de redes sociales y le ofrecieron un 
trabajo, por lo que el último día que fue 
vista con vida, abordaba una motoci-
cleta para ir a la entrevista.

Davency Flowers es considerado de 
alta peligrosidad, y un agresor sexual 
debido a varias denuncias en su con-
tra por el delito de violación especial.

Su formal orden de captura fue gi-
rada el 11 de febrero del año 2021, por 
el Juzgado de Letras Departamental 
de Islas de la Bahía. Por último está un 
hondureño acusado por estafa conti-
nuada y uso de documento privado 
falso, quien resultó capturado en los 
Estados Unidos.

Se trata de Carlos Hernán Ramírez 
Bautista, de 45 años de edad, originario 
del municipio del Distrito Central del 
departamento de Francisco Morazán.

El titular de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), comisionado 
Rommel Martínez, indicó que tiene 
equipos de la Unidad de Interpol tra-
bajando de manera permanente para 
que otros prófugos de la justicia hon-
dureña sean buscados, capturados y 
traídos al país para que respondan 

por el crimen cometido.
Martínez confió a LA TRIBUNA 

que todos los hondureños pedidos 
para extradición podrán llegar al país 
en los próximos días, custodiados por 
elementos de Interpol, para que cum-
plan con las penas hondureñas y por 
los crímenes que se les imputan.

1. El país solicitante da 60 días para 
que envíen la documentación.

2. Se solicita a Relaciones Exterio-
res para que se realice la coordina-
ción vía diplomática, aquí tarda co-
mo unos 15 a 25 días, o más.

3. Una vez que sea autorizada la 
extracción se envía al país solicitan-
te, ahí evacúa audiencias y si las per-
sonas aceptan lo que se le imputa se 
hace el proceso más expedito, si no, 
pues hasta que el juez resuelva que sí 
se procede a la extradición.

4. Una vez que envían que lo re-
suelto por el juez el país solicitante, 
piden los nombres de las personas 
que van a realizar la extradición.

PEDIDOS EN EXTRADICIÓN

Juan Ramón Matta Wal-
durraga

Daneris Rubén Godoy Carlos Hernán Ramírez 
Bautista

Dulce Rocío Sorto José Fernando Chirinos Davency Flowers

PROCESO PARA 
ESTA SOLICITUD

Delitos de 
asesinato, 
violación y 

estafa

Llegarían en los próximos días

Comisionado Rommel 
Martínez.

La Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), sigue a la espera de seis 
hondureños pedidos en extradición, 
tras ser capturados en España, Estados 
Unidos, Colombia y México para que 
respondan a proceso penal en el país. 
Los ciudadanos solicitados por dife-
rentes juzgados de Honduras, captu-
rados en coordinación de la Unidad de 
la Policía Internacional (Interpol) de la 
DPI, cuentan con una notificación ro-
ja de búsqueda internacional. Entre los 
sospechosos se encuentra uno que ya 
fue condenado a nueve años de reclu-
sión por el delito de estafa continuada.

Los infractores de la ley lograron 
huir a otro país intentando evadir a la 
justicia; pero, gracias a las buenas rela-
ciones que mantiene la Dirección Poli-
cial de Investigaciones a través de In-
terpol, se logró su ubicación y captura.

Los fugitivos son delincuentes que 
escapan de las autoridades y se con-
vierten en un peligro a donde sea que 
vayan, por lo que se trabaja de mane-
ra permanente en su captura, indicó el 
titular de Interpol en Honduras, Juan 
Bautista Guzmán. 

Toda persona sospechosa de un de-
lito, y que cruza fronteras internacio-
nales, se le realiza una investigación y 

búsqueda a nivel mundial por medio 
de la Interpol; consiguiendo la depor-
tación, expulsión o extradición desde 
los países aliados miembros de la co-
munidad de la Policía Internacional.

LAVADO DE ACTIVOS
Uno de los solicitados en extradi-

ción por el gobierno de Honduras es 
Juan Ramón Matta Waldurraga, hijo 
de Juan Ramón Matta Ballesteros, ori-
ginario y residente en el Distrito Cen-
tral, Francisco Morazán, detenido en 
Colombia en enero del 2020, se le su-
pone autor de la comisión del delito 
de lavado de activos en perjuicio de 
la economía del Estado de Honduras.

Fue pedido desde el 16 de junio del 
2017, por el Juzgado de Letras con 
Competencia Territorial en Materia 
Penal. Matta Waldurraga estuvo pre-
so en Estados Unidos y después de 
cumplir una condena se trasladó a su 

za, Intibucá, en fecha 16 de febrero 
del 2021.

CABECILLA DE MARAS
También fue pedido en extradi-

ción el hondureño Daneris Rubén 
Godoy (26), por delito de asocia-
ción ilícita. Godoy es originario del 
municipio de Jacaleapa en el depar-
tamento de El Paraíso y residente 
en Tegucigalpa. En su expediente 
investigativo se pudo verificar que 
se le considera armado, peligroso y 
propenso a la evasión. Además, es 
colaborador de la banda criminal 
“El Combo que no se deja”, que de-
linque en el Distrito Central. 

A ese sujeto se le investiga por la 
venta y distribución de drogas, ex-
torsión, asesinatos y desplazamien-
to forzoso de varias familias en la 
colonia Japón, barrio Buenos Aires 
y zonas aledañas.

segundo país de nacionalidad, donde 
las autoridades hondureñas solicita-
ron su extradición, porque ambos paí-
ses cuentan con ese convenio.

La segunda persona solicitada es 
Dulce Rocío Sorto (41) por el delito de 
asesinato mediante pago en perjuicio 
Lesby Interiano Interiano. Ella fue de-
tenida en España. Sorto es una ciuda-
dana hondureña, originaria y residen-
te en Intibucá.

De acuerdo al expediente investi-
gativo, la ahora arrestada es la autora 
intelectual de la muerte violenta de la 
dueña del Hotel Marinter de La Espe-
ranza. Este hecho se produjo el pasado 
19 de noviembre del año 2019, cuando 
la víctima fue sacada por la fuerza del 
hotel y raptada en su propio vehículo; 
en el que horas después fue encontra-
da ejecutada.

Su arresto fue ordenado por el Juz-
gado Primero de Letras de La Esperan-

 Titular de Interpol en Hon-
duras, Juan Bautista Guzmán.

Encargados de Interpol en Honduras ya notificaron y enviaron 
las solicitudes de extradición de los seis connacionales.
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Otra “narcoavioneta” se
estrella en La Mosquitia
Una “narcoavioneta” se estrelló, la 

madrugada de ayer, en las cercanías 
de la comunidad de Wampusirpi en el 
departamento de Gracias a Dios, zona 
de La Mosquitia hondureña, reporta-
ron las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.).

Las autoridades recibieron una aler-
ta sobre el movimiento ilegal en el co-
rredor del Caribe de una traza sospe-
chosa de transportar droga sin lugar de 
procedencia, por lo que se activaron 
los protocolos de actuación desplazan-
do personal de todos los destacamen-
tos del escudo terrestre a sus áreas de 
responsabilidad.

Fue así que el seguimiento de la tra-
za con el apoyo del helicóptero del des-
tacamento de Puno y la inserción hacia 
el área de personal de Fuerzas Especia-
les para Operaciones, dieron con una 
avioneta incinerada, cerca de Wam-
pusirpi.

También se reconoció el área aleda-
ña de la pista de aterrizaje clandestino, 
llegando a una casa cercana que se en-
contraba desocupada.

Las Fuerzas Armadas de Honduras 
detallaron que durante la operación 

En la operación militar solamente se encontraron desechos de la 
avioneta calcinada.

militar solamente encontraron dese-
chos de la avioneta. El área quedó res-
guardada por efectivos militares y se 
continúa en zonas aledañas con las 
operaciones.

El pasado 13 de marzo, otra “nar-
coavioneta” fue encontrada en la Ba-
rra de Patuca, departamento de Gra-
cias a Dios. El 2 de marzo anterior, se 

reportó la interceptación de otra “nar-
coavioneta” en la región de La Mosqui-
tia, el departamento de Gracias a Dios.

Asimismo, el 26 de enero una su-
puesta “narcoavioneta” que ingresó 
a territorio hondureño fue asegura-
da tras sufrir un accidente, confirma-
ron en aquella oportunidad las auto-
ridades.

Tres ahogados y quince
rescates reportan bomberos

Tres ahogados y al menos quince 
rescates en ríos y playas, reporta el 
Cuerpo de Bomberos a nivel nacio-
nal en el inicio de la Semana Santa. 

En uno de los casos, el joven-
cito Carlos Osorio murió cuando 
disfrutaba de un chapuzón junto 
con amigos en una poza de Yaru-
la, La Paz. Los amigos salieron co-
rriendo al poblado para avisar que 
el muchacho flotaba sin vida en la 
superficie.

Mientras, los hermanos Nelson 
Obeth (19) y Santos Amílcar Cor-
tés Bejarano (15) perdieron la vida 
en una poza profunda del río Cor-
tés, en la comunidad de Montaña 
Verde en La Iguala, Lempira, zona 
occidente de Honduras. 

Miembros del Cuerpo de Bom-
beros recuperaron los cadáveres 
del acuífero con varios metros de 
profundidad. Aparentemente los 
jovencitos se metieron a la poza 
sin saber nadar.

En la playa El Edén en Marcovia, 
Choluteca, zona sur de Honduras, 

La playa Municipal y el área del muelle de Tela son los sitios 
donde los equipos acuáticos realizan un promedio de cuatro 
salvamentos diarios.

El jovencito Carlos Osorio 
murió cuando disfrutaba 
de un chapuzón junto con 
amigos en una poza de 
Yarula, La Paz.

la tarde de ayer se rescataron tres 
jóvenes. Por su parte otras dos per-
sonas fueron salvadas de morir por 
inmersión en Tela. La playa Muni-
cipal y el área del muelle de Tela 
son los sitios donde los equipos 
acuáticos realizan un promedio de 
cuatro salvamentos diarios de ba-
ñistas, confirmaron los rescatistas.

Dos heridos de gravedad en Lomas de San José
Dos hermanos ingresaron grave-

mente heridos ayer a la sala de emer-
gencia del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) tras ser atacados 
a balazos por desconocidos en la colo-
nia Lomas de San José, en el extremo 
suroriente de Tegucigalpa.

Los muchachos recibieron impac-
tos de bala en el tórax y miembros in-
feriores, dijo el paramédico de la Cruz 
Roja, Alex Valladares, al momento del 
traslado al centro asistencial.

Hombres armados protagonizaron 
una balacera que estremeció la tran-
quilidad de esa populosa colonia capi-
talina. Vecinos solicitaron mayor pre-
sencia policial, debido a que en los alre-

Los hermanos recibieron impactos de bala en el tórax y 
miembros inferiores.

dedores a las Lomas de San José se han 
perpetrado varios crímenes.

Pobladores de la zona reaccionaron 

de inmediato llamando al Sistema Na-
cional de Emergencia 911 solicitando 
una ambulancia.

Violencia estremece sectores de Olancho
La ola de violencia continuó en el 

próspero departamento de Olancho, 
con el crimen de un hacendado en 
el municipio de Dulce Nombre de 
Culmí.

La víctima Kilberth Fernando Ze-
peda (32) recibió varios balazos a 
manos de supuestos enemigos que 
le daban seguimiento. El hombre fue 
trasladado al Hospital San Francisco, 
donde lamentablemente falleció pro-
ducto de las graves heridas. Minutos 
más tarde, la Policía también reportó 
el hallazgo de un cadáver en una hon-
donada, en la carretera entre Telica 
y San Francisco de la Paz.

El hacendado Kilberth Fernando Zepeda recibió varios balazos 
a manos de supuestos enemigos.

Lo matan en colonia San Buenaventura
Un hombre fue ultimado a dis-

paros cuando transitaba por la ca-
lle principal de la colonia San Bue-
naventura, colindante con la San 
Francisco, en el extremo suroeste 
de Tegucigalpa.

La víctima Jorge Flores (30), co-
nocido como “Ñoño”, quedó tendi-
do en una acera de la referida calle.

Informes preliminares indican 

que el hombre fue interceptado 
por desconocidos quienes saca-
ron sus armas de fuego y comen-
zaron a dispararle en reiteradas 
ocasiones.

 Agentes de la Policía Nacio-
nal resguardaron la escena, mien-
tras esperaban a los miembros de 
Medicina Forense para el levanta-
miento del cuerpo.

Al lugar llegaron familiares, quienes entre lágrimas 
demandaban justicia.
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Seis muertos y más de veinte 
heridos en accidentes viales
Choques, despistes 
y volcamientos tras 

inauguración de 
operativos “Verano 

Seguro 2021”
Seis muertos y al menos una 

veintena de heridos han dejado va-
rios accidentes viales con choques, 
volcamientos y despistes de vehí-
culos registrados en el inicio de la 
Semana Santa en diferentes secto-
res de Honduras.

En uno de los fatales percances, 
una señora murió y nueve personas 
resultaron heridas cuando el auto-
bús, tipo “rapiloco”, en que se trans-
portaban se estrelló contra una vi-
vienda en el municipio de Canta-
rranas, departamento de Francis-
co Morazán, en la zona oriente de 
Honduras. 

La víctima mortal, Carmen An-

Lista de heridos
1.-Sofía Nicolasa Matamoros
2.-Karen Irías Arguijo
3.-José Ramos Cruz
4.-Sheila Elisuat Zapata (32)
5.-Daniela Elvira Irías (42)
6.-Carlos Adalid Aguilar (23)
7.-Kelvin Francisco Sierra
8.-Yolani Ochoa Zapata
9.-ÓscarAlfonso Santos

dalucía Cruz (54), expiró duran-
te su ingreso al Hospital Escuela 
en una ambulancia del Cuerpo de 
Bomberos.

También se reportaron ingre-
sos al Hospital Adventista de Valle 
de Ángeles en unidades de la Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco) y Policía Nacional 
con apoyo de la estación bomberil 
23 de que cubre esa zona. La mayo-
ría de pacientes presentaban poli-

traumatismo, laceraciones y posi-
bles lesiones en columna vertebral.

El accidente aconteció antes del 
mediodía por causas no estableci-
das en el cruce de la carretera que 
conduce a Tegucigalpa exactamen-
te en la entrada de Cantarranas.

Los pasajeros, en especial los que 
se conducían en la parte delantera, 
vivieron momentos de terror cuan-
do la máquina se incrustó en las pa-
redes de bloque de la casa de habi-
tación.

Personas que transitaban por 
ese sector acudieron de inmediato 
al rescate, mientras otros se daban 
a la tarea de llamar al Sistema Na-
cional de Emergencias 911. 

“La unidad color blanco, de la ru-
ta 73, transportaba alrededor de 20 
personas, de estas, diez fueron tras-
ladadas a los centros asistenciales, 
pero una señora murió”, establece 
el informe del Cuerpo de Bombe-
ros.

Los pasajeros vivieron momentos de terror cuando la máquina se in-
crustó en las paredes de bloque de la casa de habitación.

Bomberos realizaron un dramático rescate de pasajeros que viajaban 
en la parte delantera del autobús accidentado.

Dos fallecidos al volcar carro paila en Amarateca
Una pareja de jovencitos falleció 

al instante durante el volcamien-
to de un carro de paila, doble cabi-
na Nissan Frontier, en el valle de 
Amarateca, a unos 20 kilómetros 
de Tegucigalpa sobre la carrete-
ra que conduce a San Pedro Sula, 
muy cerca de donde fueron inau-
gurados los operativos de Sema-
na Santa.

Las víctimas, Adán Emanuel 
García Ochoa y Dilcia Nicol Rodas 
Guzmán, expiraron el sábado a las 
9:00 de la noche, en este fatal ac-
cidente de ocho miembros de una 
familia que se transportaba desde 
Tegucigalpa a Zambrano. 

Cuatro personas, incluyendo 
una niña pequeña fueron lleva-
dos de emergencia hasta el Hos-
pital Escuela, de acuerdo con pa-
ramédicos de la Cruz Roja que se 
desplazaron al rescate en respues-
ta al llamado del Sistema Nacional 
de Emergencia 911. 

La joven fallecida quedó atra-
pada en medio de transformado-
res de alto voltaje, de una empre-
sa, por lo que fue necesaria la inter-
vención en corte de luz de perso-
nal de la Empresa de Energía Hon-
duras para proceder con el levan-
tamiento del cadáver.

El paramédico de la Cruz Roja, 
Alex Valladares, informó que el ca-

rro volcó en el carril que va hacia 
el norte, dio varias vueltas sobre 
el pavimento y se estrelló con-
tra el muro perimetral de la em-
presa.

Los ocupantes del automotor 
salieron proyectados a una dis-
tancia de 20 metros, sufriendo 
golpes y fracturas de considera-
ción, de acuerdo con el reporte 
de los socorristas. 

Los jóvenes Adán Emanuel García Ochoa y Dilcia Nicol Rodas Guzmán, se transportaban en este carro 
con su familia, desde Tegucigalpa a Zambrano.

El joven Javier Eduardo Hernández (foto 
inserta) murió al instante cuando la vol-
queta en que se transportaba se precipitó 
cuesta abajo en Olanchito, Yoro.

Un jovencito de 20 años 
muerto y nueve heridos fue 
el saldo trágico del aparatoso 
despiste y volcamiento de un 
carro paila, la mañana de ayer, 
a la altura del puente sobre el 
río Taujica, en Tocoa, Colón, 
resultaron heridas nueve per-
sonas, una de ellas, no sopor-
tó el traslado hasta el Hospital 
San Isidro de Tocoa. A causa 
del percance, ocupantes resul-
taron proyectados, hasta caer 
sobre el río, desde donde fue-
ron rescatados por poblado-
res.

En otro fatal accidente en 
el valle de Zamorano, sobre 
la carretera que de Tegucigal-
pa conduce a Danlí, El Paraí-
so, falleció un motociclista. El 
muchacho colisionó su moto 
con un vehículo tipo turismo, 
y prácticamente salió volando 
por los aires.

Mientras, en Tegucigalpa 
frente al Metromall un sexa-
genario murió arrollado la ma-
drugada de ayer por un carro 
fantasma, conductor y víctima 
irrespetaron el toque de queda 
decretado por las autoridades.

Tragedia 
en Tocoa y 
Zamorano



EL GALÓN
DE GASOLINA
BAJA 19 
CENTAVITOS

El galón de gasoli-
na superior solo bajó 19 
centavitos esta mañana 
en estaciones de Teguci-
galpa y alrededores, la-
mentaron organizacio-
nes de defensa al con-
sumidor, en ese contex-
to pasa de 98.14 a 97.95 
lempiras, pese al fuerte 
desplome que registra el 
precio del petróleo en el 
mercado internacional.

Por su parte, la gasoli-
na regular disminuye 22 
centavos, de 91.78 a 91.56 
lempiras por galón. El 
diésel presenta una re-
baja de 34 centavos, de 
78.95 pasa a 78.61 lem-
piras por galón y el gas 
queroseno baja 50 centa-
vos, de 57.57 a 57.07 lem-
piras.

Mientras, el Gas Li-
cuado de Petróleo 
(GLP) de uso vehicu-
lar registrará una rebaja 
de 39 centavos, de 48.11 
a 47.72 lempiras por ga-
lón. El cilindro de GLP 
mantiene su precio a 
238.13 lempiras en Te-
gucigalpa y 216.99 en 
San Pedro Sula, pero es-
tá sujeto a una revisión 
que entrará en vigen-
cia a partir de este Jue-
ves Santo.

El galón de gasolina 
superior en San Pedro 
Sula, se cotiza desde hoy 
lunes a 96.25 lempiras, la 
regular L89.85, el diésel 
L76.83 y el GLP vehicu-
lar L44.13.   

El precio del petró-
leo 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.

Segunda revisión 
trimestral desde el 1 de 

abril al 30 de junio.

ALERTAN EXPERTOS

Este Jueves Santo entra en
vigencia “trancazo” eléctrico

Expertos en energía alertaron 
que la población hondureña enfren-
taría un aumento hasta del 7 por cien-
to en la tarifa de la energía eléctri-
ca en todas sus categorías, residen-
cial, comercial e industrial, aplicado 
en pleno Jueves Santo por la Comi-
sión Reguladora de Energía Eléctri-
ca (CREE).  Según el analista en te-
mas energéticos, Mario Zelaya, el 31 
de marzo la CREE emitirá el nuevo 
pliego correspondiente a abril, mayo 
y junio, como lo establece la Ley Ge-
neral de la Industria Eléctrica. 

Según cálculos en relación a lo 
que ha pasado en el primer trimestre 
del 2021, vendría un nuevo incremen-
to por el elevado precio del barril del 
bunker usado para generar energía 
térmica. “El bunker ha tenido incre-
mento de un 36 por ciento, equiva-
lente a 19 dólares por barril en com-
paración a diciembre del 2020. En ba-
se a nuestros cálculos se trasladará a 
la tarifa del usuario final provocando 
un incremento del 7 por ciento”, ade-
lantó Zelaya.

En términos monetarios, los abo-
nados que en la actualidad pagan 
mil lempiras en el segundo trimes-
tre cancelarían 1,070 lempiras. Ma-
rio Zelaya hizo un llamado a las au-
toridades para establecer mecanis-
mos que permitan la estabilidad ne-
cesaria en el costo del kilovatio hora, 
en el mediano plazo, para que se re-
gistre menor costo de tarifas. “Todo 
dependerá de la eficiencia y eficacia 
de nuevas contrataciones en el me-
diano plazo de energía y potencia”, 
concluyó. 

Entre tanto, el presidente del Sin-
dicato de Trabajadores de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(STENEE), Miguel Aguilar, contras-
tó que no cabe un nuevo aumento en 
el precio de la tarifa de electricidad.

Aguilar consideró que ese ajus-
te no se debería de aplicar debido a 
que ha existido una gran inyección 
de energía renovable al sistema para 
cubrir la mayor cantidad de deman-
da y aunque los carburantes han au-
mentado de precio, la utilización de 

En términos monetarios, los abonados que en la actualidad pagan mil lempiras en el segundo trimes-
tre cancelarían 1,070 lempiras.
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TARIFAZO TRIMESTREbunker ha sido menor para genera-
ción de energía.

Este equilibrio debería de reflejar-
se en el costo a beneficio del pueblo 
hondureño, según el dirigente sindi-
cal. “La información que establece el 
ODS este trimestre revela que ha si-
do masiva la inyección de potencia 
en energía renovable, aunque algún 
porcentaje de esto es más caro, pe-
ro la demanda del país la ha cubier-
to en más energía renovable y me-
nos energía a base de los carburan-
tes”, insistió.

De enero a marzo la población 
hondureña resultó “electrocuta-
da” con aumento de 3.48 por cien-
to a la tarifa eléctrica, que la Comi-
sión Reguladora de Energía Eléc-
trica (CREE) aplicó luego de ana-
lizar proyecciones sobre el decai-
miento del Producto Interno Bru-
to (PIB) e informes del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH).

Los consumidores tenían es-
peranzas de recibir un descuen-

to en el contexto de esa revisión, 
considerando que las represas que 
generan energía renovable se en-
cuentran llenas y el lempira se ha-
bía fortalecido en función del dó-
lar.

Sin embargo, los comisionados 
de la CREE justificaron que pesó 
más el aumento del precio de los 
combustibles, el estado de los em-
balses y las proyecciones de de-
manda.
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Ingresos netos 
recibidos sumaron 

$418.6 millones, 
inferiores en $79.5 

millones en relación 
a 2019.

DURANTE 2020

El 51.4% de capital extranjero 
provino desde Norteamérica

Inversiones en tecnología
sostenible marcan récord

Un flujo neto de 215.2 millones de 
dólares por concepto de Inversión 
Extranjera Directa (IED) provino 
desde Norteamérica (51.4% del total), 
de acuerdo con el informe oficial del 
Banco Central de Honduras (BCH).

Los ingresos netos 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 que se regis-
tró en el 2019.

Sobresalen los Estados Unidos, 
que al cuarto trimestre de 2020 al-
canzó un flujo de IED por 247.6 mi-
llones de dólares, contrario a la salida 
de 42.5 reflejada en 2019; consecuen-
cia de los ingresos en el componente 
de otro capital de las empresas perte-
necientes a la industria de bienes pa-
ra transformación.

El comportamiento fue parcial-
mente contrarrestado con las utilida-

Las empresas tecnológicas de im-
pacto (las que ofrecen productos y 
servicios que contribuyen a cum-
plir los objetivos de sostenibilidad) 
captaron el año pasado la cifra ré-
cord de 14,700 millones de dólares 
(12,480 millones de euros) en Euro-
pa y Norteamérica, un 51 por ciento 
más que en 2019.

Es la primera vez que las inver-
siones de impacto superan los 10,000 
millones de dólares (8,500 millones 
de euros) en Europa y el Norte de 
América, según un informe de la con-
sultora británica GP Bullhound.

El estudio de GP Bullhound, que 
ha analizado más de 10,000 opera-
ciones de captación de fondos des-
de 2015, concluye que las empresas 
de tecnología de impacto reciben ca-
da vez más financiación por parte de 
los fondos de capital riesgo.

Además, a medida que el sector 
madura, las rondas de financiación 
son más elevadas y se enfocan en 
compañías de mayor tamaño. El vo-

lumen medio de las operaciones de 
captación de fondos aumentó un 80 
por ciento en 2020.

Las empresas de “software” (pro-
gramas informáticos) coparon las 
rondas de financiación, con un 45 
por ciento del total.

Las fusiones y adquisiciones en el 
ámbito de la tecnología de impacto 
también registraron una cifra récord 
en este sector, 69,800 millones de dó-
lares (59,240 millones de euros) en 
Europa y Norteamérica. Según el in-
forme, uno de los motivos que expli-
can la inversión creciente en activos 
sostenibles es la respuesta más deci-
dida de gobiernos e instituciones pa-
ra frenar el calentamiento global, la 
pérdida de biodiversidad y el agota-
miento de los recursos naturales. La 
transición hacia una economía más 
sostenible exige una reasignación de 
recursos y un cambio masivo en los 
flujos de capital, lo que ha empezado 
a impactar en los mercados financie-
ros, subraya el estudio. (EFE)

El capital se está moviendo rápidamente hacia sectores que de-
finirán el futuro económico y ayudarán a acelerar la transición 
climática.

temala- destinados al rubro de in-
termediación financiera, seguros 
y energía renovable.

El Caribe totalizó el 7.3 por 
ciento en 2020, desde donde pre-
dominaron la reinversión de utili-
dades de empresas que operan en 
instalaciones portuarias y que ex-
portan bienes derivados de la pal-
ma africana, cuya casa matriz se 
ubica en Bermudas, por un monto 
de 24.8 millones de dólares.

Las Bahamas y República Do-
minicana también aportaron 7.3 
millones de dólares y 6.2 millones, 
respectivamente. Finalmente, Asia 
y Oceanía significó el -2.2 por cien-
to y Europa el -22.9 por ciento, es-
te último fue principalmente por 
salidas netas de otro capital de to-
rrefactoras de café con sus casas 
matrices.

Flujos de inversión extranjera por actividad económica al cuarto trimestre de cada año en millones 
de dólares. Fuente BCH.

des reinvertidas negativas en empre-
sas de origen mexicano. En segundo 
lugar, se ubican los ingresos proce-
dentes del resto de América, especí-
ficamente de Colombia con 156.3 mi-
llones de dólares y de Panamá con 
56.0 millones, principalmente expli-
cadas por la reinversión de utilidades 
de empresas que proveen servicios 
financieros y de seguros. Centroa-
mérica representó el 21.3 por ciento 
del total de IED, denotando ingresos 
provenientes -en su mayoría de Gua-
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VACACIONES SEGURAS:

Copán Ruinas preparada
para recibir turistas con
controles de bioseguridad

Fuente de sustento 
para más de 

300,000 familias

Pobladores y colaboradores del 
sector turismo de Copán Ruinas en 
el occidente de Honduras se decla-
raron listos para recibir con todas 
las medidas de bioseguridad, a de-
cenas de hondureños y extranje-
ros que decidan movilizarse en es-
tas vacaciones para disfrutar de sus 
encantos durante las vacaciones de 
Semana Santa.

Uno de los colaboradores de la 
industria hotelera de la zona, Fran-
cisco Reyes, señaló que los esta-
blecimientos se encuentran listos 
y con su personal capacitado para 
poder atender de la mejor forma a 
quienes decidan movilizarse en es-

Uno de los principales sitios turísticos de la ciudad es el imponente 
sitio arqueológico de Copán Ruinas, que ofrece maravillas de la cul-
tura maya.

Empresarios de turismo capacitaron al personal de todos los hoteles, 
lugares de diversión y de restaurantes.

te asueto de Semana Santa.
“Desde la mitad del año pasado 

se comenzó con las capacitaciones 
en todos los hoteles, lugares de di-
versión, restaurantes, así que esta-
mos listos y preparados para poder 
atenderles”, indicó.

El turismo fue declarado priori-
dad nacional por el Presidente Juan 
Orlando Hernández, debido a que 
es uno de los rubros que más gene-

ra empleos en el país, constituyén-
dose como fuente de sustento pa-
ra más de 300,000 familias.

Ante la pandemia de COVID-19, 
el gobierno, a través del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo (Si-
nager), recomienda a los hondure-
ños quedarse en casa en esta Sema-
na Santa y que si salen a hacer tu-
rismo interno mantengan las me-
didas de bioseguridad para preve-
nir la propagación del coronavirus 
causante de esa enfermedad.

La Secretaría de Turismo ha im-
pulsado la campaña de las “tres M” 
para poder disfrutar de forma segu-
ra la Semana Santa, las cuales con-
sisten en: mascarilla en todo mo-
mento, mantener la distancia y ma-
nos limpias en todo momento.

SITIO 
ARQUEOLÓGICO

Uno de los sitios que se espera 
sea más visitado por los veranean-
tes es el Parque Arqueológico Ma-
ya de Copán Ruinas, donde las per-
sonas podrán conocer un poco más 
de la historia de la zona y de las di-
ferentes costumbres de la antigua 
civilización.

“Es la primera vez que estoy 
acá. Se me hace impresionante 
(el parque). Todo hondureño y 
todo turista internacional debe-
ría de estar acá”, dijo Carlos Fia-
llos, un compatriota sorprendi-

do de la belleza del sitio arqueo-
lógico.

Copán Ruinas se encuentra lo-
calizado en el occidente de Hon-
duras, en el departamento de Co-
pán, a solo 14 kilómetros de la fron-
tera de El Florido con Guatemala.

Daniel Rodríguez, otro compa-
triota que decidió movilizarse pa-
ra conocer y disfrutar este sitio ar-
queológico, señaló que es sorpren-
dente poder observar tanta belleza 
natural en un solo espacio.

“Soy hondureño y me quedo 
anonadado de ver tanta belleza que 

hay en nuestro país, sinceramente; 
pueden venir a disfrutarlo y cono-
cer algo súper diferente. De igual 
forma, disfrutará de cosas hermo-
sas. Se los recomiendo totalmen-
te”, manifestó.

A lo largo de los años, Copán 
Ruinas han sido reconocidas por 
sus magníficas edificaciones ma-
yas, las cuales fueron declaradas 
Patrimonio Arqueológico de la Hu-
manidad en 1980 por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco).

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

TURISMO DE FAUNA

Macaw Mountain una
experiencia diferente

Para las personas que quieren 
disfrutar de una experiencia di-
ferente en la zona, Macaw Moun-
tain ofrece el turismo de fauna 
como una solución educativa pa-
ra poder avistar y conocer las di-
ferentes especies de aves.

“Tenemos una experiencia 
muy linda y educativa para todos; 
espacios abiertos para que pue-
dan respirar aire puro y así con-

trarrestar el encierro por el con-
finamiento”, dijo Sindy Gómez, 
colaboradora del centro turístico.

Macaw Mountain es un cen-
tro de rescate, rehabilitación y 
liberación de aves. Se encuentra 
ubicado a 10 minutos en vehícu-
lo del parque central de la ciudad 
de Copán Ruinas.

El centro cuenta con un apro-
ximado de 300 aves clasificadas 

en 30 especies, las cuales son 
consideradas como un orgullo 
nacional por los habitantes de 
la zona.

“Cada aviario tiene una pobla-
ción muy particular y son un or-
gullo nacional en realidad; en-
tonces, tenemos especies que 
van desde loros, periquitos, gua-
camayas, tucanes, búhos, entre 
otros”, finalizó Rodríguez.

 Otra actividad preparada para estas vacaciones es el turismo de fauna 
en Macaw Mountain, donde los veraneantes pueden observar dife-
rentes especies de aves.



HONDURAS
Ya no sé con cual Honduras quedarme si la de allá o la de aquí. Duele 

mi Honduras de aquí, pero aquí estoy viendo cada día como la pobreza 
crece y los poderosos construyen grandes edificios y centros comercia-
les en las ciudades. Pero lo que más duele e impacta, son los millones 
botados en la compra de los destartalados hospitales móviles que no 
sirven de nada. Pero, aquí mismo en esta señorial ciudad de las colinas la 
corrupción rebasó los límites, con una supuesta inversión de 11 millones 
de lempiras para remozar y maquillar las antiguas clínicas del viejo hos-
pital. Detrás de este doloso proyecto estarían dos grandes encasillados 
en el gobierno de la “Vida mejor”. Y que vida, la que se dan sin que la 
justicia los alcance.

REPARO
Un exalcalde tiene un reparo de 3 millones que ya siente pasos de ani-

mal grande. Una fuente de entero crédito, nos confió que el susodicho 
busca desesperadamente que le hagan desparecer el reparo ahora que 
está en el poder. El cerco se va estrechando, quiso ser diputado, pero no 
le salió nada, así que a partir del 2022 tendrá que regresar a su pueblo, 
salvo que su partido se consolide en el poder, continuará la fiesta.

DISPENSARIO MÉDICO
Para atender personas de escasos recursos comenzará a funcionar, 

bajo la tutela de la Iglesia Católica. Estará ubicado en la esquina sur de 
la Casa Cural, frente al edificio de obispado. Llevará el nombre de “Dis-
pensario Médico parroquial Santa Teresa de Calcuta”. Aarón Martínez, 
sacerdote de la diócesis de esta ciudad, dijo que el proyecto abrirá las 
puertas el próximo mes para favorecer a un sector de población desva-
lido, por lo que esperan, que las empresas y personas de buena voluntad 
apoyen esta iniciativa de solidaridad humana.

ACTOS LITÚRGICOS SUSPENDIDOS
Decisión de la Conferencia Episcopal con relación a los servicios re-

ligiosos de la Semana Santa quedaron suspendidos en prevención para 
evitar contagios del COVID-19. No habrá las tradicionales procesiones 
del vía crucis, y los actos litúrgicos en la catedral y demás parroquias 
seguirán las normas de bioseguridad. Para llegar a la feligresía que no 
pueda asistir a las reuniones presenciales se hará uso de las redes so-
ciales y medios de comunicación. Este es el segundo año que no habrá 
procesiones.

LA CALLE…
Del casino, es el área de entrada y salida del alcalde para lustrar los 

zapatos en las bancas del parque y posteriormente dirigirse al despacho 
municipal, aunque durante la pandemia la ausencia del edil ha sido no-
toria. Pues, la calle en referencia está siendo pavimentada porque hace 
muchos años dejó de prestar vida útil. Algunos comunicadores dicen 
que los trabajos los realizan con fondos municipales, pero de dónde, si 
la municipalidad está quebrada, estos fondos son resacas del gobierno 
central.

BICENTENARIO
¿Y la bendita Comisión del Bicentenario? Menos mal que la secretaria 

es una persona con talento y capacidad, dirige una institución universi-
taria, además, acompañada de personas capaces, conocedores de la his-
toria y la cultura. En el departamento quien debe asumir la batuta sobre 
este evento histórico es el gobernador; y en los municipios los alcaldes, 
la dirección departamental de Educación y direcciones distritales. Los 
representantes del sector público relacionados con el gobierno y el par-
tido en el poder, ¿tendrán tiempo en plena campaña política? Afortuna-
damente, las universidades manejan otro criterio porque es un evento 
sin vinculación política.

“MIRAR MUCHO FEO”
Estas elecciones internas han dejado un mal sabor en el pueblo hon-

dureño. Mucha gente no fue a votar porque les cambiaron el domicilio, 
otros porque no tenían la identidad y los demás, porque no les intereso. 
Lo sorprendente es y la pregunta que se hace la gente seria: ¿De dónde 
salieron tantos votos? Dejar que los partidos políticos manejen el pro-
ceso interno, es como dejar un montón de chigüines traviesos en el aula 
de clase o en la casa. Ya pueden imaginar el desastre. “Yo ver mucho 
bueno, también mucho malo, y mucho, mucho feo”. Comentó un gringo 
que anduvo husmeando.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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EN COMPARACIÓN A OTROS AÑOS

Baja afluencia de
veraneantes en Tela
TELA. En el inicio de la Sema-

na Santa, el domingo, las playas 
de Tela lucieron vacías compara-
do con otros años para esta misma 
temporada.

En el sector de las playas centra-
les, y el muelle era poca la afluen-
cia de personas.

Diomedes Ochoa, dueña de re-
conocido Bar Las Hamacas, expre-
só que han hecho una buena inver-
sión en productos para esta tem-
porada y según vemos que no van 
a llegar excursiones, se nos va que-
dar el producto, vamos a perder, 
ya que la mayoría de gente que 
inunda las playas llegan en excur-
siones.

FESTIVAL DE VERANO
Muchos comerciantes expresa-

ron que siempre el Sábado de Glo-
ria se realiza el tan esperado festi-
val de la canción de verano, que es 
donde entraban muchas excursio-
nes en el marco de la Semana San-
ta y muchas personas se quedaban 
ya hospedadas, pero este año no 
se realizó el festival debido al CO-
VID-19.

El sargento José Milla, coor-
dinador del sector del Deck del 
Cuerpo de Bomberos, expresó que 
solo se realizó el recate de una per-
sona a punto de ahogarse.

Aconsejó a los veraneantes a es-
perar al menos una hora después 
de almorzar para introducirse al 
mar.

Muchos comerciantes han ins-
talado sus puestos cerca de la pla-
ya, con el fin de vender y sacar 
provecho de esta semana.

Larissa Cálix, vocera municipal, 
expresó que siguen trabajando en 
equipo con el Cuerpo de Bombe-
ros, Policía Nacional, Protección 
Civil / COPECO y la policía mu-
nicipal, realizando operativos y 
brindando orientación a los ciu-
dadanos que circulan por nuestra 
ciudad, haciendo una gran campa-
ña de concienciación para el cum-
plimento de las medidas de biose-
guridad.

Por su parte, el subcomisario Li-
zandro García Muñoz, jefe de la 
Policía en Tela, manifestó que des-
pués de las diez de la noche reali-
zarán patrullajes de rigor y todo el 
que se encuentre en la calle, será 
requerido y trasladado a las bar-
tolinas, por tanto, pedimos que se 
alejen de lugares públicos antes 
que sean detenidos. (RL)

Las burbujas familiares disfrutaron entre sí.

En comparación a otros años, Tela lució vacía.

A pesar de la pandemia, bellas chicas llegaron a disfrutar.



*** El gobernador republicano del Estado de Geor-
gia, Brian Kemp, firmó una ley aprobada por la asam-
blea estatal que tiene mayoría republicana, una ley 
que trae consigo toda una serie de pasos para quitar-
le derechos a los votantes, en pocas palabras tratan-
do de que menos demócrata puedan ir a votar.

 *** El presidente Biden acusó de atrocidad la ley re-
publicana sobre votación en el Estado de Georgia, en 
lo que anuncia que tomará todos los pasos necesarios 
para ver cómo se puede declarar anular o reducir la 
ley que castiga a los votantes demócratas que viven 
en ese importante Estado sureño.

 *** Esta semana el presidente Biden viajará a Pitts-
burgh, Pennsylvania, donde anunciará su plan de in-
vertir fuertes suma de dinero para arreglar y moder-
nizar la infraestructura de los Estados Unidos, que 
lleva muchas décadas siendo ignorada por el gobier-
no federal y el Poder Legislativo. Según el mandata-
rio, poner al día la infraestructura, creará centenares 
de miles de fuentes de trabajo y será una excelente 
inversión que creará grandes sumas de trabajos para 
hacer crecer la economía nacional.

  Ya está listo en Minneapolis, Minnesota, el jurado 
de nueve hombres y seis mujeres que estará a cargo 
del juico que se le estará llevando al policía blanco 
Derek Chauvin, que mató por asfixia al ciudadano 
afroamericano, George Floyd, una muerte que causó 
protestas a lo largo y ancho del país, muchas de las 
cuales terminaron siendo violentas. 

  *** Que increíble ha sido lo que sucedió en el ca-
nal de Suez, donde un barco taiwanés de carga de 400 
metros de largo se estancó y bloqueo una de las vías 
martinas más importantes del mundo. Al cerrarse 
el canal, el comercio mundial ha venido sufriendo 
fuertísimos problemas y la gasolina que pasa por ese 
canal no está llegando a su destino final y eso está 
contribuyendo a que el precio de la gasolina siga su-
biendo.

  *** Se sigue comentando muchísimo la prime-
ra conferencia de prensa, que se celebró en la Casa 
Blanca y que se llevó a cabo en el día número 64 des-
de que Joe Biden fue juramentado como el presiden-
te número 46 que ha tenido esta nación.

 *** La frontera de Estados Unidos con México está 
llena de inmigrantes, entre los que se incluye una 
enorme cantidad de menores de edad tratando de ver 
como se pueden quedar en este país. El tema es duro 
de solucionar, pues muchos factores están en juego.

  *** El gobierno de Joe Biden está vigilando muy 
de cerca el comportamiento de Corea del Norte, que 
últimamente ha llevado a cabo dos distintas pruebas 
de misiles, que bien pueden volar llevando consigo 
armas nucleares.

  *** Y veremos qué pasa en Israel después de que 
recientemente se celebraron elecciones legislativas. 
Veremos si Benjamín Netanyahu puede formar un 
nuevo gobierno y quedarse en el poder, o si será uno 
de sus rivales quien termine desbancándolo.

 *** Y todavía no sabemos cuándo el presidente Bi-
den decidirá sacar las tropas estadounidenses que to-
davía se encuentran en Afganistán.
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TRAS LA NOTICIA

Con júbilo religioso cholutecas 
celebran inicio de semana mayor

CHOLUTECA. Abarrotada de fe-
ligreses estuvo la iglesia catedral “In-
maculada Concepción” de la ciudad 
de Cholutecam ayer en Domingo de 
Ramos, inicio de la semana mayor, 
donde el obispo Guido Charbenauo 
bendijo las palmas de olivo.

Durante la eucaristía, atípica por la 
pandemia del COVID-19, el líder re-
ligioso dijo que “debemos recordar 
el gesto profético de Jesús que entró 
como rey pacífico a la ciudad santa. 
Aclamado primero y condenado des-
pués para cumplir las profecías del 
Antiguo Testamento”.

En la homilía, dijo, que para los po-
bres de Yahvé, la llegada del reino de 
Dios, significaba derribar a los poten-
tados y sus tronos y, devolver la vi-
da a los pobres, sanar a los enfermos, 
restaurar la vista a los ciegos, poner 
a todos a caminar en la construcción 
del reino de Dios.

“Debemos vivir en la fe devolvien-
do la esperanza a este pueblo, para 
que la justicia resplandezca en nues-
tro país y para que las situaciones de 
hambre, pobreza, corrupción, impu-
nidad, delincuencia, violencia y otras, 
no nos hagan perder la esperanza pa-
ra trabajar juntos en la edificación de 
un mundo mejor en la justicia para 
nuestro pueblo”.

El obispo manifestó que la celebra-
ción anual del misterio pascual, es la 
pasión y resurrección de nuestro Se-
ñor Jesucristo y, que son misterios 
que comenzaron con su entrada en 
Jerusalén, su ciudad.

“Dios todopoderoso y eterno san-
tifica con tus bendiciones estos ra-
mos de olivo para quienes acompa-
ñamos jubilosos a Cristo Rey, poda-
mos llegar por él a la Jerusalén del 
cielo, el que vive y reina por los si-

La máxima autoridad eclesiástica de la zona sur durante la bendición de ramos de olivo durante el 
Domingo de Ramos, inicio de la semana mayor.

Abarrotada de feligreses estuvo la catedral de la ciudad de 
Choluteca durante la homilía oficiada por el obispo Guido 
Charbenauo.

El obispo Guido Charbenauo: “Debemos vivir en la fe 
devolviendo la esperanza a este pueblo”.

glos de los siglos”, afirmó jubiloso el 
obispo.

Asimismo, dio a conocer que “la 
ruta del Domingo de Ramos al Do-
mingo de Pascua, nos deja una cla-
ra lección, que cuando las cosas cam-
bian de bien a mal y cuando todo pa-
rece perdido, Dios viene siempre a 
nuestro auxilio, Él escucha nuestro 

clamor y nos saca de la fosa, si en Él 
ponemos nuestra esperanza”.

Este año durante las celebraciones 
de Semana Santa, no habrá procesio-
nes religiosas, incluyendo el Santo 
Entierro, por lo que las autoridades 
católicas celebrarán con misas la so-
lemnidad pascual hasta el Domingo 
de Resurrección.
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