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Esta vez no será
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 70 vehículos 
decomisados por
violentar normas 

15 personas
murieron en 93

accidentes de tránsito

788
licencias

de conducir
decomisadas

a “locos del
volante”
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TAXISTAS AMENAZAN
CON BLOQUEO DE CALLES

El presidente de la Asociación 
de Taxistas de Honduras (Ataxi-
sh), Víctor Aguilar, dio un plazo 
al gobierno para que cumpla con 
el pago del bono del transporte en 
las siguientes horas.

Aguilar advirtió que, si no se 
cumple con el pago de este bono, 
bloquearán todos los accesos te-
rrestres del país durante la Sema-
na Santa.

“Ahora vamos a bloquear todo, 
si no recibimos respuestas positi-
vas en las próximas horas”. 

Asimismo, señaló que la se-
mana pasada dieron una mues-
tra de buena voluntad ante la co-
misionada del Instituto Hondure-
ño del Transporte Terrestre (IH-
TT), Pyubani Williams, quien se 
comprometió a iniciar con el pa-
go del bono.

“Nos han dado atol con el de-
do. Los compañeros no han reci-
bido el bono a nivel nacional, la 
semana pasada le pedimos una 
prueba piloto a la comisionada, 
que pagara el bono a unos 60 ta-
xistas que se manifestaron en Te-
gucigalpa y solo se lo dio a uno”.

“Vamos para la calle”, seña-
ló al tiempo que destacó que sus 
compañeros han querido seguir 
con las tomas de carreteras y pro-
testas desde el día sábado, pero 
él como dirigentes les ha solici-
tado tiempo.

Los taxistas exigen el pago del 
bono compensatorio que se apro-
bó en marzo del año pasado y que 
a algunos de los agremiados sola-
mente se les han pagado dos me-
ses y otros tres meses.

Consideró que el gobierno 
hondureño está jugando con la 
dignidad de los taxistas, uno de 
los gremios más golpeados por las 
repercusiones económicas de la 
pandemia.

Aguilar reiteró que procede-
rán a una toma de carreteras a ni-
vel nacional sino cuentan con una 
respuesta positiva en las próxi-
mas horas.

No se descarta que en el país
circulen variantes del COVID-19

Nacionales

Esto deberá 
identificarse de 
manera científica, 
pero por el momento 
no debemos bajar la 
guardia, dice Roberto 
Cosenza.

 
El viceministro de Salud, Rober-

to Cosenza, manifestó que no se des-
carta que en Honduras ya circulen 
otras variantes del COVID-19, por-
que el virus se ha comportado más 
violento en las últimas semanas.

 La Secretaría de Salud de Panamá 
anunció que en ese país ya se identi-
ficó la variante del virus que ha cau-
sado tanta muerte en Brasil, lo que 
pone en riesgo que en toda Centro-
américa se propague la cepa.

 “En nuestro país es bastante di-
fícil poder determinar si hay algún 

otro tipo de variante de COVID-19, 
nos tenemos que guiar por la clíni-
ca, la clínica es la madre de la medi-
cina”, expresó.

 “Nuestro personal de salud ha ve-
nido trabajando fuertemente en es-
tas unidades COVID, en el diagnós-
tico de casos, ya el 1 de abril se cum-
ple un año de haber abierto el primer 
triaje a nivel nacional”, manifestó.

 Añadió que “ya llevamos más de 
un año en esta pandemia del CO-
VID-19, estos coronavirus siempre 
mutan, por lo que no podemos des-
cartar que en el país haya otras va-
riantes”.

 Mencionó que “esto se tiene que 
comprobar científicamente, pero he-
mos estado viendo que el COVID-19 
se ha estado comportando más se-
vero, no está respetando edades, te-
nemos muchas personas de edad jo-
ven diagnosticadas con COVID-19”.

 El funcionario exhortó a la pobla-
ción para que cumpla con las medi-

das de bioseguridad, relajarse en este 
momento podría significar una pro-
pagación innumerable del virus en 
la población.

 Hoy inicia la Semana Santa, miles 
de hondureños ya comienzan a des-
plazarse a diferentes destinos turís-
ticos, lugares con actividades religio-
sas y hasta el interior del país para 
pasar en familia, el llamado es que no 
se relajen para evitar más contagios.

 “Es esencial continuar con las me-
didas de bioseguridad, hay que usar 
siempre la mascarilla, el lavado de 
manos, guardar siempre la distan-
cia”, indicó.

 “No debemos de bajar la guardia, 
tenemos que continuar siendo res-
ponsables porque vamos a un feria-
do largo y hay mucho riesgo de con-
tagio”, añadió.

 “Es cierto que tenemos que recu-
perar la economía, pero tenemos que 
trabajar fuertemente también en la 
salud”, finalizó.

2 La Tribuna Martes 30 de marzo, 2021

El gobierno de la República de 
Honduras a través del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger), ante la notificación inicialmen-
te de la circulación de la variante Pl-
SARS CoV-2 en el Reino Unido y aho-
ra en Panamá y varios países de las 
Américas informa lo siguiente:

1. La Secretaría de Salud a través 
del Centro Nacional de Enlace de 
Honduras y de las Oficinas Sanita-
rias Internacionales (OSI), mantie-

ne el seguimiento permanente a las 
alertas emitidas internacionalmente.

2. Se continúa reforzando las ac-
ciones de control y medidas de vigi-
lancia epidemiológica en los puntos 
de entrada terrestres, marítimos y aé-
reos especialmente con los viajeros de 
países, donde se ha detectado la circu-
lación de las nuevas variantes.

3. Se mantiene la medida estric-
ta que todo viajero debe presentar la 
prueba de PCR- renegativa 72 horas 
previo ingreso al país.

4. Sin embargo, si tiene la vacuna 
contra el COVID-19 deberá acreditar 
la vacunación y no necesitará hacer 
ningún otro trámite.

5. Temporalmente continúa la me-
dida de restricción del ingreso al país. 
por cualquier vía y medio de transpor-
te a ciudadanos no residentes y/o tu-
ristas provenientes del Reino Unido 
y Sudáfrica, extendiéndose esta medi-
da para los ciudadanos que hayan per-
manecido en Suramérica en los últi-
mos 15 días.

6. La Secretaría de Salud a través 
de las Oficinas Sanitarias. tomará las 
medidas, según el protocolo estable-
cido en el caso de identificar pacien-
tes sintomáticos.

Debido a que esta variante tiene la 
particularidad de ser más contagio-
sa y hasta dos veces más trasmisible 
que todas las conocidas a nivel mun-
dial. La Secretaría de Salud exhorta a 
la población a cumplir estrictamente 
las medidas de bioseguridad en todos 
los ambientes a donde se movilice.

ATACAN A MACHETAZOS
 A PASTOR MIENTRAS
ORABA EN PLENO CULTO
Agentes policiales en La 
Paz, zona suroriental de 
Honduras, capturaron 
este fin de semana a 
un sujeto que atacó a 
machetazos a un pastor 
evangélico en pleno culto. 
La captura tuvo lugar tras 
un operativo policial en la 
aldea El Higuito, municipio 
de Santiago Puringla, La 
Paz.

COMAYAGUA REINVENTA
SU TURISMO RELIGIOSO
EN CRISIS POR LA PANDEMIA
Por segundo año 
consecutivo, la Semana 
Santa se celebrará 
en Comayagua, sin 
las multitudinarias 
procesiones debido a las 
restricciones sanitarias a 
causa del COVID-19. Sin 
embargo, en este año, los 
templos sí estarán abiertos, 
con horarios y aforos 
limitados, al tiempo que los 
oficios podrán seguirse por 
redes sociales. 

HOTELES REFUERZAN
 SUS MEDIDAS PARA
 ATRAER TURISTAS
Aunque aún hay hoteles 
cerrados, los que están 
abiertos se preparan para 
recibir a los turistas con 
descuentos y promociones 
durante esta Semana Santa. 
Ha sido un año difícil para 
el sector turismo, que 
en temporadas fuertes 
como Semana Santa del 
año pasado estuvieron 
cerrados por la pandemia, 
sin embargo, muchos 
están optimistas para este 
feriado y esperan poder 
captar un mayor número 
de clientes. 

VICEMINISTRO DE SALUD

Suben alertas por cepas en el Reino Unido y Panamá

Se espera que más de 1.5 millones de hondureños se movilicen durante la Semana Santa.
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Quien pretenda concluir sobre fortalezas y debilidades a 
partir de los resultados electorales del 14 de marzo incurrirá 
en un error grave. En el caso de alguien entendido en las 
interioridades de la política hondureña que intente hacer lo 
mismo, será peor ya que caerá en la lógica de los que violaron 
sistemáticamente la voluntad del ciudadano. Lastimosamente 
esa es la conclusión principal después de dos semanas de 
innumerables evidencias que han tirado la credibilidad del 
proceso y de los políticos “ganadores” por los suelos. El daño 
a la endeble democracia electoral está hecho.

Ciertamente no se trata de exageraciones, ni intenciones 
de desprestigiar lo que por sí solo se resquebraja por los 
abundantes testimonios de prácticas ilegales y de resultados 
electorales absurdos. Quienes en defi nitivamente sí están 
debilitando la ley y las instituciones, son los movimientos, 
corrientes y candidatos que se alinearon el día de las elec-
ciones para controlar el proceso a su favor. Indudablemente 
que ese manoseo sistemático del proceso es indicativo de 
que mucho estaba en juego y quería evitarse un resultado 
que pusiera en precario el poder del partido gobernante, la 
impunidad de muchos políticos señalados por corrupción y 
un ascenso de candidatos que incomodaran.

Desde hace muchos años se conoce con cierto detalle 
sobre las ilegalidades que ocurren el día de las elecciones. 
Eso de la movilización de miles de personas para controlar 
el voto es antiguo. El manoseo de los resultados ha sido 
también una práctica, pero que ha quedado como una sim-
ple anécdota del proceso ante el control de la información. 
Pero esta vez se confi gura un panorama bastante exacto 
y deprimente a través de las evidencias que circulan por 
miles. Ya lo sabemos: hay actas con resultados abultados 
que suman más de lo permitido, sin fi rmas, con manchones, 
borrones, pero escaneadas y contabilizadas. 

Sin duda que los chanchullos del candidato a diputado, 
alcalde o presidente que se preparó con anticipación para 

socavar la voluntad del votante, es algo que ha defi nido 
nuevamente los resultados. Y esto no solamente se vio en los 
departamentos rurales del país, ocurrió en las zonas urbanas 
de Francisco Morazán y Cortés. Por ello no es sorpresa que 
fi guras de la peor calaña, sin ningún mérito más que los que 
se han inventado y con una cadena de descréditos marcados 
en sus frentes, a patadas se han abierto el camino para las 
elecciones generales.

No fue la simpatía ni la voluntad popular la que se ha 
expresado en esos abultados resultados. Fue el control 
antojadizo de las urnas que defi nió la cantidad de votos. 
¡Ponete vivo! fue la expresión procaz que repitieron los que 
manejaron el proceso electoral. Con los incondicionales re-
presentantes en las mesas electorales, impulsados con esa 
orden, lograron abrir la tranca para que los peores delitos 
electorales pasaran. No tuvieron miedo en hacerlo ya que la 
institucionalidad y las leyes siguen secuestradas, entre ellos 
se tapan y no importa que se sepan los detalles del asalto ni 
el repudio expresado por diferentes sectores de la población.

La democracia no es solamente una forma de ejercer 
el poder público, es también el método de elección de los 
representantes de los ciudadanos. Que el ciudadano participe 
libremente y se pronuncie sobre quién debe representarlo 
y que la regla de la mayoría se respete, son principios fun-
damentales que deben defenderse en todo momento y en 
todo lugar. No hay mejor manera de garantizar estabilidad 
política y económica que un proceso limpio y transparente 
para escoger sus representantes. ¿Pícaros que andan allí 
sueltos irrespetando la voluntad ciudadana? Seguramente 
es más que eso. Se trata de la cultura del fraude a la que 
los de las cúpulas políticas están acostumbrados y siguen 
aplicando para no perder el control dentro de su partido y 
de la nación.

El asalto a las elecciones

Este es un mensaje de fraterno agradecimiento. El 8 de 
abril estamos cumpliendo 80 años de amistad con el pueblo 
taiwanés. A lo largo de los años hemos sido testigos cómo 
este pueblo trabajador y noble, se ha ido posesionando en 
el ámbito mundial por su ayuda y mejoramiento en la calidad 
de vida en el planeta. Su manejo de la pandemia ha sido 
muy efectivo y ha servido de ejemplo para los demás países.

En la actualidad, Taiwán lucha por ser reconocida como 
una nación independiente de China continental y por su 
incorporación a la ONU, tal como debe ser. Creemos que es 
justa esta lucha que está basada en la autodeterminación de 
los pueblos. Además, el aporte de Taiwán a la humanidad 
es extraordinario. 

Durante estos 80 años los hondureños hemos sido benefi -
ciarios de una amistad sincera y solidaria, que nos ha tendido 
la mano en momentos difíciles, cuando hemos requerido 
ayuda de los pueblos hermanos.

Taiwán siempre ha estado presente para ayudar de una 
forma generosa y desinteresada. Por ejemplo, cuando la 
crisis política del 2009, fue uno de los pocos países que no 
retiró su apoyo a nuestro pueblo. Siempre ha dicho presen-
te y de manera oportuna cuando hemos sufrido desastres 
naturales como el huracán Mitch y las tormentas tropicales 
recién pasadas. Su mano presta para socorrer, nunca nos 
ha defraudado.

Una de las características de la embajada de Taiwán en 
Honduras es que su presencia es notoria en diversos as-
pectos y rubros de la vida nacional. A través de los años ha 
sido muy signifi cativa su ayuda en el agro, con una serie de 
proyectos de asistencia técnica y monetaria. Para ilustración 
citaremos el proyecto de “Fortalecimiento de la Capacidad 
de Producción y Comercialización de las Organizaciones de 
Agricultores en Honduras”, bajo la ejecución de la Misión 
Técnica de Taiwán, en conjunto con la Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria SAG/DICTA, ubicada en la Estación 
Experimental “Santa Catarina” en La Esperanza, Intibucá, 
donde su asistencia técnica es sobresaliente.

También podemos mencionar que su programa porcino 
ha sido muy importante, lo mismo que sus programas de 
asistencia en el cultivo de tilapia. En el ramo de la salud sus 
brigadas médicas han benefi ciado en gran medida a los 
hondureños.

Lo mismo podemos decir en el área de la educación, han 
hecho grandes aportes impactando positivamente a nues-
tros niños y jóvenes. Mencionaremos el programa “Done un 
Aula”, en colaboración con LA TRIBUNA y Canal 10, con el 
cual han construido muchas aulas y restaurado escuelas. 
Asimismo, el programa de becas ha permitido que más de 
600 hondureños, con becas completas, hayan ido a estudiar 
a Taiwán diversas carreras.

Ahora que estamos celebrando los 80 años de convivencia 
fraterna, la embajada taiwanesa ha estructurado un ameno 
programa para celebrar este importante acontecimiento en 
la vida de los dos países. Entre las actividades podemos 
mencionar: la continuidad de la exportación de productos de 
agricultura y ganadería de Honduras, lanzamiento de productos 
comerciales de empresas hondureñas y taiwanesas, la emi-
sión de sellos conmemorativos en ambos países, actividades 
deportivas, presentación artística de grupos taiwaneses, entre 
otras que suman más de 20 actividades.

Es justo reconocer la solidaria ayuda que de forma huma-
nista hemos recibido siempre de los hermanos taiwaneses. 
Ayuda que ha impactado de una forma positiva regiones 
muy necesitadas de nuestra patria. Es característica de los 
taiwaneses su constante amabilidad y colaboración. 

Ya sabemos que en la vida se cosecha lo que se siembra; 
y, en este caso, los hermanos taiwaneses han plantado en 
nuestras vidas generosidad y solidaridad, por lo que han 
cosechado nuestro eterno agradecimiento y nuestra profunda 
amistad.

¡Larga vida al pueblo taiwanés! ¡Que la prosperidad les 
sea siempre propicia!

Honduras y Taiwán, 
80 años de amistad
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LAS evidentes lecciones que 
dejan estos comicios pri-
marios de los partidos poco 
difi eren con lo que acaba 
de ocurrir en las recientes 
elecciones generales en los 

Estados Unidos. La primera: Tanto el 
voto popular como los votos en el cole-
gio electoral los ganó el candidato que 
optó por transmitir un discurso de ar-
monía, de entendimiento, de unidad de 
la sociedad. No el más tosco sino el más 
popular. Quien propuso un trato de res-
peto y dignidad tanto hacia sus simpati-
zantes como a sus rivales. Perdió quien 
escogió como tema de campaña crimina-
lizar la inmigración, azuzar diferencias 
raciales y capitalizar en los rencores. 
Fue derrotado quien recurrió a las mal-
querencias, diferencias y antagonismos. 
Quien dispuso transmitir, no un mensa-
je de tolerancia y concordia apelando a 
los sueños, sino explotar la pasión de los 
bajos instintos. Ahora los propagadores 
de la especie del fraude, con demandas 
que les cayeron encima, se retractan y 
no hallan cómo justifi car las mentiras. 
La narrativa de fraude puede servir 
para empañar el proceso, pero no lava 
la lacra del fracaso. 

Que es otra cosa que la derrota, ya 
que un revés puede servir muchísimo 
cuando se aprende de los errores. Lo 
que pesa en contra es la carga de una 
y otra mala conducción, cuando se rein-
cide en ellos. La segunda: Ese mundito 
de adictos a las trituradoras de las redes 
sociales tiene infl uencia en algunos. Sí, 
el mundanal ruido es proclive de atur-
dir alguna gente en los centros urbanos. 
Pero para infortunio de los que apues-
tan a ello, no a los más. La gente en los 
sectores rurales y apartados de las ocu-
padas metrópolis, ni pasan pendientes 
de la infernal bulla, ni se entusiasman 
por sus estridentes chirridos. Prefi eren 
dedicar atención a sus problemas del 
día a día, que ninguna demagogia o vi-
triólico discurso le resuelven. Sumen 
cómo votaron en los municipios y en las 
aldeas, desmontando cualquier ventaja 
obtenida entre las élites citadinas. Error 

calcular que entre más se ofende, entre 
más se golpea al contrario, entre más se 
aborrece al contendiente, entre más se 
envilece al adversario tratándolo como 
enemigo, más puntos gana entre el audi-
torio. Es que ganar notoriedad no es lo 
mismo que ganarse el aprecio de la opi-
nión pública. Ese griterío en las redes 
--de insultos, de groserías, de ataques-- 
que a algunos fanatiza, más bien ofende 
a la generalidad. (Papi a la orden --como 
ejemplo-- posiblemente no sepa de la 
existencia de las redes sociales. Si colgó 
un twitter en la campaña fue demasia-
do. Puso a que los puentes hablaran por 
él y, como ancho y campechano porta 
avión, encima --con todo y “burros”-- se 
le encaramaron las estructuras del ofi -
cialismo). 

La tercera: Los electores no son fá-
ciles de arriar. Si no encuentran fi gura 
carismática de donde escoger, votan en 
contra. En las primarias, cuentan las es-
tructuras y también cuenta la impresión 
que todos se necesitan dentro del parti-
do. El liderazgo es más de talento y de 
talante, de carácter y de personalidad. 
Viene intrínseco. Es algo natural que se 
transmite en forma fl uida, no algo que 
talla apretado. No es el cargo que hace 
la persona, es la persona la que hace el 
cargo. Como no son malas las institucio-
nes, sino que malas las personas. Quien 
gana mayor simpatía no es quien enerva 
los temores sino el que inspira la espe-
ranza. La derrota, debe asimilarse con 
resignación cristiana sin perder la fe 
que hoy son unas las coyunturas y ma-
ñana pueden ser otras. Lo que no mata 
fortalece, cuando hay fuerza interna y 
espiritual para aceptarlo. Si se es demó-
crata, se respeta el veredicto popular. 
Como algunos aspirantes han hecho con 
encomiable prudencia. Lucidez de los 
sentidos, es saber leer la genialidad más 
sabia de la pluralidad. Es un error inter-
pretar la colectividad por la burbuja en 
que se está atrapado. No ver el bosque 
por el palo que se tiene enfrente. 
Las apariencias confunden y se 
desintegran cuando chocan con 
la realidad.

EDITORIAL 
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De más a menos

El escenario político general está marcado por la crisis. La discusión 
política no tiene como centro la problemática nacional, las difi cultades 
que enfrenta el hombre común, inevitable elector, sino que el grito, la 
descalifi cación. Desde 1963 hasta ahora, las cosas han cambiado mucho. 
Villeda Morales, posiblemente sin saberlo siquiera --impulsado por las 
fuerzas intelectuales de la época--  retoma la reforma liberal de Marco 
Aurelio Soto y da un paso más, proponiendo un relato en que el gobierno 
está al servicio de la ciudadanía y que esta, tiene derecho a la libertad, al 
bienestar, a la felicidad. “Hemos perdido 25 años”, era el reclamo liberal 
--aludiendo a los gobiernos nacionalistas--, y era necesario recuperar-
los. Involucrando a la juventud, con lo que el partido, volvía a ser lo que 
Zúniga Huete, en su expresión vibrante, caracterizaba como el de “las 
milicias eternamente jóvenes”. Un partido articulado a la realidad, a la 
cual --en una perspectiva orteguiana-- al cambiar, le obligaba a cambiar 
a sí mismo. A marchar, con el curso de los tiempos.

Ahora, los relatos no sirven. “Las redes sociales y el défi cit generalizado 
de atención han alumbrado otra era; la del enfrentamiento. En ella no 
vence el que construye la versión narrativa más coherente y seductora, 
sino quien hace más ruido y actúa con más violencia” (Marta Sánchez 
Esparza, Nueva Revista, Madrid, España). La competencia entre los 
precandidatos liberales, la conducta de Nasralla, las posiciones de 
Nelson Ávila e incluso las violentas expresiones de YIlescas, confi rman 
esta observación. La conducta de los nacionalistas, tiene otra explica-
ción. A su siempre moderada actitud, hay que agregar que le rodea el 
miedo a dejar el poder. Porque fuera de él, les espera la venganza de 
sus enemigos internos y externos. Por ello, aunque carecen de relato, 
igualmente que el resto de los políticos, están a la defensiva, peleando 
con los Cachiros y con los fi scales de los Estados Unidos. El menos 
preparado políticamente, Nasry Asfura  --el primer palestino que puede 
llegar a la Presidencia de la República-- ha intentado presentar al país 
un discreto relato personal: tiene en la cabeza la idea de una nueva y 
moderna Honduras. Con sus antecedentes, es fácil entender que su idea 
de la realidad, es la construcción de obras físicas, sin idea económica 
para recuperar al país; ni tampoco, fuera de su cercanía y su condición 
de papá de todos los hondureños, como satisfacer la incomodidad de 
los ciudadanos y sus contradicciones. Porque, aunque están disgustados 
con JOH y con el Partido Nacional, votan por el candidato que esté, 
igual que Carías Andino con Gálvez, le confía el cargo durante los próxi-
mos cuatro años, para después intentar el regreso. Hasta que Gálvez, 
renunció a la condición de espantapájaros de Carías y se propuso su 
propia continuidad, que terminó con la división del Partido Nacional, la 
crisis de 1954, las pretensiones de Julio Lozano Díaz, el surgimiento de 
los militares como fuerza nueva y López Arellano, que se atravesó en la 
ruta de la primavera democrática liberal que amenazaba la existencia de 
la institución que dirigía, como un verdadero partido político. Y proteger 
su propio empleo. 

La oposición, difícil y complicada, solo ha construido un prerrelato: sacar 
a JOH. Igual que los liberales enemigos de Suazo Córdova, hicieron con, 
“sacaremos este buey de la barranca”, el último relato político, elemental 
y simple; pero relato al fi n. Ahora, fuera del escándalo, la denuncia, el 
desprestigio de la autoridad electoral, la búsqueda de la ayuda de los 
estadounidenses para que intervengan y abiertamente, en una acción 
violenta, le saquen esta vez, otros, “el buey de la barranca”. Como los 
nicaragüenses que, animaron a Walker para que dirimiera las diferencias 
entre liberales y conservadores. Que una vez instalado en territorio nica, 
se hizo presidente de aquel país.

Igual que entonces, la “oposición de los perdedores”, es una suerte 
de mesa redonda, en donde todos son iguales. Cada uno se siente 
presidente, descalifi cando incluso a quienes tienen como sus aliados. 
No para compartir, sino para que les sirva. Nasralla, tiene muchos años 
de sentirse presidente. Pero sin los votos de Libre, nada podrá hacer, 
porque Luis Zelaya no le aportará mucho, fuera de Quiquito Ortez y 
Martel, que cuando dejen de ser liberales, serán pesos muertos. No 
tienen el Villeda Morales, para encabezar la oposición.

Juan Ramón Martínez
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Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de la República Argentina.

Este año el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
cumple treinta años desde su fundación, realizada a 
través de la fi rma del Tratado de Asunción en 1991. El 
MERCOSUR es un logro histórico de los países que lo 
conformamos, que nos ha permitido avanzar desde una 
lógica de rivalidad hacia una de cooperación.

La integración regional tiene en América Latina una 
larga tradición, en la que podríamos mencionar los tra-
bajos teóricos de Raúl Prebisch ya desde la década del 
cincuenta, o la fundación en 1960 de la Asociación Lati-
noamericana de Libre Comercio (ALALC). Posteriormente, 
en 1980, se crea la actual Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI) y, a mediados de esa década, 
comienzan los acercamientos entre Argentina y Brasil 
(Acta de Iguazú de 1985). A estos dos países se sumarán 
posteriormente Paraguay y Uruguay para culminar con 
la creación del MERCOSUR en 1991.

El bloque nació en un clima de retorno a la democracia 
en América Latina y desde un principio nuestros países lo 
entendieron como una herramienta central de cooperación 
regional para dejar atrás el peligro de las dictaduras y los 
gobiernos de facto. Nuestros gobiernos entendieron que la 
eliminación de barreras en nuestra región sería importante 
para mejorar nuestro bienestar económico y también 
para eliminar las hipótesis de confl icto que anteriormente 
existían entre algunos de nuestros países, a través de 
un proceso amplio de construcción de confi anza mutua. 
Justamente, la lógica detrás de las hipótesis de confl icto 
que existían previamente en la región es la creencia de 
que la única forma de ganar algo es sacárselo a otro. Se 
cambió tal lógica por la de construir intereses comunes 
sobre la base de necesidades también comunes.

Era la creencia de que las relaciones entre países son 
un juego de suma cero. Frente a esta forma de pensar, 
nuestros gobiernos democráticos plantearon un modelo 
de benefi cio mutuo en donde el comercio generaba 
ganancias para todos los países a través de la amplia-
ción del mercado y de las economías de escala y de 
especialización, haciendo más competitivos a nuestros 
sistemas productivos y benefi ciando a todas las partes. 
Lo mismo, se entendió, podía hacerse en materia política, 
social, cultural y educativa. Se trata de un modelo de 
cooperación frente a otro de confl icto.

La cooperación dentro del MERCOSUR se extendió 
a numerosos ámbitos: la cultura, la educación, la cien-
cia y la tecnología, la confi anza lograda en materia de 
defensa y de desarrollo de la energía nuclear (aspecto 
fundamental en la década del ochenta), la construcción 
de una ciudadanía común, la coordinación de políticas 
sociales y económicas, etcétera. Los ámbitos de trabajo 
conjunto en el bloque son múltiples y variados y se van 
modifi cando a medida que los cambios en el contexto 
internacional y en el de nuestros países así lo requieren.

Comenzando en 1991 creamos una zona de libre 
comercio para que nuestros bienes y servicios circulen 
sin restricciones, y también un arancel externo común 
que permite administrar el intercambio con el resto del 
mundo. Esto permitió que nuestro comercio mutuo cre-
ciera vigorosamente. Conseguimos también promover 
un intercambio de productos con valor agregado entre 
nuestros socios que permitió dinamizar actividades de 
exportación no tradicionales y creadoras de puestos de 
trabajo de calidad (biocombustibles, química y petro-
química, plásticos, productos farmacéuticos, siderurgia, 
automotriz, entre otros rubros). Efectivamente, mientras 
que los países del MERCOSUR son tradicionalmente 
fuertes exportadores de productos primarios, muchas 
de las exportaciones que se realizan entre los socios del 
bloque son productos industrializados, destacándose 
el comercio automotor (casi un 50% del comercio entre 
Argentina a Brasil).

Al mismo tiempo, trabajamos en la armonización de 
reglamentos técnicos para que estos brinden seguridad 

a la producción y a los consumidores sin impedir inne-
cesariamente el comercio. En materia de salud pública, 
la coordinación entre nuestros países ha sido siempre 
importante, y más aún durante la actual pandemia de 
COVID-19. Nuestros ciudadanos pueden también radi-
carse en otro país del bloque y trabajar libremente de 
manera fácil, algo que no es común en el resto del mundo. 

En 2004 creamos el Fondo de Convergencia Estruc-
tural del MERCOSUR, mediante el cual se han volcado 
al día de hoy más de US$ 1,000 millones en préstamos 
no reembolsables para proyectos de infraestructura y 
desarrollo productivo, entre otros, lo que nos ha permitido 
incrementar la competitividad de nuestras economías y 
mejorar nuestras condiciones de vida, en especial en las 
zonas más atrasadas de nuestros países. 

Por otro lado, desde sus primeros años el MERCO-
SUR buscó acuerdos comerciales con todos los países 
de la región, lo que permite que hoy día haya construido 
un área de libre comercio con la mayor parte de los 
países de América Latina. Asimismo, hemos negociado 
también acuerdos comerciales con la Unión Europea, la 
EFTA, Israel, Egipto, India, los países del sur de África, 
entre otros.  El MERCOSUR no es un bloque cerrado al 
comercio exterior, sino una plataforma para que nuestros 
países se proyecten al resto del mundo.

Como siempre sucede, no todas las expectativas que 
la creación del bloque generó pudieron ser cumplidas. 
En ese sentido, aunque el comercio industrial y de alto 
valor agregado es importante entre los socios, queda 
aún mucho por hacer en materia de políticas industriales 
activas.  La expectativa inicial de que el mercado ampliado 
por sí solo impulsaría al comercio de nuestras industrias 
no fue correcta. Frente a esta realidad, el bloque ha 
tenido difi cultades para desarrollar políticas conjuntas 
de desarrollo de ventajas competitivas que sirvan para 
distribuir equitativamente las ventajas de la integración 
regional entre los socios.

Creemos que el sentido de la integración es buscar 
acuerdos, respetando la diversidad de nuestros países. 
Aun cuando pensemos de manera diferente en ciertos 
temas, prima en última instancia la voluntad de querer 
integrarnos, nuestra agenda común. Nuestros países 
impulsan un regionalismo solidario en materia política, 
económica y social porque sabemos que enfrentar las 
difi cultades unidos nos hace más fuertes.

El MERCOSUR es el instrumento de política exterior 
más relevante de los últimos treinta años para nuestros 
países. Se trata, en defi nitiva, de una política de estado 
que se ha preservado más allá de los cambios de go-
bierno. En estos treinta años hemos logrado muchas 
coincidencias: el compromiso con la democracia como 
una condición fundamental para la vida de nuestros 
pueblos; el respeto por los derechos humanos como 
un valor esencial e irrenunciable para la convivencia; el 
reconocimiento de nuestra diversidad; la coordinación de 
nuestras políticas de crecimiento para integrar nuestras 
estructuras productivas. Este es un trabajo que debemos 
seguir realizando día a día, para que dentro de treinta años 
podamos mirar hacia atrás, tal como hacemos ahora, y 
sentirnos orgullosos de lo que hemos construido.

El mundo se encuentra experimentando una recon-
fi guración de la estructura del poder mundial, junto con 
una crisis de las instituciones internacionales que nos han 
regido en los últimos setenta años. Frente a los desafíos 
e incertidumbres que plantea este escenario, no tenemos 
dudas de que la integración de nuestros países seguirá 
siendo el mejor camino para impulsar nuestro desarrollo, 
preservar nuestra soberanía y promover el bienestar de 
nuestros pueblos. Todo poder es débil, a menos que 
permanezca unido.

Varios consultores independientes prestando servicio activo en varias 
instituciones del Estado de Honduras con fondos proporcionados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos fi nancieros 
internacionales, han concluido ya el trabajo encomendado sin recibir el pago 
pactado en tiempo y forma,  debido a que los funcionarios encargados de 
recibir y aprobarlos retrasan, bajo pretextos sumamente absurdos la libe-
ración de las órdenes de pago.

Estos consultores son expertos en trabajo de campo y lo desarrollan 
muy profesionalmente, arriesgando su integridad física, especialmente en 
estos tiempos de pandemia, para que sus informes sean analizados por 
personal que nunca ha abandonado una ofi cina, atreviéndose algunos de 
ellos, incluso a hacer sugerencias que chocan con la realidad campestre 
y ponen miles de pretextos retrasando y obstaculizando el trabajo para no 
pagarlo y levantando la sospecha de que los millones que deberían ser 
desembolsados, según se cumplen los períodos de los trabajos, han sido 
puestos a plazo fi jo por estos funcionarios, con el ánimo de quedarse con 
los intereses devengados, benefi ciándose así de proyectos destinados a 
proteger la fl ora y fauna y otros sectores vitales para la supervivencia de la 
naturaleza y el bienestar de la nación hondureña.

Los consultores independientes también pagan alquiler de casa, energía 
eléctrica, impuestos municipales y nacionales, agua y alcantarillado y comen 
junto con sus familias,  tres veces al día y necesitan del pago en tiempo y 
forma por el trabajo realizado, en muchos casos con casi un año de vencido 
el contrato sin el pago del mismo por el simple capricho de los encargados, 
supuestamente técnicos en el asunto, pero que en sus comentarios a los 
consultores para supuestas rectifi caciones en sus informes refl ejan una ig-
norancia innata debido a su vida burocrática alejada del campo donde hay 
que acampar a la intemperie y exponerse a la vida bosquimana y selvática 
para la realización de ciertas comprobaciones y la observación minuciosa 
de la vida silvestre.

La desesperación ante la falta de pago por el trabajo ya realizado y en-
tregado mantiene meditativos y patidifusos a los consultores que no tiran 
la toalla, pero se niegan a desvirtuar y trastornar sus trabajos de campo 
por el capricho de un ofi cinista (hombre o mujer), cuya ignorancia sobre 
el tema es crasa y principal motivo de la consultoría recomendada por el 
organismo fi nanciero internacional, como condición sine qua non para la 
implementación de un proyecto fi nal contra depredadores del bosque, del 
cual se pierden miles de hectáreas al año, especialmente de coníferas, co-
sechadoras de agua en los sitios más secos del país y otros proyectos en 
los cuales han sido contratados consultores independientes que hoy por hoy 
casi se declaran en calamidad económica debido a la falta de pago, por el 
retraso quizá premeditado de los organismos gubernamentales favorecidos 
con los fondos internacionales que ya están en su poder.

La extrañeza de los consultores se agrava día a día, cuando acudiendo 
a los jefes de departamento de los proyectos en que rinden su trabajo les 
prometen agilizar la resolución de su pago, pero sin que la promesa se vuelva 
una realidad, mientras tanto ya a ellos, las personas que les dan crédito se 
los están negando y exigiendo el pago de los mismos con intereses a veces 
leoninos, porque no creen que trabajando para instituciones del gobierno 
de Honduras se les retrase tanto el pago.

Los consultores saben que el dinero por su trabajo está en reserva y no ha 
sido tocado para el fi nanciamiento o desvío para otros proyectos, ni siquiera 
para combatir la pandemia de coronavirus SARS-COV- 2 que produce la 
COVID-19 y que dicho sea de paso el gobierno ya aprobó los tres meses 
que adeudaba a médicos, enfermeras, virólogos y microbiólogos contrata-
dos bajo el programa denominado Código Verde y ahora los gremios que 
acogen a estos profesionales que luchan en primera línea contra la pandemia 
y que están bajo contrato exigen al gobierno de Honduras que cumpla con 
la promesa del Presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, de darles un 
acuerdo para una plaza defi nitiva en el sistema de salud pública de Honduras.

El gremio médico y de enfermería de Honduras, exige además al gobierno 
la compra de vacunas para todos los habitantes del país, de cualquiera de 
las que existen ahora en el mercado internacional, siguiendo los ejemplos 
de otros países centroamericanos, como El Salvador, que ya compró en 
la India y en China millones de dosis, lo mismo ha hecho Panamá, Costa 
Rica y Nicaragua.

Esperemos que el gobierno que está en proceso de salida cumpla con 
el pago en tiempo y forma a sus consultores de diversos proyectos y con 
los acuerdos al personal de salud, al que se han prolongado los contratos 
bajo la promesa de que sus acuerdos están en marcha y que no se vaya a 
terminar el período gubernamental y esos pagos atrasados y promesas de 
acuerdos se vayan a deuda pública, de donde es muy difícil de rescatar el 
abono pactado y que debido a la informalidad de algunos funcionarios no 
se hizo en tiempo y forma.

Consultores 
sin pago

Treinta años del
Mercado Común del Sur

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato Felipe Solá¹ 
Canciller de  Argentina
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Los usuarios morosos con los ban-
cos por efectos de la pandemia o hura-
canes, tienen hasta mañana para poder 
reestructurar los préstamos, ya que es-
te 31 de marzo vence el plazo dado por 
el regulador del sistema financiero pa-
ra tal fin.

El 26 de este mes la Comisión Na-
cional de Bancos y Seguros (CNBS) 
se pronunció en contra de ampliar 
por tercera ocasión este mecanismo 
de alivio solicitada por la Asociación 
Hondureña de Instituciones Banca-
rias (Ahiba).

De junio del 2020, a febrero pasa-
do más de 116 mil millones de lempi-
ras fueron readecuados, más de 51 mil 
millones no lo necesitaron, pero a esa 
fecha había más de 44,700 millones en 
cartera de consumo sin readecuación.

De no existir una nueva ampliación 
el monto sin readecuar elevará a 11 por 

EN CARTERA DE CONSUMO 

Se vence plazo para 
readecuar préstamos 

COMISIÓN HACE AJUSTE TRIMESTRAL 

Apreciación del lempira 
atenuará alza eléctrica 
La apreciación del lempi-

ra frente al dólar en alrededor 
del 2.4 por ciento compensará 
las alzas al petróleo en el nue-
vo pliego tarifario de la factu-
ra eléctrica, argumenta el sec-
tor privado.

La Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE) entre 
hoy y mañana estará emitiendo 
los resultados de la segunda re-
visión trimestral en base a tres va-
riables; devaluación de la mone-
da, costo del petróleo y produc-
ción estacional de las fuentes de 
energía.

La mayoría de sectores consi-
deran que habrá un incremento 
debido a las alzas del petróleo, pe-
ro esto sería contrarrestado por la 
apreciación del lempira, expuso 
en la previa el gerente de Política 
Económica del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Co-
hep), Santiago Herrera.

“El 40 por ciento de la ener-
gía que consumimos depende de 
combustibles fósiles – bunker o 
diésel- eso causa un impacto en 
el resultado de la tarifa, a nivel in-
ternacional han estado subiendo 

en los últimos meses y de mane-
ra acelerada”. “Lo segundo que es 
buena noticia es que el precio del 
combustible no se va a ver afecta-
do por la devaluación porque, en 
este momento tenemos una apre-
ciación del tipo de cambio supe-
rior al 2.4 por ciento”.

“Eso es bueno -considera- por-
que no incrementa el costo” al 
momento de importar los carbu-
rantes para la generación térmica. 

Pero habrá que esperar lo que 
al final decida la CREE, al tiem-
po de recordar que el costo de la 
electricidad influye en la canasta 
básica alimenticia.

Desde el año pasado el lempi-
ra empezó a apreciarse en la me-
dida en que se cayeron las impor-
taciones por menor consumo de-
bido a la pandemia y por la entra-
da de préstamos al país para aten-
der la crisis sanitaria. 

En este momento, el precio de 
venta de un dólar ronda 24.19 lem-
piras, menor un 2.4 por ciento en 
relación a hace 12 meses, mientras 
las reservas internacionales dan 
para 8.5 meses de importaciones 
ininterrumpidas. (JB)

8 La Tribuna Martes 30 de marzo, 2021  Nacionaleswww.latribuna.hn

La primera revisión en enero elevó 3.48 en promedio la fac-
tura energía para más de 1.9 millones de usuarios de la estatal 
eléctrica. 

Hasta mañana tienen los deudores para poder readecuar sus préstamos con la banca, a menos 
que haya acuerdo a última hora entre la CNBS y la AHIBA. 

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Piden a la CNBS 
ampliar alivio por 
tercera ocasión. 

ciento la mora de la banca, temen eco-
nomistas, empresarios consideran que 
el sector de la Mipymes que trabaja 
con tarjetas de crédito saldrá afectado.

De no existir un nuevo acuerdo en-
tre la Ahiba y la CNBS en las últimas 
horas, “mediano y largo plazo el im-
pacto que va a tener en las institucio-
nes financieras es que pueden llegar a 
convertirse en tenedores de una canti-
dad no deseada de activos eventuales”, 
explicó el director ejecutivo de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de Te-
gucigalpa (CCIT), Rafael Medina. O 
mejor dicho “ejecución de garantías”, 
añadió el representante empresarial. 

El productor de café, Freddy Pastra-
na argumentó que con la pandemia to-

do se vino abajo al tiempo de pedirle 
a la CNBS otorgar la tercera amplia-
ción de plazo para readecuar deudas.

“Nosotros los cafetaleros nos vimos 
afectados por las tormentas Eta y Iota, 
las carreteras se dañaron y no tuvimos 
mano de obra”. A esto se suma que los 
compradores de café en Europa están 
renuentes, pues temen menor consu-
mo por los rebrotes de coronavirus.

“De dónde va a sacar recursos la 
persona que debe una tarjeta de cré-
dito, que tiene un préstamo, el produc-
tor o aquel que tiene un comedor para 
poder a partir de abril hacerle frente a 
su compromiso con la banca”, se pre-
guntó Pastrana. 

“Le hago un llamado a la Comisión 
Nacional de Bancos que reconsidere 
esa posición, tres meses más no creo 
que vaya a colapsar el sistema finan-
ciero”, comentó el caficultor. (JB)
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EN ÚLTIMO ESCRUTINIO DEL CNE

Yani, “Tito” y Xiomara 
aumentan distancia

En los nuevos resultados electorales del nivel 
electivo presidencial, divulgados por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), los precandidatos presi-
denciales Nasry Asfura (PN), Yani Rosenthal (PL) 
y Xiomara Castro (Libre), se distancian aún de sus 
cercanos contendientes.

En el escrutinio presidencial del Partido Nacio-
nal, los resultados posteados en la página oficial del 
CNE, se detalla que esta agrupación política ya al-
canzó el 90.50%, de los cuales “Tito” Asfura ob-
tiene el 70.7% a su favor y Mauricio Oliva 29.93%.

Mientras que el Partido Liberal ya está escruta-
do 91.87% del nivel electivo presidencial, en don-

de Yani Rosenthal logra 49.13% que representa 
303,026, entre tanto Luis Zelaya, alcanza el 34.83% 
equivalentes a 214 mil 824. Mientras que Darío Ba-
negas se posiciona con 98 mil 987 votos que equi-
valen al 16.05%.

En el Partido Libre, en el nivel electivo presiden-
cial ya está escrutado el 84.65% del cual el 78.38% 
es para el movimiento que lidera la precandidata 
presidencial Xiomara Castro, el 12.21% para Nel-
son Ávila de la corriente 5 de Julio, el 4.94% para 
la Nueva Corriente de Carlos Eduardo Reina y el 
4.47 para el movimiento Honduras Libre de Wil-
fredo Méndez.  (JS)

El consejero del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Kelvin 
Aguirre, notificó que el conteo 
de los resultados internos del 
Partido Libertad y Refundación 
los hará el órgano electoral. 

 “Con el voto de la mayoría 
simple, el pleno del CNE deter-
minó que el conteo de los resul-
tados internos o de autoridades 
de Libre los hará el órgano elec-
toral”.  “Sin embargo, ese proce-

dimiento violenta la ley, ya que 
la misma tipifica que el conteo 
de los resultados internos o de 
elección de autoridades los hará 
la Comisión Electoral del respec-
tivo partido que participa en la 
contienda electoral y no el CNE”, 
cuestionó Aguirre.  De igual, for-
ma detalló que el pasado viernes 
hubo 279 impugnaciones en los 
tres niveles electivos de alcalde, 
diputado y presidente de igual 

número de partidos que partici-
paron en las elecciones prima-
rias del pasado 14 de marzo.

SOLO ES APOYO 
Sin embargo, se supo de fuen-

tes del CNE, que solo facilitarán 
los mecanismos de recuento co-
mo apoyo que no significa oficia-
lizar los resultados o hacer decla-
ratoria de internas ya que eso co-
rresponde a cada partido. (JS)

Libre hará recuento de internas con apoyos facilitados por CNE
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PROCESAMIENTO DE ACTAS CANTIDAD PORCENTAJE
Actas procesadas 6,738 84.65%
Actas por procesar 1,222 15.35%
Carga electoral Procesada 4,168,935 86.28%
CARGA ELECTORAL TOTAL 4,832,117

RESUMEN DE VOTOS CANTIDAD PORCENTAJE
Total votos Válidos 431,566 91.93%
Votos nulos 18,459 3.93%
Votos blancos 19,410 4.13%
TOTAL VOTOS 469,435

PROCESAMIENTO DE ACTAS CANTIDAD PORCENTAJE
Actas procesadas 7,204 90.50% 
Actas por procesar 756 9.50%
Carga electoral Procesada 4,371,508 90.47%
CARGA ELECTORAL TOTAL 4,832,117

RESUMEN DE VOTOS CANTIDAD PORCENTAJE
Total votos Válidos 852,480 83.43%
Votos nulos 75,740 7.41%
Votos blancos 93,590 9.16%
TOTAL VOTOS 1,021,810

CAPTURA PARTIDO LIBRE  CAPTURA PARTIDO NACIONAL

PROCESAMIENTO DE ACTAS CANTIDAD PORCENTAJE
Actas procesadas 7,313 91.87%
Actas por procesar 647 8.13%
Carga electoral Procesada 4,500,058 93.13%
CARGA ELECTORAL TOTAL 4,832,117

RESUMEN DE VOTOS CANTIDAD PORCENTAJE
Total votos Válidos 616,837 87.30%
Votos nulos 36,934 5.23%
Votos blancos 52,801 7.47%
TOTAL VOTOS 706,572

CAPTURA PARTIDO LIBERAL



zoom 

DATO

Cada tres meses la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctrica 
(CREE) hace una revisión a las 
tarifas de energía eléctrica.
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En la procesión de Domingo de Ramos, 
considerado como un acto de irrespon-
sabilidad pública, el párroco de Corquín, 
Copán, Rolando Peña, incitó a feligreses 
que se quiten su mascarilla.

 Eso además de desobediencia a las au-
toridades gubernamentales, es un irres-
peto a la vida humana, pues la mascari-
lla es fundamental para evitar el conta-
gio del COVID-19.

 Peña impartía el mensaje religioso en 
la vía pública de dicha localidad, donde 
se encontraba un nutrido grupo de per-
sonas que escuchaban atentamente sus 
palabras.

 En medio del mensaje, el párroco ex-
presó “yo miro toda esta babosada (mas-
carilla), es mierda, si usted es feliz así, mi-
re yo como ando, quítesela”.

 Sus palabras iban acompañadas de una 
acción irrespetuosa, quitándole la masca-
rilla a una mujer que estaba justo en fren-
te de él y posteriormente la tiró a la calle.

 Luego del acto, muchos de los ahí pre-

DANLÍ, El Paraíso. La pandemia pa-
raliza parcialmente los eventos religio-
sos, pero no detiene a los vacacionistas 
hacia las playas y balnearios. La proce-
sión comenzó desde el pasado viernes, 
algunos, desplazándose a sus lugares de 
origen, y otros donde han viajado siem-
pre, playas y ríos, y aquellos que cuidan 
la salud al campo para disfrutar de la na-
turaleza.

Danlí, una ciudad con tradiciones 
arraigadas, permanecerá desierta du-
rante la semana. La banca con alguna ac-
tividad los primeros días de la semana, el 
sector público, desde el viernes empacó 
maletas, no hay preocupaciones. Los que 
se quedan en el frente de guerra son los 
médicos, enfermeras y personal auxiliar 
resistiendo los repuntes del COVID-19 y 
en espera del retorno de los veraneantes, 
con ruegos al Dios Todopoderoso que re-

gresen sanos.
Los actos litúrgicos, particularmente 

el tradicional vía crucis, bajo medidas ex-
tremas de bioseguridad de acuerdo a lo 
informado por el obispo de diócesis, José 
Antonio Canales. Este año, habrá presen-
cia de feligreses en cada estación en nú-
mero reducido, igual que la celebración 
de la eucaristía del domingo en cumpli-
miento de la tradición católica.

De las nutridas procesiones, la ultima 
el 2019, por ahora solo queda el recuerdo 
y en espera que la pandemia desaparez-
ca para volver a la normalidad. Las ma-
nifestaciones públicas son la expresión 
del sentimiento religioso, pero la medi-
tación y reflexión en los hogares también 
es importante porque existe una relación 
más íntima y estrecha con el Señor. Cele-
bremos juntos la Semana Santa en casa, 
han manifestado los dirigentes católicos. 

 Directiva Nacional y Tribunal de Honor 

El tesorero del Sindicato de Trabajadores 
de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(STENEE), Ángel Hernández, recomendó que 
la generación pública de energía sea inyecta-
da a la oferta nacional para reducir costos a 
consumidor.

 Hernández manifestó esto en el marco de 
un inminente incremento a las tarifas de ener-
gía eléctrica a partir del 1 de abril.

 “En estos últimos días de marzo se hace 
una revisión del pliego tarifario con relación 
a los costos que se han venido pagando por la 
generación de estos tres meses pasados”, dijo.

 “Sabemos que hay un incremento en el pre-
cio del bunker en el mercado internacional, 
factor que influye para un incremento a las ta-
rifas de energía eléctrica”, lamentó.

Hernández manifestó que esta inyección 
de energía sería como un subsidio pagado por 
el Estado a la población hondureña.

 “Nosotros consideramos que el Opera-
dor del Sistema (ODS) debe de inyectar to-
da la producción estatal y ponerla en el mer-
cado para que esto amortigüe un incremen-
to a las tarifas para el segundo trimestre del 
año”, expresó.

 “El año pasado fue bueno en cuanto a la llu-
via, los embalses quedaron en óptimas con-
diciones para la generación, lo que pedimos 
es que se aproveche esa generación pública 
y que se inyecte al mercado para que el bolsi-
llo del pueblo hondureño no sea tan golpea-
do”, indicó.

 “Sabemos que esto va en escalada, si au-
menta la energía también aumenta la canasta 

DOMINGO DE RAMOS

Párroco Rolando Peña incita a 
feligreses a quitarse mascarillas

“Esta babosada (la mascarilla) no te va a cuidar de la muerte”.

sentes procedieron a quitarse su mas-
carilla y esconderla.

 “Vámonos libres, descubrámonos, 
vaya, la muerte nos va a llegar de cual-
quier forma, esta babosada no te va a 

cuidar de la muerte”, dijo Peña.
 Esto ha causado mucho furor en gran 

parte de la población hondureña, quien 
espera que este irresponsable predica-
dor reciba un justo castigo.

PORTAVOZ DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL

“Vivimos insistiendo en los templos para
que cumplan medidas de bioseguridad”
El portavoz de la Conferencia Episco-

pal, Juan Ángel López, condenó y califi-
có como “acto irresponsable” la acción 
del párroco de Corquín, Copán, Rolan-
do Peña, al incitar a feligreses a no usar 
mascarilla.

El vergonzoso acto se desarrolló ayer 
en la localidad, donde el párroco impar-
tía el mensaje religioso en la procesión de 
Domingo de Ramos.

“Yo miro toda esta babosada (mascari-
lla) es m…, quítesela, vámonos libres, esto 
no nos va a cuidar de la muerte”, dijo Pe-
ña en su mensaje.

Luego que Peña le quitara la mascari-
lla a una fémina, muchos de los feligre-
ses ahí presente procedieron a seguir su 
mal ejemplo, retando a así el virus del CO-
VID-19.

En ese sentido, López manifestó que 
“esto no se necesita interpretación, este 
es un acto irresponsable y es un acto com-
pletamente incorrecto, una falta inmensa 

Juan Ángel López.
a la dignidad de las personas”.

“Utilizó palabras soeces, maltrató a los 
feligreses, por lo que me parece un acto 
completamente irresponsable, esa acti-
tud no es legítima”, aseguró el portavoz.

Además, expresó que “respeto a 
Rolando como persona, como herma-
no sacerdote, pero eso no es correc-
to bajo ninguna circunstancia y tiene 
que ser condenado”.

Además de aclarar que este es un 
acto aislado, no propio de la Iglesia 
Católica, López mencionó que “no-
sotros venimos insistiéndole a la gen-
te en las medidas de bioseguridad, es-
tamos en nuestros templos haciendo 
muchas cosas para no arriesgar a na-
die, por lo que este video es un irres-
peto”. “Yo le llamo la atención a él co-
mo mi hermano, intenté comunicar-
me con él anoche y no me contestó, 
pero para decirle que no es correcto 
lo que hizo”, manifestó.

 En cuanto a la sanción, expresó que 
“él no pertenece a mi diócesis, es la 
diócesis de Santa Rosa de Copán y les 
corresponde a las autoridades de ese 
lugar tomar las medidas”.

Los actos litúrgicos, particularmente el tradicional vía crucis, bajo 
medidas extremas de bioseguridad de acuerdo a lo informado por el 
obispo de diócesis, José Antonio Canales.

Pandemia no detiene 
a los vacacionistas

SINDICALISTA DE LA ENEE

Generación pública de energía 
debe inyectarse a la oferta nacional

básica y ya después los ciudadanos van a te-
ner que decidir entre pagar la factura o com-
prar sus alimentos básicos, lo que va a crear 
una mora de pago”, concluyó. 

Hernández manifestó que esta inyección 
de energía sería como un subsidio pagado 
por el Estado a la población hondureña.

El sábado 27 de marzo, vía Zoom, fue electa la Junta Directi-
va de la Asociación de Prensa Hondureña (APH) que regirá los 
destinos de la misma por un período de dos años (2021-2023).

Con la participación de periodistas y comunicadores sociales 
procedentes de las diferentes ciudades del país, donde funcionan 
capítulos y filiales de la APH, pionera del periodismo nacional.

A las cuatro de la tarde inició la sesión con el apoyo fraterno 
de la plataforma de la Junta Central Ejecutiva del Colegio Pro-
fesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), la 
cual sirvió de anfitrión, con la administración de las licenciadas 
Johanna Valeriano y Denia López.

Luego se aperturó la asamblea general, con la invocación a 
Dios; discutidos los informes con las observaciones del caso, 
fueron aprobados por la asamblea e inmediatamente se proce-
dió a la propuesta de candidatos para el nuevo período, quedan-
do integrado por unanimidad de la siguiente forma:

Presidente: Carlos Rubén Ortiz (reelecto); vicepresidente, 

Luis Alonso Gómez (reelecto); secretaria de actas, Vilma Cas-
tillo (reelecta);

Dilma Chacón, tesorera; Norman Leonel Mercadal, fiscal; Vo-
cal I, Mario Peralta; Vocal II, Ney Edelmira Reyes.

El Tribunal de Honor lo integran: presidente, Elsa Ramírez; 
secretaria, Gloria Díaz; Vocal I, Ramón Arturo Aguilera; Vocal 
II, Héctor Abraham Urbina; Vocal III, Moisés Eutelio López.

Todos los anteriormente mencionados fueron juramentados 
de inmediato y con la promesa de ley de cumplir y hacer cum-
plir el Estatuto de la APH, quedaron en posesión de sus cargos.

Esta concurrida reunión pasa por la historia de la Asociación 
de Prensa Hondureña, como una de las más democráticas, trans-
parentes y vigorosamente fortalecidas por la voluntad unánime 
de quienes asistieron a la convocatoria.

Finalmente habrá que reconocer la labor desempeñada por 
la comisión electoral que estuvo a cargo del distinguido com-
pañero Mario Cano.

APH ELIGE NUEVA JUNTA



MALETAS
Los vacacionistas ya días que surcaron con las maletas a tuto. En el CNE 
siguen destusando maletas. 

DESVELO
Esta Semana Santa es de trabajo sin parar en el CNE. Los que tanto critican 
deberían darse un espiadita para comprobar que son días y noches de desve-
lo los que allí laboran.

INFLARON
Uno de los detectives del CNA en una entrevista dijo que todos los movi-
mientos, de todos los partidos, inflaron actas. Y que fue en las mesas donde 
ocurrió la inflación. 

PLANCHARON
Y como así son los perdedores. Ahora es que plancharon actas. Nada más 
que lo que se imagina es falso porque fue en otros dry cleaning, no donde 
supone, que imprimieron las actas. 

CAMPAÑA
Sigue la campaña de perdedores y bocinas desprestigiando el proceso elec-
toral. Hasta que el CNE declare ganadores a los perdedores. 

CUCHE
Pero esta vez no hay que hacer cuche al prolongado feriado que le dieron a 
los empleados públicos. Los hoteles y centros turísticos moribundos ocupan 
su ingresito.

CARAVANAS
México y chapinlandia se pusieron alerta con las nuevas caravanas que se 
anuncian. Montaron patrullajes y escuadrones uniformados para no dejarlas 
pasar.

ALARMAS
Es que los albergues en la frontera están repletos. Lo que más hace sonar las 
alarmas es la enorme cantidad de niños no acompañados. 

TRATO
Ya los republicanos opositores a Biden andan buscando cómo sacarle en 
cara esa crisis. Como si en tiempos de Trump a los inmigrantes les hubiesen 
dado buen trato.

MUTACIONES
El vice de Salud avisa que no le consta, pero adivina que por aquí pueden 
andar otras mutaciones de la “corona”. 

VARIANTES
Dice que no se extrañaría que circularan otras variantes. Pero amigo, si hay 
otras variantes, hay que saberlo a ciencia cierta y no estar adivinando.

RESTRICCIONES
La “singer” avisa que mantiene restricciones de operación en bares, discote-
cas, teatros, complejos deportivos, centros de convenciones y centros educa-
tivos en sus niveles.

CALLE
Si en la calle la mitad de la afición anda con la jeta pelada. Y sin guardar la 
distancia. ¿Y en la calle qué autoridad controla esas fuentes de contagio?

INICIO
Los de Tránsito comunican que en los últimos días se han reportado 93 acci-
dentes viales a nivel nacional y producto de ello, 15 personas han perdido la 
vida. 

LARGO
De la Iglesia Católica mandaron a decir que, si salen, sean prudentes, pues si 
hay lugares abarrotados, es mejor pasar de largo.

CONFORMIDAD
Grados Kelvin avisa que si en las elecciones primarias salieron electos can-
didatos (as) que tienen familiares en organismos electorales o en la titulari-
dad de los poderes del Estado o entes contralores, habrá renuncias.

FACILIDADES
Ah, y que no estuvo de acuerdo que el CNE haga el conteo de votos de las 
internas de las liebres. Pero aclararon que no es oficializar resultados sino 
dar facilidades de apoyo al partido como se hizo en tiempos pasados.
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NEW YORK. La justicia de Estados 
Unidos condenó a 144 meses de prisión 
al exoficial de la Policía hondureña, Juan 
Manuel Ávila Meza, por delitos de narco-
tráfico.

La jueza Lorna Schofield fue la encar-
gada de leer la sentencia para el exmiem-
bro de la Policía Nacional de Honduras.

Al leer la condena, la jueza remarcó 
que, si en Honduras no existe ley, en Es-
tados Unidos sí la hay, al tiempo que seña-
ló en 144 meses de prisión la pena toman-
do en cuenta que el procesado se entre-
gó voluntariamente y que adquirió CO-
VID-19 en la cárcel.

Al exoficial, quien también es aboga-
do de profesión, se le acusó, junto a otros 
seis agentes, de participar en una conspi-
ración masiva el tráfico de drogas que su-
puestamente inundó los Estados Unidos 
con cocaína.

El exoficial Ávila Meza fue una especie 
de comodín de Los Cachiros. 

Él ingresó en 1994 a la Policía y fue sus-
pendido en 1999, luego que su esposa fue-

El presidente del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP), Roberto 
Brevé, manifestó que hasta la fecha ya 
han entregado más de 1.7 millones del 
Nuevo Documento de Identificación 
(DNI), la nueva identidad.

El RNP hará una pausa de un mes 
en la entrega de la identidad, ya que 
el personal necesita descansar y ne-
cesitan hacer un inventario para con-
tinuar con el proceso.

“Hemos decidido hacer un paro 
estratégico con la idea de evaluar to-
dos los procesos de entrega que he-
mos hecho hasta el momento, que ya 
entregamos más de 1.7 millones de 
DNI”, manifestó.

“Eso significa que hemos entrega-
do más de 36 por ciento del total de 
las tarjetas que vamos a entregar”, ex-
presó.

A 144 meses condenan a 
exoficial Juan Manuel Ávila

EN NUEVA YORK

Juan Manuel Ávila.

La acusación fue presentada en junio de 
2016 y la misma detalla que a través de so-
bornos a funcionarios públicos y la infor-
mación sobre las investigaciones en cur-
so y puestos de control policiales filtra-
do, estos acusados   acordaron garantizar 
el paso seguro de toneladas de cocaína a 
través de las selvas de Honduras en su ca-
mino hacia las ciudades norteamericanas.

De acuerdo con alegaciones contenidas 
en la acusación formal, otros documentos 
de la corte, y las declaraciones hechas du-
rante los procesos judiciales, entre 2004 
y 2014, múltiples organizaciones de tráfi-
co de drogas en Honduras y otros países 
trabajaron juntos, y con el apoyo de los 
demandados.

La misma aseveración detalla que se 
aseguraron varios cientos de kilogramos 
de cocaína enviados a Honduras desde 
Venezuela y Colombia a través de las ru-
tas aéreas y marítimas, para transportar 
la droga hacia el oeste en Honduras hacia 
la frontera con Guatemala y finalmente a 
Estados Unidos.

PRESIDENTE DEL RNP

1.7 millones ya portan
su nueva cédula

Haremos una pausa para 
reorientar las entregas 
y evitar aglomeraciones, 
dice Roberto Brevé

La tarjeta actual tendrá 
validez hasta el mes de 
agosto y no hasta mayo, 
expresa

Tarjeta actual de identidad tendrá validez hasta el mes de agosto 
próximo.

Mencionó que la pausa es para “re-
visar los inventarios, hacer una revi-
sión de los avances en todos los pro-
cesos y también darles un merecido 
descanso a los trabajadores que han 
estado dedicados a esto casi las 24 ho-
ras”. “Al mismo tiempo se va a redi-
reccionar el proceso para evitar las 
aglomeraciones de personas que lle-
gan en una forma masiva a los centros 
de entrega”, indicó.

PRÓRROGA
En primera instancia se menciona-

ba que la tarjeta de identidad actual 
tendría validez hasta el próximo 15 de 
mayo, pero ese período se va a exten-

der para terminar en tiempo y forma 
con la entrega del DNI.

“Hemos solicitado al Congreso 
Nacional una prórroga para la vali-
dez de la tarjeta de identidad actual, 
con el objetivo de que la ciudadanía 
no se apresure, porque cree que el 15 
de mayo ya está encima y quieren re-
tirar su documento de manera inme-
diata”, manifestó.

“Vamos a organizarnos, eficien-
tar la operación, buscar acercarnos 
al domicilio de las personas y tener la 
oportunidad de que la ciudadanía se 
acerque tranquilamente, a sabiendas 
de que la validez será hasta en agos-
to”, finalizó.

ra condenada por fraude fiscal.
Sin embargo, fue reincorporado a la ins-

titución policial en 2011 luego de interpo-
ner varias demandas. En todo ese tiem-
po aprovechó para graduarse a abogado, 
lo que permitió acercarse a Los Cachiros.

Hizo varios trámites a la familia Rive-
ra Maradiaga, gracias a los contactos de 
un primo de Devis Leonel, de nombre Ru-
bén Santos -esposo de Marlene Alvaren-
ga-, pastor de una iglesia y también expo-
licía, quien lo recomendó allá por 2004, in-
dican informes desclasificados.
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CIUDAD DE MÉXICO (AP).-  
Autoridades en la península de 
Yucatán en México, se quejaron el 
viernes de que los turistas no usaran 
mascarillas, en un momento en que 
el país se prepara para un aumento 
de visitantes para la Semana de 
Pascua.

El jefe de policía interino del 
estado de Quintana Roo, en la costa 
del Caribe, patrulló las calles del 
centro turístico Tulum, recordando a 
las personas a usar sus mascarillas y 
quejándose sobre las pocas personas 
que lo hacían.

Lamentablemente se había ve-
nido relajando mucho la disciplina, 
comentó Lucio Hernández Gutié-
rrez. Fue verdaderamente frustrante 
ver a cientos de personas paseando 
sin el uso de cubrebocas, señalando 
que los turistas son quienes menos 
cumplen.

Da muchísima pena que ten-
gamos que llegar a este grado de 
estar invitando a la gente (a usar 
mascarillas) cuando debíamos estar 
conscientes del riesgo que tenemos, 
agregó.

Las autoridades federales han 
decidido cerrar la zona arqueológi-
ca maya Chichén Itzá en el estado 
vecino de Yucatán del 1 al 4 de 
abril para evitar la posible propa-
gación del coronavirus. El extenso 
complejo de templos es el segundo 
sitio arqueológico más visitado de 
México y suele atraer a 1,8 millones 
de personas al año.

Y, por segundo año consecutivo, 

Cristo más famosa de Latinoamérica 
se llevará a cabo sin espectadores 
en Ciudad de México. En lugar de 
eso, la ceremonia que dura varios 
días será transmitida por televisión.

En años recientes, el espectáculo 
atrajo a unos 2 millones de especta-
dores, pero las autoridades indicaron 
que esas reuniones multitudinarias 
serían demasiado riesgosas durante 
la pandemia.

La representación detallada se 
realiza en la delegación de Iztapa-
lapa desde 1843, pero en 2020 fue 
cerrada al público por primera vez 
en 177 años debido al virus. Primero 
se llevó a cabo en 1843 después de 
que un brote de cólera puso en ries-
go a la entonces aldea rural.

México se queja 
de que turistas no 
usan mascarillas
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WASHINGTON, (EFE).- Las 
vacunas de las compañías Pfizer/ 
BioNTech y Moderna contra la Co-
vid-19 son efectivas en mujeres 
embarazadas y lactantes, quienes 
incluso pueden transmitir anticuerpos 
protectores a los recién nacidos, según 
una investigación publicada el jueves 
en el American Journal of Obstetrics 
and Gynecology.

La publicación, difundida por la ca-
dena CNN, señala que investigadores 
del Hospital General de Massachuse-
tts, el Hospital Brigham and Women’s 
y el Instituto Ragon de MGH, MIT 
y Harvard, todos ellos en Estados 
Unidos, analizaron a 131 mujeres que 
recibieron las citadas vacunas.

Entre las participantes en el estu-
dio, 84 estaban embarazadas, 31 eran 
lactantes y 16 no estaban embarazadas. 
Las muestras se recogieron entre el 17 
de diciembre de 2020 y el 2 de marzo 
de 2021, agrega la cadena sobre el 
estudio.

Los niveles de anticuerpos induci-
dos por la vacuna fueron equivalentes 
en mujeres embarazadas y lactantes, 

Vacunas de Pfizer y Moderna son efectivas 
en mujeres embarazadas y lactantes

en comparación con mujeres no em-
barazadas.

Además, los niveles de anticuerpos 
fueron “sorprendentemente más altos” 
que los resultantes de la infección 
por coronavirus durante el embarazo, 
anotó el equipo.

“Estas vacunas parecen funcionar 
de manera increíblemente efectiva 
en estas mujeres”, dijo uno de los in-
vestigadores, Galit Alter, profesor de 
medicina en el Instituto Ragon.

Además, el equipo descubrió que 
las mujeres transmitían anticuerpos 
protectores a sus recién nacidos, me-
didos en la leche materna y la placenta.

“Casi todas las mamás estaban 
-

tivo de anticuerpos en sus bebés”, dijo 
Alter, quien agregó que se necesita in-
vestigación adicional para comprender 
cuánto tiempo duran esos anticuerpos 
protectores en los recién nacidos.

Alter señaló que no encontraron 
evidencias de más efectos secundarios 
o efectos secundarios más intensos en 
mujeres embarazadas y lactantes que 
en la población general.
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

El verano no sólo 
está en las playas 
y montañas, sino 

que también se instala en 
nuestros patios y jardines, 
algo así como dice la anti-
gua canción “el sol sale 
para todos”, no solo para 
los turistas.

Pese a la libertad que 
en Honduras se ha dado 
para que los veraneantes 
se puedan movilizar, prác-
ticamente sin restricciones, 
hay personas que pru-
dentemente se quedarán 
en casa y para ellas están 
destinadas estas sugerencias 
de actividades en casa.

Para el sicólogo Teodosio 
Mejía, esto es posible pese a 
que la tendencia del ser huma-
no es buscar el placer y evitar 
el dolor así como el sufrimien-
to, y nuestra naturaleza es gre-
garia, o sea andar en manada, 
como los demás mamíferos.

Podemos hacer higiene mental 
desde nuestros hogares, comen-
zando con el hecho de poder dor-
mir unas horas más y poder comer 
a diversas horas, sin estar sujetos 
a un horario estricto y sobre todo 
darnos un descanso de todo lo que 
sucede alrededor de la pandemia. 

Pero... ¿que otras cosas podemos 
hacer?

LECTURA
Podemos concluir aquel libro que 

nunca teminamos de leer o comen-
zar esa lectura que tanto nos han 
recomendado. Leer es como hacer 
un viaje imaginario, por eso es muy 

¿Vacaciones de verano 
en casa? Si es posible Estaba leyendo acerca de el secreto del 

éxito del que casi nadie comenta. Resulta que 
se habla mucho de fórmulas mágicas para 
triunfar en diferentes aspectos de la vida; no 
es extraño escuchar frases e ideas relaciona-
das con el trabajo duro, visualizaciones, metas, 
e incluso leyes universales; pero me encantó 
un enfoque poco convencional que dice que el secreto del éxito del 
que casi nadie habla es el siguiente: “Los ganadores, hacen un hábito 
practicar lo que a los perdedores no les gusta hacer” así, por ejemplo: 
si la meta a seguir es estar saludables, a los “perdedores” no les gusta 
comer sano, hacer ejercicio, preparar sus alimentos ellos mismos, etc. 
En cambio, los “ganadores” hacen todo lo anterior y lo convierten en 
parte de su vida; al final, eso es lo que marca la diferencia entre los 
unos y los otros.

Lo interesante es saber que muchas veces lo que no les gusta a los 
cómodos y negligentes, son las mismas cosas que no les gustan a las 
personas de éxito; entonces… ¿porque los ganadores hacen incluso 
cosas que les desagrada hacer? Pues porque ellos tienen sus objetivos 
y propósitos de vida muy bien definidos, y eso los mueve a ir en con-
tra de su propia comodidad y realizar lo que sea requerido para lograr 
sus metas. 

Cuando pienso en mi labor artística, puedo ver como estos con-
ceptos se ajustan como “anillo al dedo” pues para llevar una carrera 
exitosa, muchas veces toca privarse de gran cantidad de cosas, desve-
larse trabajando, invertir muchísimos recursos en la mejoría del perfil 
profesional, dejar de lado actividades recreativas, practicar un estudio 
continuo que lleva a la par una inversión en uno mismo y experimen-
tar constantemente. Hay muchos que desean ser artistas reconocidos, 
pero quisieran que el camino estuviera cubierto de pétalos de rosas, 
que otros pagaran totalmente por su carrera y que sus oídos solo escu-
charan elogios por sus creaciones. También, algunos se dejan etiquetar 
como “bohemios” y dentro de ese título, agregan cosas como el vicio y 
el “espíritu de divo” que reza: “yo me hago esperar porque soy artista, 
y trabajo solo cuando la musa me visita” … No estoy de ninguna mane-
ra negando que somos una “raza” de personas mucho más sensibles 
y diferentes por nuestra naturaleza propia de creadores, pero yo voy 
mas bien con aquel dicho que dice: “cuando la musa venga, que me 
encuentre trabajando” … el caso, es que yo diría que básicamente en 
todas las profesiones y no solo en la mía, es verdad que el exitoso hace 
lo que al cómodo no le gusta hacer. Lo interesante, al final de cuentas, 
es que el ser humano SIEMPRE al culminar su vida recibirá una factu-
ra que pagar: el precio de la diciplina o el precio de la displicencia… y 
resulta que siempre es más cara o más alta la factura que se cobra por 
la comodidad y el vivir buscando lo más fácil. 

Viene a mi memoria una frase que alguien dijo refiriéndose a la 
salud: “Lo que uno invierte en el presente comiendo sano y hacien-
do ejercicio, se lo ahorra en el futuro en médicos y medicinas” y eso 
tomando solo en cuenta lo monetario, pero podríamos agregar los 
dolores y molestias de la persona que no se cuida versus la salud, 
ánimo y buena apariencia del que si adquirió buenos hábitos en la 
vida.

Recuerdo que trabajando en negocios, escuché muchas veces 
la expresión: “Deme algo con las tres B… Bueno, Bonito y Barato.” 
Cuando hago un análisis sobre esta común conducta de comprador, 
creo que muchos van por la vida así, queriendo los mejores resulta-
dos al menor precio. Lo triste es que cuando no estamos dispuestos a 
pagar el precio del éxito, al final de nuestra existencia lo que recibire-
mos será malo, feo y caro…   

recomendado para estos días.

JARDÍN
Dedicar tiempo a nuestras plan-

titas es una de las actividades más 
relajantes que existe. El milagro de 
la naturaleza florece siempre en 
esas zonas muchas veces olvidadas 
de nuestro jardín. 

COCINAR
La cocina es infinita. Atrévase 

a practicar sus propias recetas, o 
transgreda las existentes con su 

propio toque secreto. Pueden ser 
postres, refrescantes ensaladas de 
verano, pasteles o simplemente 
bocadillos “light”, para disfrutar en 
familia.

MASCOTAS
Son nuestros eternos compañe-

ros  y generalmente no les presta-
mos la atención que se merecen. 
Mimarlos, un buen baño, darles 
masajes relajantes o simplemente 
compartir con ellos será más que 
suficiente.

ASADOS
Podemos hacer actividades al 

aire libre, en nuestro jardín, por 
pequeño que sea podemos reunir a 
nuestra burbuja familiar o social y 
compartir con las debidas precau-
ciones. Se puede aprovechar para 
improvisar juegos o colocar la infal-
table piscina.

LIMPIAR
Aunque parezca un plan poco 

atractivo, una limpieza profunda 
a nuestra casa, siempre es nece-
saria. Podemos limpiar nuestro 
clóset, seleccionar ropa para donar. 
Remodelar y reacomodar, es posi-
ble en estas fechas en que dispone-
mos de un poco más de tiempo. 

TIEMPO EN FAMILIA
Compartir tiempo, armar rom-

pecabezas, improvisar obras de 
teatro, ver series, álbumes fami-
liares, pueden ser solo algunas 

de las actividades que se pueden 
hacer en familia. Hablarle a nues-
tros seres queridos  y amistades 
que tenemos descuidadas, también 
es una buena opción para utilizar 
adecuadamente en este periodo de 
vacaciones.

MEDITAR Y AGRADECER
Por último pero no menos impor-

tante, tener momentos espirituales 
es válido, no olvidar agradecer por 
cada bendición recibida y meditar, 
poner en orden nuestros pensa-
mientos y vivir la fe desde cada 
religión que profesemos.

MALO, 
FEO Y CARO
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Melbourne 
Fashion Festival
La Biblioteca Estatal de Victoria, la 

más antigua de Australia, que alber-
ga siglos de conocimiento, es parti-
cularmente venerada y se transfor-

mó en algo diferente de tierra sagrada, para el 
Melbourne Fashion Festival.

Al celebrar su 25 aniversario, el festival 
se ha convertido en uno de los eventos más 
esperados del calendario de la moda veraniega 
australiana. El evento, dio la bienvenida a los 
amantes de la moda de todo el país para dis-
frutar de un regalo poco común en la nueva 
realidad: un desfile de moda presencial.

Presentada por Marie Claire, Runway 4, 
fue un escaparate del mejor talento local de 
Australia; Tonos azules de Scanlan Theodore, 
lino blanco fluido bordeado por carmesí de 
Aje, sastrería estructurada cortesía de Bassike 
y vestidos de verano. También hubo jeans 
vanguardistas de Viktoria & Woods, botas 
resistentes y tonos otoñales de Oroton, trajes 
largos hasta el suelo. 
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Ya anda en las playas
no sale del agua

la vieron en mallas
una tanga en rayas

09 - 51 - 28
34 - 56 - 78

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Formarían masa.
 9. Torcida que está en el centro 

de la vela o antorcha.
 10. Que se mueve haciendo 

olas.
 12. Relativo a los celtas.
 13. Banco de piedra, más 

bajo que los ordinarios, 
generalmente con azulejos.

 15. Género de red basta en 
que se recoge la paja para 
transportarla.

 17. En números romanos, “6”.
 18. Símbolo del lumen.
 19. Volcán del sur de Italia, en 

Sicilia.
 21. Fijé día para algo.
 23. Río de Rusia, que nace al 

sudeste de Moscú.
 24. Distinto de aquello de que se 

habla (pl.).
 27. En árabe, “hijo de”.
 28. Antes de Cristo.
 29. Cantarán las ranas.
 31. Conjunción latina “y”.
 32. (Andrea, 1466-1560) Político 

y almirante genovés.
 33. Unidad monetaria de 

Nigeria.
 34. Cohombro, planta hortense.
 38. Hermano de Abel.
 40. Alaba.
 41. Cabaña o choza de hielo que 

construyen los esquimales.
 44. Antigua medida romana 

para áridos.
 45. Cinco y uno.
 46. Roda, parte de la quilla.
 47. Pronombre demostrativo 

que indica algo que está 
muy cerca.

Verticales
 1. Preposición latina, “desde”.
 2. Nombre que reciben 

diversos silicatos alcalinos 
de alúmina.

 3. (Leandro N., 1844-1896) 
Político y jurista argentino, 
jefe de la Unión Cívica 
Radical.

 4. Diligente, afanoso por servir 
o atender a una persona o 
cosa.

 5. Ave paseriforme de plumaje 

pardo rojizo, notable por la 
belleza de su canto.

 6. Relativo al pueblo amerindio 
que habitaba desde el 
actual Ecuador hasta Chile.

 7. Turno para regar.
 8. Negación.
 9. Iniquidad, perversidad, 

inmoralidad.
 11. Conjunto de huesos del 

esqueleto.
 14. Betún hecho con polvos 

de mármol, pez y claras de 
huevo, usado para pegar 
las piedras.

 16. No liberal.
 20. Iniciales que indican 

anonimato.
 22. Prefijo que en algunas 

voces tiene el valor de 
“dos”.

 24. De palabra.
 25. Dios egipcio del sol.
 26. Que no está enfermo.
 29. Color azul verdoso 

complementario del rojo.
 30. Nacionalsocialista.
 35. Organo complejo de la 

reproducción sexual en las 
plantas fanerógamas.

 36. Yodo.
 37. Venía de arriba hacia abajo 

por acción del propio peso.
 38. Preposición inseparable 

“del lado de acá”.
 39. Río del Asia Central.
 42. Fluido aeriforme a presión y 

temperatura ordinarias.
 43. Bisonte europeo.
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BURDEOS, FRANCIA (AP).- Sabe 
a pétalos de rosa. Huele a fogata. Brilla 
con un tinte naranja quemado. ¿Qué es? 
Una botella de vino Petrus Pomerol de 
5.000 euros que pasó un año en el espacio.

Los enólogos de Burdeos analizan 
una docena de botellas del precioso lí-
quido —junto con 320 recortes de viñas 
de Merlot y Cabernet Sauvignon— que 
regresaron a Tierra en enero después 
de una estancia a bordo de la Estación 
Espacial Internacional.

Anunciaron sus impresiones preli-
minares el miércoles: que la ingravidez 
aparentemente no echa a perder el vino y 
más bien fortalece las viñas.

Los autores del experimento dicen que 
es parte de un intento de volver las plantas 
en la Tierra más resistentes al cambio cli-
mático y las enfermedades al someterlas a 
nuevas tensiones y comprender mejor el 
proceso de añejamiento, fermentación y 
formación de burbujas en el vino.

En una cata a ciegas este mes, 12 espe-

Sorbo cósmico

Catan vino francés 
que pasó un año en órbita

cialistas saborearon uno de los vinos que 
viajó al espacio junto con otro de la misma 
cosecha que permaneció en una bodega.

Un artefacto especial presurizado 
descorchó suavemente las botellas en 
el Instituto de Investigaciones del Vino 
y los Viñedos en Burdeos. Los expertos 
olieron, contemplaron y luego cataron.

“Tengo lágrimas en los ojos”, dijo a la 
AP Nicolads Gaume, CEO y fundador de 
la empresa organizadora del experimento, 
Space Cargo Unlimited.

Las bebidas alcohólicas y el vidrio 
están prohibidos en la Estación Espacial 
Internacional, por eso cada botella viajó 
en un cilindro especial de acero.

Gaume dijo en conferencia de prensa 
el miércoles que el experimento estudió 
el efecto de la ingravidez —que “genera 
un estrés tremendo en toda especie vivien-
te”— sobre el vino y las viñas.“Estamos 
apenas en el comienzo”, dijo, y añadió 
que los resultados preliminares eran 
“alentadores”.



22
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ar
te

s 
30

 d
e 

m
ar

zo
, 2

02
1



23
L

a T
rib

u
n

a
  M

artes 30 de m
arzo, 2021



Jueves 8 de Octubre 2020Martes 30 de Marzo 2021

EL ZAMORANO 
2,500V2

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

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

RESIDENCIA 
MAJESTUOSA

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

2 LOTES 
DE TERRENO

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTO
Se alquila en colonia 
Miraflores Norte, cons-
ta 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.

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

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

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

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

KASSANDRA 
MULTISERME 

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

EMPRESA DE
 SOLIDO PRESTIGIO

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

PROPIEDAD 
135,596.58 VRS.

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

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

LIMPIEZA 
Y DESINFECCION

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

CASA
Se Alquila, Col. Villa 
Olímpica, tres dormi-
torios, sala, comedor y 
cocina. 7,000.00 men-
suales. Interesados 
llamar Cel. 9845-6858.

EMPRESA DE
 SOLIDO PRESTIGIO

Requiere contratar asis-
tentes con entrenamiento 
en extensiones de pesta-
ñas. Buena presentación. 
Comunicarse al: 
marizelahn1982@gmail.
com
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POR LA HEGEMONÍA DE CONCACAF 
MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

MARTES 30 DE 
MARZO, 2021

BONIEK GARCÍA
“VACUNADO” 

COITO PIDE QUE 
LOGROS SE HAGAN 

COSTUMBRE 

El Houston Dynamo, club donde 
militan los hondureños Boniek Gar-
cía y Maynor Figueroa, administró a 
todos su plantel la primera dosis de 
la vacuna contra el COVID-19. Bo-
niek García de los futbolistas más an-
tiguos del club, fue de los primeros en 
ser vacunado y mostró su alegría. Por 
su parte Maynor Figueroa no estuvo 
en la jornada por estar de regreso tras 
su participación con la selección de 
Honduras en los amistosos ante Bie-
lorrusia y Grecia. (HN)

El técnico de la selección mayor 
de Honduras, Fabián Coito, felicitó a 
los jugadores de la sub-23 por haber 
logrado el objetivo de clasificar a los 
Juegos Olímpicos de Tokio. “Felici-
taciones por la clasificación a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2021. Hacer 
del crecimiento un hábito”, escribió 
el seleccionador catracho en sus re-
des sociales. (HN)

POR LA HEGEMONÍA DE CONCACAF 

LONDRES (EFE). El Manchester City 
anunció que el delantero argentino Sergio 
Agüero abandonará el club a final de tem-
porada tras diez años. Agüero, máximo 
artillero de la historia de los ‘Sky Blues’, 
no renovará el contrato que le liga al Ci-
ty hasta el 30 de junio y podrá salir libre 
cuando llegue tal fecha. Desde su llega-
da en 2011, Agüero ha jugado 384 partidos 
con el Manchester City y ha anotado 257 
tantos, rompiendo el récord que ostentó 
Eric Brook hasta 2017. (HN)

“KUN” AGÜERO
NO SEGUIRÁ EN EL CITY

uego de conseguir sus boletos para el tor-
neo masculino de fútbol de los Juegos 
Olímpicos Tokio-2020, las selecciones 

sub-23 de México y Honduras se enfrentarán es-
te martes por el título del clasificatorio de la Con-
cacaf en la final que se jugará en el estadio Akron 
a partir de las 7:00 de la noche.

Honduras logró su cuarta clasificación conse-
cutiva -quinta en su historia- a Juegos Olímpicos 
luego de terminar como líder de su grupo con cin-
co puntos tras vencer 3-0 a Haití y 
empatar 1-1 con El Salvador y 1-1 
con Canadá. En semifinales ven-
ció 2-1 a Estados Unidos. 

Entre los jugadores hondure-
ños que más han sobresali-
do en este preolímpico se 

encuentran los mediocampistas Luis Palma y Ed-
win Rodríguez.

Por su parte el equipo mexicano que estará en 
Juegos Olímpicos por duodécima ocasión mar-
cha con paso perfecto en este torneo con cuatro 
victorias. Venció 4-1 a República Dominicana, 3-0 
a Costa Rica y 1-0 a Estados Unidos en la fase de 
grupos y 2-0 a Canadá en la semifinal donde ase-
guró la clasificación.

Dos hombres clave de la selección mexicana 
para lograr la clasificación y aspirar al título son 
el mediocampista Sebastián Córdova y el ex-
tremo Uriel Antuna. 

La selección azteca sub-23 estable-
ció un récord de 15 victorias consecu-
tivas en par-
tidos de eli-
minatoria 

ha-

cia un torneo mundial (Copa del Mundo o Juegos 
Olímpicos) en cualquier categoría de representa-
tivos mexicanos.

Desde 1992, cuando quedó establecido el torneo 
preolímpico para selecciones con equipos sub-23 
integradas por futbolistas profesionales, se han ju-
gado siete ediciones (la actual es la octava): Méxi-
co ha sido campeón en cuatro (1996, 2004, 2021 y 
2015) y Honduras en dos (2000 y 2008).

Aztecas y catrachos se han enfrentado 10 veces 
en preolímpicos. El saldo es 
de seis victorias mexicanas 

por una hondureña, ade-
más de tres empates.

Esta será la 
tercera final 

preolím-
pica en 

C o n -
cacaf 
entre 
estas 
d o s 

selec-
ciones, las 

dos anteriores, 
en 2012 y 2015, fue-
ron ganadas por 
México.

Honduras ya fue campeón preolímpico de Concacaf en dos 
ocasiones, la primera en el 2000 con Ramón Maradiaga an-
te Estados Unidos a la que le ganó con goles de David Suazo, 
mientras ocho años después se repite la historia, donde ga-
naron 1-0 en 120 minutos con gol de Georgie Welcome. (GG)

DATO 
HISTÓRICO:

HONDURAS-MÉXICO
Martes 30 de marzo, 2021

Estadio: Akron, Guadalajara, México,
7:00 pm

Transmite: TVC



28 MÁS Martes 30 de marzo, 2021

Las selecciones de Honduras 
y México, que lograron su clasi-
ficación a Tokio en el preolím-
pico de Concacaf, completaron 
el cartel del fútbol masculino en 
los Juegos Olímpicos.

Los restantes equipos parti-
cipantes son España, Alema-
nia, Francia y Rumania (Europa, 
UEFA), Nueva Zelanda (Ocea-
nía, OFC), Costa de Marfil, Egip-
to y Sudáfrica (África, CAF), Ja-
pón (anfitriona), Corea del Sur, 
Arabia Saudí y Australia (Asia, 
AFC), Argentina y Brasil (Con-
mebol).

El sorteo se llevará a cabo el 
próximo 21 de abril a las 10:00 

horas en la sede de la FIFA en 
Zúrich (Suiza) en el cual se esta-
blecerán cuatro grupos de cua-
tro equipos -con Japón ocupan-
do la primera plaza del Grupo 
A-, aunque aún se tienen que de-
terminar los bombos.

Esta distribución se elabora-
rá a partir de una clasificación 
basada en los resultados depor-
tivos obtenidos en los últimos 
cinco torneos olímpicos de fút-
bol (tres puntos por victoria, 
uno por empate y cero por de-
rrota).

En la fase de grupos no se po-
drán enfrentar selecciones de la 
misma confederación. (HN)

FALERO: “PENSAMOS EN
JUGAR Y NO EN FESTEJAR”

El entrenador de la sub-23 de Hon-
duras, Miguel Falero, habló en la previa 
de la final del preolímpico que disputa-
rán ante México hoy y dijo que su equi-
po está muy cansado por el gran desgas-
te hecho ante Estados Unidos, pero que 
darán todo por ser protagonistas.

“Dimos todo ante Estados Unidos, el 
equipo ha estado haciendo terapia con 
botas de presión y recuperación junto a 
trabajos de estiramiento, vamos a tratar 
de enfrentar a México con lo mejor que 
tengamos en el momento y no arriesgar 
la posibilidad de tener protagonismo sin 
llegar a lastimar a los nuestros”.

Falero, mostró mucho respeto y ad-
miración por el combinado azteca, al 
que calificó de bien dirigido y con gran-
des futbolistas, y aseguró que no puede 
irrespetarlos diciendo que Honduras es 
favorito en la final.

El uruguayo, aseguró que no han te-
nido tiempo de festejar y que lo harán 

Miguel Falero.
cuando regresen al país, pues están 
mentalizados en recuperar el plantel y 
preparar bien el partido de la final.

“Estamos más preocupados en ha-
cer un buen partido que pensar en fes-
tejar lo conseguido, eso lo haremos 

cuando lleguemos a Honduras donde 
vamos a tener tiempo, ahora no es mo-
mento de celebrar. Tenemos otro día 
más de esfuerzo, ese es nuestro obje-
tivo y para lo que estamos trabajando, 
ojalá que se nos pueda dar”. (HN)

LOZANO: “ESPERAMOS 
UNA FINAL DISPUTADA”
El seleccionador del equipo 

sub-23 de México, Jaime Lozano, 
elogió al equipo de Honduras, su 
rival en la final del torneo preo-
límpico de la Concacaf, que se di-
rimirá hoy en Guadalajara.

“Honduras viene haciendo las 
cosas bien desde hace tiempo, por 
algo fue cabeza de serie. Ha tenido 
buenos resultados en Juegos Pa-
namericanos y Olímpicos y espe-
ramos una final disputada”, dijo el 
mexicano en una rueda de prensa.

México lideró su grupo en la 
primera fase y el domingo avanzó 
a la final al derrotar por 2-0 a la de 
Canadá. Con este resultado ase-
guró su clasificación a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, como tam-
bién lo hizo Honduras en semifi-
nales al derrotar por 2-1 a Estados 
Unidos.

Según Lozano, cumplido así el 
primero objetivo, este martes en 
el estadio Akron buscarán el se-
gundo, conquistar el título del tor-
neo.

“Los hondureños compiten 
fuerte, tienen jugadores con ideas 
claras. Si no hay que arriesgar, no 
arriesgan. La gente de arriba des-
equilibra y su mediocampo tiene 
calidad”, describió el entrenador.

México ganó la final del preo-
límpico de 2015 a Honduras, pe-
ro hace menos de dos años fue eli-
minado por una selección de ese 
país en las semifinales de los Jue-
gos Panamericanos. Lozano evitó 
calificar como una revancha la fi-
nal de este martes. (HN)

Jaime Lozano, técnico de la 
sub-23 de México.

GÜITY: “ANTE MÉXICO SERÁ MUY COMPLICADO” 

LOBOS Y HONDURAS ADELANTAN JUEGO 
De común acuerdo las dirigencias 

de los equipos Lobos de la UPNFM y el 
Honduras de El Progreso adelantaron el 
juego pactado originalmente para el sá-
bado 3 de abril en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa, para este miércoles 31 de 
marzo en la misma instalación, pero con 
el horario de la 7:00 de la noche.

Al parecer la petición fue formula-
da por la dirigencia de la UPNFM y fue 
aceptada a través de una nota remitida 
por la secretaria general de la Liga Na-
cional.

Para los estudiosos, que vienen de 
perder en casa 2-1 ante Real Sociedad, es 
vital ganar para asegurar su pase a la li-
guilla, igual objetivo busca el Honduras, 
pero además alejarse del farolillo rojo y 
dejar en ese pleito final a Real de Minas 
y Real Sociedad. (GG) 

Lobos y Honduras de El Progreso juegan este miércoles 
en el Nacional.

Para el portero de la selección sub-
23 de Honduras, Alex Güity, el hecho de 
haber logrado el objetivo de clasificar 

a Tokio, no les hace bajar la guardia en 
la final del preolímpico este martes an-
te México.

“Motivado y alegre por haber lo-
grado la clasificación, era la meta y 
el objetivo que teníamos, gracias a 
Dios lo logramos y ahora con moti-
vación para enfrentar lo que viene 
que será duro ante México”, dijo en 
conferencia de prensa.

“El partido ante México será muy 
complicado, es una selección fuer-
te, nos espera un partido difícil, ellos 
están en su país, debemos de estar 
más concentrados, pero no nos so-
bra nada para decir que somos supe-
riores, así que dejaremos todo en el 
campo para buscar la victoria”, ase-
guró.

Sobre las críticas recibidas, el 
portero dijo que no ha estado pen-
diente de las mismas y que el apoyo 
del grupo y de su familia le han ayu-
dado para mejorar. (HN)Alex Güity.

HONDURAS CONOCERÁ EN 
ABRIL A RIVALES EN TOKIO

Honduras fue la penúltima selección en clasificar a Tokio.
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TERMINÓ LA GIRA de la selección mayor por Europa, fogueo que solicitó el 
entrenador Fabián Coito y que tuvo un costo para la tesorería de FENAFUTH algo 
más de cuatro millones de lempiras.

LA PREGUNTA DEL millón es si tal inversión justifica lo que vimos ante Bie-
lorrusia y Grecia y que ello nos dé una leve esperanza que al final de todo Catar 2022 
se pueda llegar a realizar.

A MÍ NO ME GUSTA vender “humo”, aunque debo reconocer tenemos varios 
jugadores que son rescatables, pero en términos generales veo “cuesta arriba” que 
salgamos bien de la serie ante Estados Unidos por la Copa de Naciones de CONCA-
CAF.

DESPUÉS DE ESE trago que ojalá no sea “amargo”, ante Estados Unidos, una 
selección que tiene para dos equipos altamente competitivos. Esa semifinal saca un 
calificado que deberá enfrentar al ganador de la llave México-Costa Rica.

LUEGO NOS LLEGA La Copa Oro, competencia a la que solo hemos ido a “pa-
sear”, salvo la primera con el finado Flavio Ortega que llegamos a la final ante Esta-
dos Unidos en Los Ángeles, California y perdimos por penales, cuando tuvimos la 
copa a mano con un solo cobro de penalti y fallamos.

EN LA PENÚLTIMA estuvo el actual seleccionador y fuimos a tener un rotun-
do fracaso, que no tuvo como justificar, pero como siempre los de “pantalón largo” 
que nunca le dieron una patada a un balón, tomaron como “palabra divina” las excu-
sas por escrito para dejar constancias de las falencias y no seguir tropezando con la 
misma piedra.

EL PARTIDO ANTE los griegos tuvo sus partes buenas como el gol del empate 
de Diego Rodríguez, después del cobro de tiro libre de Maynor Figueroa el rechazo 
le cayó al hondureño que de “zurda” la mandó al fondo de la meta de Sokratis Diou-
dis. El asunto es que tácticamente nos perdimos en la mayor parte del encuentro, 
aunque tuvimos algunas reacciones rescatables.

LOS HELÉNICOS llegaron “fallones” y nos libramos de por lo menos cinco tan-
tos, aunque con Bengston tuvimos dos claras. El olimpista contrario a lo que se le 
miró ante Bielorrusia en este encuentro la compañía de Ellis le generó más juego.

LA SELECCIÓN DE Honduras tiene un problema muy serio y es que está “con-
tra reloj” ya que los tiempos de entrenamiento para enfrentar los partidos oficiales, 
en primer lugar deberán realizarse con jugadores de la profesional, pues los del ex-
terior hay dudas sean prestados, como sucedió con los partidos eliminatorios de la 
CONMEBOL que los equipos europeos no los soltaron.

LO DIJE ANTES y lo repito ahora CATAR en línea recta desde nuestro país hay 
una distancia de 13,557 kilómetros, unas 16 horas de vuelo, pero las posibilidades de 
clasificar al mundial del 2022 en ese país están aún “más lejos”, creo que solo un “mi-
lagro” podría darnos esa posibilidad, de pasar sobre México, Estados Unidos, Cos-
ta Rica, Jamaica, a este grupo podrían llegar del repechaje de CONCACAF: Panamá, 
Canadá y por allí anda buscando un lugar Haití, Trinidad y Tobago, El Salvador.

POR ESO DIGO que no le “vendamos humo” a los aficionados que podríamos 
ir, a CATAR 2022 relativamente fácil. Hay que poner los pies en tierra y no levitar 
creyéndonos poderosos en fútbol.

DEBO FELICITAR A LOS muchachos de la sub-23, hicieron un buen partido 
ante los Estados Unidos y aunque llegaron sin ser favoritos le pusieron ganas y sa-
lieron con un gane 2-1, suficiente para estar en Tokio, Japón en el marco de los Jue-
gos Olímpicos.

EL EQUIPO DE FALERO, inicialmente, no tuvo un buen rendimiento comen-
zando con Haití a quien se le ganó, pero ellos llegaron con muchas dificultades para 
armar el cuadro y hasta participaron improvisando con el portero realizando esa la-
bor un jugador de campo.

LUEGO ANTE El Salvador se quedó con un mal sabor debido a un empate que 
ponía en precario el poder llegar a semifinales. El tercer encuentro ante Canadá 
creó algún tipo de incertidumbre y salimos con empate suficiente para quedar en el 
primer lugar del grupo, por diferencia de goles, para jugar a ganar ante Estados Uni-
dos.

SOY JUSTO QUE con esos antecedentes no creí pudiéramos salir adelante an-
te Estados Unidos, pero contrario a lo que pensé los muchachos le pusieron ganas y 
metieron pierna, además lo que ponen las gallinas y esta vez con “doble yema”.

LA FINAL DE ESTOS juegos preolímpicos la definimos en contra de México, 
hoy martes, que venció en la otra llave a Canadá 2-0. Será un buen partido, natural-
mente sale como favorito el equipo local, pero “nunca se sabe”. La “Garra Catracha” 
puede salir y hacerles una trastada a los mexicanos.

LOBOS DE LA UPNFM jugando en Tegucigalpa recibió a Real Sociedad y ter-
minó perdiendo 1-2, tres puntos de oro para la visita que abrió posibilidades de salir 
del último lugar de la tabla consolidada de Apertura y Clausura.

CAFÉ CALIENTE. ¿Logrará Real Sociedad salvarse del descenso? 

Jesus29646@yahoo.com

NEYMAR PODRÍA RECIBIR 
DOS AÑOS DE PRISIÓN 
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HOY:
Azerbaiyán - Serbia
Luxemburgo - Portugal
Bélgica - Bielorrusia
Gales - República Checa
Turquía - Letonia
Gibraltar - Holanda
Montenegro - Noruega
Chipre - Eslovenia
Croacia - Malta
Eslovaquia - Rusia

BALE REGRESARÁ 
AL REAL MADRID

DUBLÍN (EFE). El delante-
ro galés Gareth Bale, cedido 
al Tottenham por el Real Ma-
drid, aseguró que no ha falta-
do al respeto a la afición de los 
‘Spurs’. “El motivo por el que 
salí fue porque quería jugar 
partidos y ponerme en forma 
y disfrutar del fútbol. Obvia-
mente, cuando llegue el vera-
no volveré al Real Madrid”, 
manifestó Bale. (HN)

ÁRBITRO SE 
DISCULPA

LISBOA (AFP). Objeto de 
una gran polémica tras no ha-
ber concedido un gol de Cris-
tiano Ronaldo el sábado en el 
Serbia-Portugal (2-2), el árbi-
tro holandés Danny Makkelie 
confirmó que pidió perdón 
por su error. “Todo lo que 
puedo decir es que pedí per-
dón al seleccionador, el señor 
Fernando Santos, y al equipo 
portugués por lo que sucedió”, 
declaró. (HN)

SALAH PONE 
FIN A SEQUÍA 

LONDRES (EFE). Fuera de 
las convocatorias de Egipto 
en las últimas ventanas inter-
nacionales, Mohamed Salah, 
después de no marcar ante Ke-
nia en su regreso a la selección, 
volvió a celebrar goles frente 
a las Islas Comoras después 
de exactamente 639 días sin 
hacerlo. Su última víctima fue 
Uganda, en la fase de grupos de 
la Copa de África que disputó 
el 30 de junio de 2019. (HN)

MADRID (EFE). El Tribunal 
Supremo ha confirmado la compe-
tencia de la Audiencia de Barcelo-
na para juzgar al futbolista del París 
Saint-Germain, Neymar, a sus padres 
y a los expresidentes del Barça Josep 
María Bartomeu y Sandro Rosell, por 
supuestos delitos de corrupción en-
tre particulares y de estafa relaciona-
dos con el fichaje del delantero brasi-
leño por el club catalán en 2013.

En esta causa la Fiscalía pide en 
sus conclusiones provisionales dos 
años de prisión y diez millones de eu-
ros de multa para Neymar, que ac-

tualmente es jugador del PSG fran-
cés, y cinco años de cárcel para San-
dro Rosell.

También solicita dos años de pri-
sión para el padre de Neymar y uno 
para su madre, ambos como presun-
tos autores de delitos de corrupción 
en los negocios, el mismo que le im-
puta al hijo, y una multa de 1.4 millo-
nes de euros para la empresa fami-
liar N&N.

El Ministerio Público reclama asi-
mismo 8.4 millones de euros de mul-
ta para el F.C. Barcelona y 7 millones 
para el Santos. (HN)

SIGUE LA ACCIÓN EN EUROPA 
ESPAÑA (AFP). La acción de la 

eliminatoria europea rumbo al Mun-
dial de Catar 2022 continúa este mar-
tes. Portugal viaja a Luxemburgo, un 
modesto rival ideal para relanzar su 
campaña de clasificación y olvidar el 
trago amargo vivido ante Serbia el sá-
bado donde empataron 2-2. En esta 
tercera jornada, la selección balcáni-
ca visita Azerbaiyán.

Además, Turquía puede consoli-
dar su primera plaza del grupo G re-
cibiendo a Letonia.

Líder inesperado tras sorprender a 
Holanda (4-2) en la primera jornada, 
el combinado otomano se postula co-
mo un serio candidato a lograr el bi-
llete para Catar. 

Se enfrenta a una Letonia que vie-
ne de caer precisamente ante Holan-

Portugal y Cristiano visitan 
a Luxemburgo en busca del 
liderato del grupo A.

da (2-0) el sábado.
El equipo ‘Oranje’ no debería te-

ner problemas en su desplazamien-
to a Gibraltar, cenicienta de la llave, 
mientras que Noruega, liderada por 
su dupla estelar Erling Haaland-Mar-
tin Odegaard no debe fallar en su vi-
sita a Montenegro.

Bélgica, tercera en la última Copa 
del Mundo de Rusia-2018, empató 1-1 
el sábado en Praga ante una Repúbli-
ca Checa con la que comparte la ca-
beza del grupo E. Buscará el triunfo 
en casa ante Bielorrusia.

Los checos se desplazan a Gales, 
que perdieron en la primera jornada 
ante Bélgica en el único partido que 
ha disputado.

En la llave H la líder Rusia busca-
rá su tercera victoria en Eslovaquia, 
mientras que Croacia, subcampeo-
na mundial y que suma un triunfo y 
una derrota, recibe a la modesta Mal-
ta. (HN)

La Fiscalía pide dos años de 
prisión y 10 millones de euros 
de multa para Neymar.

RUMBO A CATAR



NUEVA YORK 
ANUNCIA 
VACUNACIÓN
PARA 16 Y 30 
AÑOS
NUEVA YORK (AP). Los 
residentes del estado de 
Nueva York mayores de 
30 años serán elegibles 
para recibir la vacuna 
contra el coronavirus 
a partir del martes, y 
todas las personas de 
más de 16 años podrán 
ser inoculadas desde 
el 6 de abril, anunció 
el gobernador Andrew 
Cuomo.

CANADÁ 
RECOMIENDA 
VACUNA DE 
ASTRAZENECA
PARA 55 AÑOS
OTTAWA (AFP). Un 
comité científico que 
asesora al gobierno de 
Canadá sobre las vacunas 
contra el COVID-19 
recomendó el lunes que 
se detuviera el uso de la 
inyección de AstraZeneca 
en personas menores de 
55 años, dijo a la AFP una 
fuente gubernamental. 

CUBA PRUEBA 
SEGUNDA 
VACUNA
LA HABANA (AFP). Unos 
124,000 trabajadores de la 
salud reciben a partir del 
lunes en Cuba la vacuna 
Abdala, el segundo 
antígeno experimental 
contra el COVID-19 que 
la isla prueba en grupos 
de riesgo, informaron 
autoridades locales.

EE. UU. 
FACILITARÁ 
ACCESO A 
VACUNAS
A OTROS PAÍSES
NACIONES UNIDAS 
(EFE). Estados Unidos 
va a ser “el líder” a la 
hora de facilitar acceso a 
vacunas contra la COVID-
19 al resto del mundo 
una vez que complete 
las inoculaciones dentro 
del país, aseguró el lunes 
su secretario de Estado, 
Antony Blinken.

24
horas

Guatemala autoriza uso de la 
fuerza ante posible caravana 

La Noticia
Guterres pide aliviar deuda de países

El secretario general de la ONU, Antonio 
Guterres, llamó a la comunidad internacional 
a implementar “un nuevo mecanismo” para 
aliviar la deuda de los países más pobres.

GUATEMALA (AFP). Guate-
mala decretó el lunes el estado de 
prevención que autoriza el uso de 
la fuerza en su frontera con Hon-
duras para evitar el ingreso de una 
nueva caravana de migrantes que 
saldrá desde ese país en su intento 
por llegar a Estados Unidos, infor-
mó el gobierno. 

La caravana saldrá este martes 
desde el norte de Honduras, según 
han alertado las autoridades de Mi-
gración de Guatemala.

El decreto, firmado por el presi-
dente Alejandro Giammattei y su 
gabinete, establece que “existe ries-
go de desplazamiento” de migran-
tes en cinco departamentos fronte-
rizos que “no cumplirían” los con-
troles legales ni presentarán una 
prueba negativa de COVID-19, exi-
gidos para ingresar a Guatemala.

La caravana generará una “crisis 
de seguridad ciudadana” en su in-
greso y desplazamiento por el país 
“agravando la emergencia sanita-
ria epidemiológica” por la pande-
mia del nuevo coronavirus, justifi-
có el gobierno.

Durante el estado de preven-
ción se podrá “disolver por la fuer-
za toda reunión, grupo o manifes-
tación pública que se llevare a ca-
bo sin la debida autorización”, agre-
gó el texto. 

El estado de prevención regirá 
durante los próximos días en los de-
partamentos de Izabal, Zacapa, Chi-
quimula, El Progreso (este) y Petén 
(norte), todos cercanos a la fronte-
ra con Honduras. 

Alejandra Mena, vocera del Insti-
tuto Guatemalteco de Migración de 
Guatemala, dijo a periodistas que, 
aunque su contraparte en Hon-
duras no ha confirmado el éxodo, 
se mantienen en monitoreo debi-
do a que en “grupos de Facebook 
y WhatsApp” se alerta del “posible 
movimiento” para este martes. 

A mediados de enero pasado, po-
licías y soldados guatemaltecos hi-
cieron retroceder con porras y gas 
lacrimógeno una caravana de cer-
ca de 7,000 migrantes hondureños 
que irrumpieron en la frontera sin 
pasar los controles requeridos por 
Guatemala. 

El grupo, en el que viajaban va-
rios niños, huía de la pobreza, vio-
lencia y daños provocados por el 
paso de huracanes a finales de 2020 
en Honduras. También marchaban 
esperanzados en cambios en la po-
lítica migratoria de Estados Unidos 
con la llegada al poder de Joe Biden. 
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NACIONES UNIDAS (AFP). El 
secretario general de la ONU, Antonio 
Guterres, llamó el lunes a la comunidad 
internacional a implementar “un nue-
vo mecanismo” para aliviar la deuda de 
los países más pobres, fragilizados por 
la pandemia.

Guterres lanzó “un llamado a accio-
nes urgentes” en el contexto de “la peor 
recesión desde la Gran Depresión”, en 
una conferencia sobre financiamien-
to al desarrollo organizada en la sede 
de Naciones Unidas en Nueva York.

Los países del G20 -un grupo que in-
cluye a naciones ricas y en desarrollo- 
gastaron cerca de 16 billones de dóla-
res para reactivar sus economías, pe-
ro muchas naciones con menos recur-
sos no pueden hacer lo mismo, lamen-
tó Guterres.

“Alivios adicionales y puntuales de 
la deuda en favor de países vulnerables, 
incluyendo países de ingreso medio, 
serán en definitiva necesarios”, seña-
ló Guterres.

El mecanismo del G20 para suspen-
sión del servicio de la deuda, que ex-
pira a fines de junio, debe prolongarse 

 (LASSERFOTO EFE)

DE MIGRANTES HONDUREÑOS

hasta 2022 y ser propuesto a los países 
de ingreso medio que lo necesiten, pi-
dió el titular de la ONU.

“Estamos al borde de una crisis de la 
deuda”, advirtió el secretario general 
de la ONU, quien señaló que “un tercio 
de las economías emergentes están ex-
puestas a un riesgo alto de crisis presu-
puestaria” y hay seis países en default, 
incluyendo Zambia y Líbano por pri-

mera vez en su historia.
El primer ministro canadiense, Jus-

tin Trudeau, destacó que las conversa-
ciones mantenidas hoy orientarán las 
reuniones de primavera del FMI, el BM 
y el G20, y reivindicó que los esfuerzos 
no deben centrarse solo en la campaña 
de vacunación, también en el reto de re-
cuperar la “salud de la economía glo-
bal” de manera “justa”.



SAN SALVADOR (AFP). “Sien-
to indignación, me siento impotente, 
me siento frustrada, yo hubiera que-
rido estar allí como madre”, dijo el lu-
nes Rosibel Arriaza, madre de Victo-
ria Salazar, una salvadoreña que mu-
rió el sábado tras ser sometida por po-
licías en México.

“No merecía esa muerte (...) Las au-
toridades están para proteger a los se-
res humanos, con todas sus técnicas 
que tienen para tratar de someter a al-
guien. Pero eso fue un abuso de auto-
ridad, así es que yo pido justicia”, ase-
guró tras gestionar en la Cancillería 
salvadoreña la repatriación de su hija.

Según reportes de prensa mexicana, 
Victoria fue detenida el sábado tras un 
altercado con el encargado de un co-

mercio de víveres en el balneario de 
Tulum (este), en Quintana Roo.

Tras ser intervenida por cuatro po-
licías, estos aplicaron al momento de 
someterla una “fuerza desproporcio-
nada y con alto riesgo para vida de la 
víctima”, dijo el fiscal Óscar Montes de 
Oca. Le ocasionaron una fractura en 
la parte superior de la columna verte-
bral, causándole la muerte, detalló. To-
dos los agentes están detenidos.

El propio presidente mexicano, An-
drés Manuel López Obrador, ha califi-
cado el hecho como un “brutal asesi-
nato”, mientras su colega de El Salva-
dor, Nayib Bukele, ha pedido sanción 
para los responsables.

“Pido justicia para mi hija, porque 
no veo yo una causa justificada (de su 

detención). Pienso que los seres hu-
manos tenemos derecho a la vida, in-
dependientemente de lo que haya su-
cedido en ese momento”, explicó. 

“El caso de mi hija lo están compa-
rando con el caso de (George) Floyd 
en Estados Unidos”, aseguró la ma-
dre de Victoria, en alusión al asesina-
to de un afroamericano que fue some-
tido hasta la muerte por policías de su 
país, un hecho que causó conmoción 
mundial. Victoria, que vivía en Méxi-
co hace cinco años, según reporta la 
prensa salvadoreña, deja en la orfan-
dad a dos hijas de 15 y 16 años, que es-
peran ser repatriadas. “Aunque sé que 
mi hija ya no volverá a la vida, eso yo lo 
sé, pero en el área moral y emocional, 
yo estaría más que satisfecha que esos 

señores [policías] pagaran”, agregó.
Las autoridades mexicanas pro-

cesaron a cuatro policías por el deli-
to de feminicidio tras el uso excesi-
vo de la fuerza en contra de una mu-
jer salvadoreña esposada que perdió 
la vida en el balneario turístico de Tu-
lum, según informó este lunes la Fis-
calía General del suroriental estado de 
Quintana Roo.  Los policías que aten-
dieron el llamado ya la tenían someti-
da en el piso y estaba esposada cuando 
una mujer policía se colocó encima de 
ella y le puso la rodilla a la altura de la 
nuca, al percatarse de que ya no pre-
sentaba movimiento la subieron a la 
parte trasera de una patrulla, sin brin-
dar ningún tipo de maniobra para re-
animar a la mujer.

EN MÉXICO

El Salvador clama justicia por 
brutal asesinato de migrante

DATOS

Activistas feministas han 
comparado lo sucedido 
a Victoria Salazar, con el 
asesinato del afroestadou-
nidense George Floyd, 

la Policía de Mineápolis, 
Minesota, en mayo de 
2020, lo que desató las 
históricas protestas por la 
justicia racial en Estados 
Unidos. El caso toca dos 

la de la violencia machista 

de más de 10 mujeres al 
día, según ONU Mujeres, y 
la migratoria, como mues-
tra la detención de 34,993 
migrantes irregulares hasta 
el 25 de marzo, con un 
aumento anual de 28%.

zoom 

MÉXICO (EFE). ONU Muje-
res condenó el lunes la muerte de 
la migrante salvadoreña Victoria 
Esperanza Salazar ocurrido el sá-
bado en Tulum, en el sureño esta-
do de Quintana Roo, a manos de 
policías mexicanos.

“ONU Mujeres condena pro-
fundamente el asesinato de Vic-
toria, en Tulum, Quintana Roo, y 
rechaza toda forma de violencia 
contra las mujeres. Los cuerpos 
policíacos tienen la obligación de 
garantizar la seguridad de las per-
sonas”, señaló el organismo en su 
cuenta oficial de Twitter.

En su pronunciación, ONU 
Mujeres hizo un llamado a que, de 
conformidad con la ley vigente y 
aplicable se investigue la muerte 
de Victoria “con perspectiva de 
género” y se tomen las medidas 
necesarias para prevenir y san-
cionar cualquier acto de violencia 
contra las mujeres.

ONU MUJERES

Condena 
muerte de 
salvadoreña

La Foto
DEL DÍA
El suceso en Tulum ocurrió la 
tarde del sábado cuando los 
vecinos llamaron a la policía 
debido a que la mujer se en-
contraba supuestamente es-
candalizando en la vía públi-
ca. El domingo se difundió un 
video en el que se puede ver 
cómo un policía de Tulum co-
loca su rodilla en el cuello de 
la víctima, quien solo alcanza 
a gemir y después de unos se-
gundos se ve inmóvil.
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Fallece la abuela
keniana de Obama
NAIROBI (AFP). Sarah 

Obama, a quien el expresidente 
estadounidense Barack Obama 
consideraba su abuela, falleció 
el lunes a los 99 años en un hos-
pital de Kisumu, en el oeste de 
Kenia, informó su hija.

“Se fue con Dios. Falleció es-
ta mañana”, declaró el lunes a 
la AFP su hija Marsat Onyango.

Sarah Obama se encontraba 
ingresada en el Jaramogi Ogin-
ga Odinga Teaching and Refe-
ral Hospital de Kisumu, preci-
só, sin indiciar la razón de su 
hospitalización.

Nacida en 1922 cerca del lago 
Victoria, Sarah Obama, conoci-
da como “Mama Sarah”, fue la 
tercera esposa de Husein On-
yango Obama, abuelo paterno 
del exmandatario estadouni-
dense. Este excombatiente del 
ejército británico en Birmania 
murió en 1975.

Aunque no haya ningún la-
zo de sangre entre Sarah y Ba-
rack Obama, el expresidente 
comentó a menudo que la con-
sideraba como su abuela y la vi-
sitó en varias ocasiones.

En Kenia, “Mama Sarah” se 
convirtió en toda una estrella 
cuando en 2006 la visitó su nie-
to, que entonces era senador de 
Illinois.

Después de ser elegido pre-
sidente en 2008, la modesta vi-
vienda de Sarah en el pueblo de 
Kogelo, a unos 500 km al no-
roeste de Nairobi y cerca de la 
frontera con Uganda, se trans-
formó en un destino turístico, 
protegido por personal de se-
guridad y alambradas.

En su viaje presidencial a Ke-
nia en 2015, Barack Obama se 
reunió con ella y su familia en 
Nairobi.

En 2018, tras su mandato, 
también la visitó, esta vez en 
Kogelo.Semanas atrás con-
gresistas estadounidenses de-
mócratas y republicanos de EE. 
UU. han expresado pública-
mente la hostilidad del gobier-
no de Bukele contra los me-
dios y han cuestionado la vi-
gencia del Estado de derecho 
en el país.

NUEVA YORK

SOBRE SU ASESINATO EN EE. UU.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Otra mujer 
acusa a gobernador 

Desgarrador video de agonía 
de George Floyd abre juicio

MINNEAPOLIS (AFP). El es-
tremecedor video de la agonía de 
George Floyd bajo la rodilla de un 
policía en Minneapolis centró el 
lunes la apertura de los argumen-
tos en el juicio por una muerte que 
sacudió a Estados Unidos.

La Fiscalía procuró demostrar 
que el policía blanco Derek Chau-
vin no tuvo justificación alguna 
para su maniobra de nueve minu-
tos que acabó asfixiando al afroes-
tadounidense Floyd, a quien había 
detenido por un delito menor.

La defensa de Chauvin alegó 
que puede probar que Floyd es-
taba drogado, lo que forzó a los 
agentes a ser rudos, y que su muer-
te fue causada más por las drogas 
y sus problemas de salud, que por 
la asfixia.

“Nueve minutos y 29 segundos. 
Eso es lo que duró”, dijo el fiscal Je-
rry Blackwell, sobre el tiempo que 
Chauvin pasó con su rodilla sobre 
el cuello de Floyd en mayo del año 
pasado.

El jurado pudo escuchar a Flo-
yd, esposado y presionado contra 
el pavimento, jadeando de asfixia 
mientras los transeúntes pedían al 
agente que aflojara su maniobra.

“No puedo respirar”, suplicaba 
Floyd, antes de perder el conoci-

miento. Con 19 años en la policía, 
Chauvin está acusado de asesina-
to y homicidio culposo y enfrenta 
hasta 40 años de prisión si es de-
clarado culpable del cargo más 
grave: asesinato en segundo grado. 
Se espera el veredicto para finales 
de abril o principios de mayo.

El video de la muerte de Floyd, 
grabado y transmitido en directo 
en las redes sociales por un tran-
seúnte, provocó protestas antirra-
cistas y disturbios por los abusos 
policiales contra los afroamerica-
nos en todo Estados Unidos e in-
cluso otros países.

El presidente Joe Biden “cierta-
mente estará observando de cer-
ca, como lo harán los estadouni-
denses de todo el país”, afirmó su 
portavoz, Jen Psaki, al mencionar 
la “herida” que este caso dejó en 
el país.

Blackwell dijo en su argumen-
tación que el exagente de 45 años 
no siguió los procedimientos po-
liciales y actuó de forma insensi-
ble al seguir presionando el cuer-
po inmóvil de Floyd.

“Derek Chauvin traicionó su 
placa policial cuando usó una 
fuerza excesiva e irracional sobre 
el cuerpo del señor George Floyd”, 
dijo Blackwell.

En Foco
LIBERAN EL COLOSAL 
BUQUE EVER GIVEN

EN EL CANAL DE SUEZ
Los equipos de salvamento li-

beraron el lunes un colosal buque 
que detuvo el tráfico por el Ca-
nal de Suez, dijo una empresa de 
servicios del canal, poniendo fin 
a una crisis que durante casi una 
semana obstruyó una de las ar-
terias marítimas más importan-
tes del mundo. Ayudados por el 
pico de la marea alta, una flotilla 
de remolcadores logró separar 
la proa del Ever Given de la orilla 
arenosa del canal, donde encalló 
el martes pasado.

Mundo

ALBANY, Nueva York, EE.UU. 
(AP). Una mujer del norte del Estado de 
Nueva York aseveró el lunes que el go-
bernador neoyorquino Andrew Cuomo 
la tomó del rostro y besó su mejilla en el 
hogar de ella durante una inspección de 
los daños causados por las inundaciones, 
siendo la acusación más reciente hecha 
al gobernador de conducta inapropiada.

Sherry Vill hizo la acusación durante 
una conferencia de prensa vía Zoom en 
compañía de la abogada Gloria Allred, 
en la que describió la visita ocurrida en 
la primavera de 2017 a su hogar en el área 
de Rochester, luego de las inundaciones 
cerca del Lago Ontario.

Cuomo la besó en la mejilla frente a sus 
familiares mientras inspeccionaba su ho-
gar afectado por las inundaciones en lo 
que Vill, que ha estado casada por déca-
das, sintió fue de una “manera altamente 
sexual”. Cuomo besó su mejilla de nuevo 
afuera de la vivienda de ella de una “ma-
nera muy agresiva”, indicó Vill.

“Sentí como si estuviese siendo mal-
tratada”, dijo Vill, ahora de 55 años. Vi-
ll, que tiene una estatura de unos 1.50 me-

tros (cinco pies), declaró que el goberna-
dor era mucho más alto que ella.

De momento no hubo comentarios del 
gobierno de Cuomo.

Una serie de mujeres, algunas que tra-
bajaron para Cuomo, lo han acusado de 
hacer comentarios inapropiados sobre 
su apariencia, de haberles dado abrazos 
o besos indeseados, o hacer comentarios 
que ellas interpretaron como una forma 
de medir sus intereses en un amorío. En-
tre quienes lo acusan se encuentran dos 
asistentes que todavía trabajan en la ofici-
na del gobernador. Una, quien aún no ha 
hablado públicamente al respecto, dijo, 
según reportes, que el gobernador la to-
queteó en la Mansión Ejecutiva a media-
dos del año pasado.

Cuomo ha negado que haya tocado a al-
guien de forma inapropiada, pero dijo que 
lamenta si ha hecho a alguna mujer sen-
tirse incómoda. El gobernador demócra-
ta le ha restado importancia a los exhor-
tos a que renuncie y ha pedido a la pobla-
ción que esperen los resultados de una in-
vestigación supervisada por la secretaria 
de Justicia estatal, Letitia James.

(LASSERFOTO AFP)

A LOS 99

Una mujer del norte del Estado de Nueva York aseveró el lunes que el 
gobernador neoyorquino Andrew Cuomo la tomó del rostro y besó su mejilla.

Sarah Obama.

 (LASSERFOTO AP)

 (LASSERFOTO AFP)
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Intibucá y su Corredor Lenca 
reta con su clima y gastronomía
INTIBUCÁ. Un buen café, gas-

tronomía, parajes naturales, artesa-
nías y un extraordinario clima son 
la oferta turística que para esta Se-
mana Santa ofrece el Corredor Len-
ca en los municipios de Intibucá, La 
Esperanza y Yamaranguila, en el de-
partamento occidental de Intibucá.

Desde hoteles campestres en me-
dio de la vegetación, comidas tradi-
cionales de la zona y de la época, la 
ropa elaborada con tela lenca y he-
cha por mujeres de varios sectores 
del corredor, bebidas tradicionales 
de esos tres municipios, la oportu-
nidad de realizar ecoturismo y de-
portes extremos; se convierten en 

la posibilidad de tener una semana 
inolvidable.

Según Miguel Martínez, gerente 
general del Hotel Huella Lenca, en-
clavado en un paraje natural de Ya-
maranguila, Intibucá, y el cual fun-
ciona bajo la modalidad de sin fines 
de lucro, ya que es parte de Word 
Vision y busca recaudar fondos pa-
ra apoyo a la niñez de la zona, ellos 
están preparados para recibir turis-
tas nacionales y extranjeros con to-
das las medidas de bioseguridad.

“Nosotros estamos en medio de 
La Esperanza y Yamaranguila y aquí 
el turista se aleja del mundo entran-
do en contacto directo con la natu-

raleza que le permite respirar aire 
puro, hacer senderismo y degus-
tar de platos típicos de temporada 
a costos extremadamente cómo-
dos”, manifestó Martínez.

“En esta zona del país, una de 
nuestras principales ofertas es el cli-
ma, que tradicionalmente se man-
tiene entre los ocho y 19 grados Cel-
sius, lo que permite vivir días inol-
vidables para los visitantes, y más 
allá pueden practicar deportes ex-
tremos con gente conocedora de la 
zona, aprender en los “teleros” có-
mo se elabora la tele lenca con mu-
jeres autóctonas del sector”, señaló.

Asimismo, Martínez dijo que la 

Laguna de Chiligatoro, a una altu-
ra aproximadamente de 1,795 m so-
bre el nivel del mar, se convierte en 
un lugar obligatorio para poder lle-
gar haciendo ciclismo, y teniendo la 
oportunidad de abordar un bote ar-
tesanal y realizar el recorrido por la 
laguna en medio de montañas y ne-
blina a cualquier hora, sobre todo 
en las extremas del día.

“Otro de los lugares que no se 
puede dejar de visitar es el paseo 
La Gruta, de donde se pueden ob-
servar las ciudades gemelas de La 
Esperanza e Intibucá, divididas úni-

camente por una calle, dos munici-
pios con sus propias autoridades y 
costumbres, que el turista puede co-
nocer, algo singular en todo el país”, 
dijo Martínez.

Finalmente, expresó que uno de 
los principales recorridos es visitar 
a las mujeres que hacen artesanía 
con barro blanco, donde el visitan-
te puede llevar un recuerdo impe-
recedero, igualmente hay grupos de 
mujeres organizadas en cooperati-
vas que le elaboran prendas con te-
jidos lencas, en el lugar para que la 
prenda sea a su medida.

Las zonas han sido desinfectadas. Actas para pasear.En esta zona del país, una de nuestras principales ofertas es el clima, que 
tradicionalmente se mantiene entre los ocho y 19 grados Celsius.

El colorido de sus telas, es muy llamativo en La Esperanza.

La Laguna de Chiligatoro está a una altura aproximadamente de 1,795 m sobre el nivel del mar.
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Poca afluencia de compradores
obliga a bajar precios de pescados
La temporada de Semana Santa 

ya se siente en los mercados capi-
talinos, y es que las ciruelas, man-
gos y el tradicional pescado seco ya 
lo están vendiendo los comercian-
tes, a precios súper bajos. 

Comerciantes de los mercados 
de Comayagüela y Tegucigalpa, 
aprovechan para vender los pro-
ductos de la temporada, y este año 
no es la excepción pese a la pande-
mia del COVID-19. 

Esta es una época de reactiva-
ción del comercio, con productos 
alusivos a la Semana Santa, en un 
feriado que para muchas familias 
será quedándose en casa. 

En la Feria del Artesano y el 
Agricultor los ingredientes pa-
ra cocinar las tradicionales sopas 
marineras ya se ofrecen a los mejo-
res precios y con excelente calidad 
y sobre todo cumpliendo todas las 
medidas de bioseguridad.

Los comerciantes están debida-
mente preparados en calidad, pero 
algunos han manifestado que este 
año la cantidad de pescado seco es 
poca, ya que por la situación de la 
pandemia “la seca” no fue grande. 

Y es que, hasta el momento a pe-
sar de la demanda de los tradicio-
nales mariscos, estos siguen man-
teniendo sus precios.

El pescado seco cuesta 160 lem-
piras la libra, mientras el pescado 

La libra de pescado se puede comprar desde 160 lempiras, dependiendo del tipo 
que el cliente busca. 

El pescado fresco, filete, curvina, pescado rojo y otros mariscos mantienen sus 
precios. 

fresco vale desde 70 lempiras la li-
bra hasta 80 el filete rojo.

José Ramón García, comercian-
te de mariscos, aseguró que se ha 
visto el movimiento de los capita-
linos, que llegan en busca de ma-
riscos, que la demanda no es como 
otros años, pero que ellos esperan 
poder vender el producto. 

“Ahora las personas lo que más 
piden es pescado seco, aquí se lo 

vendemos a 160 lempiras la libra, 
este producto está escaso, no en-
tró mucho al mercado, pero tene-
mos para atender a la población”, 
destacó García. 

Al tiempo que aseguró que la 
Feria del Artesano y el Agricultor 
atenderá hasta el día jueves para 
que los compradores puedan lle-
gar de manera tranquila. 

“Tenemos todo tipo de mariscos, 

el pescado fresco y seco. Y vamos 
a estar trabajando hasta el día jue-
ves y aquí los esperamos, cumpli-
mos con las medidas de bioseguri-
dad y sobre todo tenemos produc-
to de calidad”, señaló García. 

Por su parte, Yasnory Flores, 
quien también es comerciante, 
detalló que los precios del pesca-
do seco están de acuerdo al tamaño 
y la clase que el cliente pida. Aun-

que ahora los precios son más ba-
jos, pues la afluencia de clientes es 
poca.

“Entre lo que más nos piden es el 
robalo, tenemos algunos que son 
hasta de 15 libras que le puede cos-
tar unos mil 800 lempiras. No hay 
mucho pescado, así que la gente 
que quiera que se venga aquí esta-
remos hasta el día Jueves Santo”, 
destacó. 

En los mercados capitalinos está el tradicional pescado seco para 
la sopa de la Semana Santa. 

La Feria del Artesano y el Agricultor estará atendiendo a sus 
clientes hasta el día jueves, en horas de la tarde. 
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Una madre murió ayer atropellada a la altura de la colonia 
Villanueva, sobre la carretera que comunica a la capital del 
país con la oriental ciudad de Danlí, El Paraíso.

La fémina murió arrollada por una pareja de motociclistas, 
cuando la víctima intentaba cruzarse la calle a comprar paña-
les para su vástago. La fémina de identidad hasta ayer desco-
nocida, según testigos, salió de su vivienda a comprar unos 
pañales para un hijo recién nacido. 

Cuando se iba cruzando la calle, la mujer no se percató que 
a toda velocidad se conducía un hombre y una mujer a bor-

do de una “moto”. Fue tanto el impacto que la desafortuna-
da mujer murió al instante, presentaba golpes en varias par-
tes del cuerpo.

Por su parte la pareja de motociclistas resultó con lesio-
nes, por lo que ambas personas fueron remitidos al Hospital 
Escuela Universitario. La salida a El Paraíso se ha converti-
do en un atolladero vial desde que abrieron decenas de nego-
cios a orillas de la vía, misma que los clientes han convertido 
en estacionamiento sin que la autoridad pueda controlar es-
ta situación que ya ha provocado accidentes mortales. (JGZ) 

EN CONGESTIONADA CARRETERA A DANLÍ

Una madre muere atropellada 
cuando iba a comprar pañales 

La DPI lo pondrá a disposición del juzgado que lo solicita para que 
se proceda conforme a ley corresponde.

Desconocidos ar-
mados con un arma 
blanca arrancaron la 
vida de un hombre, la 
noche del domingo an-
terior, en una solitaria 
calle del barrio Lem-
pira de Comayagüe-
la. El cuerpo sin vi-
da del hombre fue en-
contrado hasta ayer 
por la mañana frente 
a un inmueble, ubica-
do en una calle que da 
acceso a la colonia Vi-
lla Adela, reportaron 
autoridades policiales 
que llegaron a verifi-
car el deceso violento.

La víctima con 
identidad desconoci-
da, presentaba varias 
heridas en su rostro 
provocadas con un ar-
ma blanca, presun-
tamente puñal. Has-
ta el lugar se traslada-
ron agentes de la Po-
licía Nacional y Mili-
tar del Orden Público 
(PMOP), a resguardar 
el cuerpo mientras es-
peraban a los miem-
bros de Medicina Fo-
rense para su levanta-
miento.

Una hora después, 
el cadáver fue trasla-
dado a la morgue ca-
pitalina, para su res-
pectiva autopsia e in-
greso en calidad de 
desconocido, porque 
no portaba documen-
tos personales a la ho-
ra del levantamiento 
legal. (JGZ)

TOCOA, Colón. Mediante opera-
ciones de vigilancia y seguimiento se le 
dio requerimiento ayer a un ciudadano 
de 48 años de edad, porque en una llanta 
de tractor llevaba escondidos varios pa-
quetes de marihuana. 

El arrestado, que por razones de lega-

El lamentable accidente que dejó como saldo una persona muerta sucedió cerca de un puente a desni-
vel que está ubicado en la salida oriental de la capital. 

Al mamo va “El Mazola” por intento de violación
OMOA, Cortés. Agentes de la Direc-

ción Policial de Investigaciones (DPI) 
capturaron ayer a un sujeto que intentó 
abusar sexualmente de un menor de diez 
años en la zona norte del país. 

El arresto fue realizado por la Policía 
Nacional a través de funcionarios de in-
vestigación y prevención que requirieron 
al sospechoso en la aldea Tulián de este 
municipio. El detenido es Maynor Este-
ban Sanabria Castro (21), alias “Mazola”, 
originario y residente en la misma aldea 
que se reportó el arresto.

A “Mazola” se le siguen diligencias 
por el delito de violación agravada en su 
grado de ejecución de tentativa inacaba-
da. Lo anterior se establece en una orden 
de captura girada el 16 de marzo del año 
2021, por el Juzgado de Letras Seccional 
de Puerto Cortés, Cortés.

ATRAPADO JUNTO A COMPINCHE

CHOLOMA, Cortés. Elementos de 
la Fuerza Nacional Antimaras y Pandi-
llas (FNAMP), detuvieron ayer a dos su-
jetos que se dedican a cobrarles el “im-
puesto de guerra” a comerciantes y ope-
rarios del rubro transporte, en la zona 
norte del país.

La captura se realizó en la colonia Las 
Lomas, Choloma, Cortés, donde caye-
ron dos miembros de la organización cri-
minal pandilla 18, uno identificado co-
mo Josué Aarón Agurcia Bardales (41), 
alias “El Killer”. 

“El Killer” desde hace seis años es par-
te de esta organización delictiva y es con-

siderado uno de los principales recolec-
tores de dinero del cobro de extorsión 
para dicha estructura criminal.

Además, está vinculado a la comisión 
de varios delitos tales como homicidios, 
venta y distribución de drogas en dife-
rentes colonias del municipio de Cho-
loma, Cortés. Junto a ese sujeto fue cap-
turado Elvin Adán Teruel Guzmán (42), 
alias “El Vin”, quien forma parte de esa 
organización desde hace ocho meses, 
actualmente era considerado uno de los 
recolectores de dinero del cobro de ex-
torsión para dicha estructura criminal. 
(JGZ)

A los detenidos se les decomisó dinero en efectivo producto del ilíci-
to y dos teléfonos celulares.

Tras rejas “El Killer” 

Lo encuentran apuñalado 
frente a vivienda capitalina

La víctima presentaba varias heridas cortopun-
zantes, provocadas por desconocidos y razones 
aún no establecidas por la Policía Nacional. 

En aproximadamente media 
hora los paquetes fueron en-
contrados en el interior de la 
llanta de tractor. 

De acuerdo al expediente investiga-
tivo, los hechos ocurrieron el pasado 3 
de junio del 2020, cuando el sospecho-

so supuestamente llevó por la fuerza a 
la víctima a la orilla de un río para co-
meter la agresión (JGZ).

Atrapan un conductor 
con llanta repleta 

de marihuana
lidad hasta el momento solo ha sido 
identificado como un hombre con es-
tado civil: casado, originario de Cho-
luteca, acusado de sospecha de trans-
portar drogas en un vehículo.

El parte dado por la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP), esta-
blece que varios efectivos realizaban 
actividades de resguardo en un retén. 
Pero al momento de pasar inspección 
en una llanta de tractor que llevaba en 
la paila del vehículo doble cabina tipo 
Pick- Up Mazda con placa HAV 2647 
color rojo, se detectó la droga. (JGZ)
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El jefe de comunicaciones y estrategia 
de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), José 
Antonio Cuello, reportó que al haber co-
menzado los operativos seguridad de Se-
mana Santa se han decomisado 70 vehícu-
los y se han reportado 15 personas muer-
tas en 93 accidentes de tránsito.

Asimismo, Coello explicó que se han 
aplicado decenas de sanciones moneta-
rias a conductores por no usar mascarillas 
o cubrebocas y desobedecer otras medi-
das de bioseguridad.

Coello señaló que en los primeros cua-
tro días de la Semana Mayor ya hay dos 
personas muertas por sumersión. “Esta-
mos en la fase de supervisar los 1,016 pues-
tos de control instalados en los distintos 
ejes carreteros y a nivel nacional”. Indi-
có que la mayoría de personas están po-
niendo en práctica las distintas medidas 
de bioseguridad, para evitar contagiarse 
del COVID-19. 

CIERRES DE NEGOCIOS Y 
CARROS DECOMISADOS

El vocero militar lamentó que hay 
muchos conductores y otros veranean-
tes que no siguen las sugerencias dicta-
das por el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), por lo que muchos 
conductores han sido sancionados. 

“Hay 70 vehículos que se han decomi-
sado hasta el momento y se han llevado 
a cabo algunas operaciones de auxilio, 
lamentablemente por accidentes auto-
movilísticos y por eso estamos hacien-
do conciencia para que la misma pobla-
ción ponga en prácticas las distintas me-
didas de bioseguridad sanitarias y per-
sonales”, detalló. 

Cuello mencionó que hay muchos 

EN DESPLAZAMIENTOS DEL FERIADO VERANIEGO

Por no usar cubrebocas multan 
a conductores hasta con L3,000 

Suman 70 vehículos 
decomisados y 15 
muertes en 93 
accidentes en 
carreteras.

cumplimiento de las medidas de biosegu-
ridad por parte de los conductores de las 
unidades del transporte. Vallecillo recor-
dó que el IHTT mantiene operativos en 
todos los ejes carreteros del país, por lo 
que instó a los conductores a acatar las le-
yes y recomendaciones para el desplaza-
miento terrestre durante la Semana Ma-
yor.  “Los concesionarios del transporte 
deben cumplir con las medidas de biose-
guridad, como el uso de mascarilla y gel 
antibacterial así como el distanciamien-
to físico”, recalcó Vallecillo.

Enfatizó que el IHTT aplicará las san-
ciones correspondientes a quienes no 
cumplan con las medidas de bioseguridad. 
Las sanciones van desde los 2 mil hasta los 
3 mil 500 lempiras, agregó.  Sin embargo, 
la responsabilidad es compartida -dijo- ya 
que los usuarios del transporte deben exi-
gir el cumplimento de las normas de bio-
seguridad. Finalmente, recordó que están 
prohibidas las excursiones y quienes via-
jen en una serán sancionados y se exponen 
al decomiso de la unidad de transporte. 

DE NUEVO LA 
IMPRUDENCIA

Sobre los accidentes de tránsito repor-
tados durante los primeros días de la Se-
mana Santa, el portavoz de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transporte (DN-
VT), Wilfredo Maldonado, reportó que 
“son 15 las personas fallecidas durante es-
te fin de semana en 93 accidentes y el de-
comiso de 708 licencias de conducir por 
diferentes faltas viales que se han repor-
tado a nivel nacional”. 

Agregó que se ha detectado que ese 
centenar de accidentes, mayormente se 
han originado por la imprudencia de los 
conductores a la hora de manejar, falta de 
respeto a las señalizaciones viales y a la 
Ley de Tránsito en Honduras. 

Por eso “estamos redoblando esfuer-
zos, para evitar este tipo de situaciones y 
en ese sentido tenemos 300 dispositivos 
diseminados en todo el eje carrero que 
une al país, para poder prevenir más acci-
dentes durante la Semana Mayor” (JGZ). 

Hasta ayer Vialidad y Transporte contabilizaba 15 fallecidos en accidentes de tránsito a nivel nacional. 

A nivel nacional los cuerpos militares mantienen instala-
dos más de 1,000 puestos de control y retenes. 

En el inicio de la Semana Santa ya se reportan 127 unida-
des de transporte sancionadas. 

Varios conductores automóviles particulares y unidades de 
transporte han sido sancionados por no usar mascarillas. 

hondureños que salen a bañar a posas y 
en algunos descuidos de los adultos, los 
menores que los acompañan se meten 
a bañar, sin saber nadar. 

“Hay dos muertes por sumersión y 
por eso estamos inspeccionando los 
distintos balnearios y centros turísti-
cos y de recreación, para evitar ese ti-

po de muertes que enlutan a decenas de 
familias”. 

También se quejó porque en algunos 
negocios se han sobrepasado de las ca-
pacidades de aglomeramiento, por lo 
que muchos serán multados con san-
ciones administrativas y monetarias y 
hasta cierres de los mismos. 

127 UNIDADES DE 
TRANSPORTE

Por su parte, el portavoz del Institu-
to Hondureño del Transporte Terrestre 
(IHTT), Lisandro Vallecillo, informó lu-
nes que en el inicio de la Semana Santa se 
sancionaron 127 unidades. 

Acotó que las sanciones obedecen al in-

Los militares anunciaron que en los próximos días 
serán cerrados varios negocios, por no cumplir con 
las medidas de bioseguridad correspondientes. 

Agentes policiales, militares y municipales rea-
lizan una serie de inspecciones en las zonas tu-
rísticas. 



Más de un millón de personas con problemas de empleo dejó la pandemia el 2020 según la UNAH. 
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CASAS Y AUTOS PIERDEN LOCATARIOS

24.0275 24.0341
24.1956 24.2023

27.0239 26.9483 

29.8753 29.7984

TAMBIÉN POLÍTICAS DE PRODUCTIVIDAD

UNAH propone recuperar
400 mil empleos con 
estrategia integral 

La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH) propone 
al gobierno la elaboración de una es-
trategia integral con enfoque educa-
tivo y participación de sectores para 
recuperar alrededor de 400 mil em-
pleos que se perdieron el año pasado.

El planteamiento es parte del Bo-
letín Económico de Marzo, precisa-
mente al arribar el país a un año de la 
pandemia de la COVID-19 que deja 
más de 4,500 muertos y destrozadas 
las finanzas públicas y en declive los 
indicadores sociales. 

El coordinador de la carrera de 
Economía, Henry Rodríguez, resu-
mió parte del estudio, al tiempo de 
citar una caída abrupta del PIB en -9 
por ciento con efectos en menor em-
pleo y cierre de empresas.

Frente a esto, propone “hacer una 
estrategia integral para generar em-
pleo, una estrategia que involucre a 
todos los sectores, cimentada en re-
cuperar la educación, tanto formal, 
como la informal”.

“Hay un montón de niños que se 
están quedando fuera… que no tienen 
acceso a la tecnología que demandan 
los procesos en línea; eso nos va a ge-
nerar un retroceso en el desarrolló”, 
alertó. 

En este plan la UNAH propone al 
gobierno, crear políticas de fomento 
real a las actividades privadas, orien-
tadas a elevar la productividad con 
empleo para los desocupados. “Otra 
de las cosas es fomentar la inversión, 
que ha venido en disminución”, pa-
ra que haya empleo se tiene que me-
jorar el clima de inversión, agregó el 
catedrático. 

La pobreza pasó de 62, a 70 por 
ciento y el desempleo abierto se ele-
vó de 5.7, a 10.9 por ciento. “Eso signi-

fica que más de 400 mil personas se 
han quedado sin trabajo, 600 mil es-
tán en desalentadas y buscando có-
mo incorporarse el mercado de tra-
bajo”, sin lograrlo, citó la fuente aca-
démica.

“El mayor problema es el subem-
pleo que afecta a siete de cada diez 
trabajadores”. Esta situación se pro-
longará “mientras no haya una vacu-
na que permita que la economía se 
habrá plenamente, es casi seguro que 
va a ser lenta la recuperación”.

Tampoco se ve un plan definido 
por parte del gobierno, que oriente a 
la sociedad hacia una recuperación 
segura de la economía que antes de 
la pandemia venía creciendo al 3.0 
por ciento.

“Se sigue improvisando. Los em-
presarios hacen sus esfuerzos, pero 
no están recibiendo esa respuesta del 
gobierno, que está obligado a ser el 
líder que promocione esa recupera-
ción”, consideró el economista. (JB)

Le preocupa la niñez 
sin acceso a 

tecnología en 
procesos educativos. 

La afluencia de clientes en los 
centros de abasto de la capital se 
mantiene baja, en un 65 por cien-
to, en comparación a periodos an-
teriores de alta movilización, debi-
do al menor circulante en la econo-
mía hondureña, afirmó ayer un re-
presentante de locatarios de los 
mercados. 

De acuerdo a Rafael Sánchez de 
la Asociación de Vendedores del 
Mercado Zonal Belén, de Comaya-
güela, el problema “es que la gente 
no tiene dinero para llegar a los mer-
cados a comprar productos de la ca-
nasta básica”. 

Dijo que desde que empezó la 
pandemia, a mediados de marzo del 
año pasado, vienen experimentando 
este fenómeno de ventas bajas que 
ya desgastan las finanzas de los “lo-
catarios, no solo del mercado zonal 
Belén, hay muchos compañeros que 
están sufriendo la pandemia”.

“No se han podido recuperar, 
algunos perdieron sus casas, otros 
hasta los vehículos les quitó la agen-

cia. No hemos podido recuperarnos. 
Esperábamos que este 2021 fuera 
mejor, pero siempre seguimos en 
descenso de 65 por ciento del flujo 
de personas comprando”, especifi-
có Sánchez. 

El entrevistado comentó que 
como vendedores esperan “con an-
sias” la vacuna contra la COVID-19 
ya que cree que con la inmunización 
de rebaño se recuperará la econo-
mía y el nivel de empleo.

“Eso es lo que esperamos para 
recuperar el tema económico de la 
mejor manera”. En cuanto a precios, 
comentó que persiste el aumento al 
costo de la carne de pollo, pese a que 
existe un acuerdo de estabilización.

“Desde hace más de un mes ve-
nimos denunciando el abuso que 
hicieron algunas empresas avíco-
las de aumentar el precio del pollo 
dos lempiras y no lo han querido ba-
jar”. Agregó que existe el rumor de 
un nuevo incremento, al tiempo que 
espera el accionar de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. (JB)

Baja a 65% la clientela
en mercados capitalinos 

La poca afluencia se debe al desempleo argumentan locatarios 
de los mercados capitalinos. 
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SUPERA LAS PROYECCIONES DOMÉSTICAS 

Economía hondureña crecerá 
4.5% según el Banco Mundial
La economía hondureña 

crecerá 4.5 por ciento este año 
proyectó ayer el Banco Mun-
dial (BM), por arriba de las ex-
pectativas del Banco Central 
de Honduras (BCH) y de las 
previsiones poco optimistas 
de la academia, gremios y em-
presarios.

De acuerdo al informe se-
mestral para América Latina y 
el Caribe (ALC) “Volver a Cre-
cer”, 4.5 crecerá el Producto 
Interno Bruto (PIB) catracho 
a precios de mercado este año.

Es mayor al límite inferior 
que prevé el BCH en su Pro-
grama Monetario 2021-2022 de 
3.2 por ciento y casi el doble de 
lo que esperan sectores como 
los empresarios y economistas 
que apuntan a una expansión 
del PIB de 1.5 y 2.6 por ciento. 
Esperan un lento crecimien-
to por la tardanza en la aplica-
ción de la vacuna contra la CO-
VID-19, entre múltiples facto-
res de orden político, social y 
electorales.

Pese a los daños de la pan-
demia y huracanes el BM ve 
un momento de oportunida-
des en sectores como la digi-
talización, remesas y auge en 
los precios de las materias pri-
mas para este año.

No obstante, “el daño es se-
vero y estamos viendo mucho 
sufrimiento, en particular en-
tre los más vulnerables”, di-
jo Carlos Felipe Jaramillo, vi-

cepresidente del BM para la 
región de América Latina y el 
Caribe. “Pero siempre hay que 
mirar hacia adelante y apro-
vechar esta oportunidad para 
realizar las transformaciones 
necesarias que aseguren un fu-
turo mejor”.

PANAMÁ Y NICARAGUA 
EN LOS EXTREMOS 

El economista en jefe pa-
ra la región, Martín Rama di-
jo: “A medida que las econo-
mías repuntan este año, algu-
nos sectores y empresas ga-
narán y otros perderán”. “Esta 
pandemia dio lugar a un pro-
ceso de destrucción creativa 
que puede resultar en un cre-
cimiento más acelerado, pero 
que también puede agrandar la 
desigualdad dentro y entre paí-
ses de la región”.

A nivel centroamericano 
Panamá aparece con las mayo-
res expectativas, 9.9 por cien-
to; Honduras, 4.5; El Salvador, 
4.1; Guatemala, 3.6; Costa Rica, 
2.6; y Nicaragua, 0.9 por ciento. 

El reporte cita que Améri-
ca Latina y el Caribe sufrieron 
más daños a la salud y la econo-
mía a causa de la pandemia de 
COVID-19 que cualquier otra 

región, pero a medida que la 
región comienza a repuntar se 
abre la oportunidad de llevar a 
cabo una transformación sig-
nificativa en sectores claves.

Recuerda que en la región 
y debido a la pandemia, el PIB 
cayó un 6.7 por ciento en 2020, 
pero se prevé una vuelta al cre-
cimiento de 4.4 por ciento para 
2021. En comparación con las 
proyecciones a fines de 2020 
de una caída de 7 por ciento pa-
ra el 2020 y una expansión del 
PIB en un 4.0 por ciento para 
el 2021.

La enorme conmoción cau-
sada por la pandemia podría 
sentar las bases para una ma-
yor productividad mediante la 
reestructuración económica y 
la digitalización. También sur-
gen otras oportunidades a par-
tir de innovaciones en el sec-
tor eléctrico. Pero menciona 
que probablemente los meno-
res niveles de aprendizaje y de 
empleo reduzcan los ingresos 
futuros, mientras que el eleva-
do nivel de endeudamiento pú-
blico y privado puedan causar 
tensión en el sector financiero 
y frenar la recuperación.

A pesar de estos desafíos, 
existen áreas positivas. El co-
mercio internacional de bienes 
se mantuvo en un nivel relati-
vamente bueno, a pesar de la 
fuerte caída en el comercio de 
servicios, particularmente tu-
rismo. (JB)

Propone mirar 
hacia adelante 
y aprovechar a 

realizar cambios. 

El Banco Mundial prevé un mejor desempeño económico en 
Honduras, mejor a las expectativas locales poco optimistas por la 
pandemia y clima político, social y electoral.



La Tribuna Martes 30 de marzo, 2021  39Nacionales www.latribuna.hn

Con el objetivo de hacer que to-
das las personas que se movilicen 
en este asueto por Semana Santa 
cumplan con las medidas de bio-
seguridad ante la pandemia de 
COVID-19, las autoridades han 
instalado 70 puntos de control 
en playas y en ejes carreteros que 
conducen a las principales atrac-
ciones turísticas del país.

Los miembros de las institucio-
nes que conforman la Comisión 
Nacional de Prevención en Mo-
vilizaciones Masivas (Conapre-
mm), mantienen diferentes rete-
nes, donde se solicita a los viaje-
ros los documentos pertinentes, 
al igual que el uso correcto de las 
medidas de bioseguridad.

El turismo fue declarado prio-
ridad nacional por el Presidente 
Juan Orlando Hernández, debi-
do a que es uno de los rubros que 
más genera empleos en el país, 
constituyéndose como fuente de 
sustento para más de 300,000 fa-
milias.

El gobierno, a través del Siste-
ma Nacional de Gestión de Ries-
go (Sinager), recomienda que en 
Semana Santa los hondureños 
permanezcan en sus casas para 
evitar una mayor propagación del 
coronavirus, pero que si salen lo 
hagan con todas las medidas de 
bioseguridad.

Fernando Rosales, colabora-
dor del Instituto Hondureño del 

EN EJES CARRETEROS Y PLAYAS

70 puntos de control verifican que
se cumplan medidas de bioseguridad

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

Transporte Terrestre (IHTT), 
ubicado en la carretera que de 
San Pedro Sula conduce hacía 
Puerto Cortés, Omoa, y la fron-
tera con Guatemala, informó que 
todas las personas que incumplan 
con cualquiera de las medidas se-
rán sancionadas.

“En caso de que las personas no 
cumplan con las medidas de bio-
seguridad, se les sancionará con-
forme a las disposiciones impues-
tas por Sinager”, sentenció.

En caso de que las personas que 
se movilizan en grupos no utili-
cen su mascarilla, la sanción im-

puesta por Sinager es de una mul-
ta valorada en 2,000 lempiras.

La Secretaría de Turismo ha 
impulsado la campaña de las “tres 
M” para poder disfrutar de forma 
segura la Semana Santa, las cuales 
consisten en: mascarilla en todo 
momento, mantener la distancia y 

manos limpias en todo momento.

INSPECCIÓN 
RUTINARIA

Las autoridades que se encuen-
tran en los diferentes puntos de 
control también se encuentran 
haciendo inspecciones rutina-
rias para verificar que las perso-
nas porten los documentos de re-
visión de su vehículo, así como su 
licencia de conducir vigente.

“Así como verificamos que las 
personas estén utilizando sus 
mascarillas y todas las medidas 
de bioseguridad, también nos en-
contramos haciendo inspeccio-
nes normales, como lo son las de 
verificación de licencia de condu-
cir y revisión del vehículo”, expli-
có Rosales.

Más de 30,000 elementos, en-
tre los que se encuentran poli-
cías, militares, miembros del IH-
TT, Cuerpo de Bomberos, Cruz 
Roja y el servicio de ambulancias 
han sido desplegados a lo largo y 
ancho del país para garantizar la 
seguridad de las personas que de-
cidan movilizarse para disfrutar 
de esta Semana Santa.

A la población que enfrente al-
guna situación de peligro, las au-
toridades informaron que deben 
llamar al número de emergencia 
911 y los equipos de rescate acu-
dirán hasta su ubicación para ga-
rantizar su seguridad.

Miembros de instituciones de seguridad, socorro y transporte permanecen en los diferentes puntos de control.
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OBLIGATORIO ATENDER MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Quedarse en casa 
es la mejor decisión
De persistir en viajar, 
recomiendan 
enérgicamente evitar 
aglomeraciones.

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. 
Ante la persistencia y un posible re-
brote de la COVID-19, las autorida-
des de la Secretaría de Salud en la 
zona norte reiteraron este lunes el 
llamado a la población a no bajar la 
guardia durante la Semana Santa y 
a seguir manteniendo las medidas 
de bioseguridad.

Durante la Semana Mayor el per-
sonal de Salud continuará trabajan-
do en brigadas móviles en diferen-
tes puntos del departamento de 
Cortés y los centros de triaje per-
manecerán abiertos 24 horas, los 
siete días de la semana.

La jefa de la Región Metropolita-
na de Salud de San Pedro Sula, Les-
bia Villatoro, insistió en que en la 
emergencia que se vive en el mun-
do por el coronavirus las medidas 
de bioseguridad son la única garan-
tía para evitar contagios.

“Mi mensaje a la población es que 
lo ideal es no salir, es lo que hemos 

Salud reitera llamado para que la población no baje la guardia ante COVID-19 en 
Semana Santa.

Las autoridades insisten a la población en uso de mascarilla, lavado frecuente de 
manos y distanciamiento de persona a persona.

Lo más sensato es quedarse sano en caso, se teme un rebrote 
después del feriado.

En caso de viajar, es cuestión de vida atender todas las medidas 
de bioseguridad.

venido diciendo desde el inicio de 
la pandemia. Disfrutar en familia, 
utilizar la mascarilla, usar gel de 
manos y evitar tocarse la cara por-
que este virus tiene una alta trans-
misión viral”, dijo Villatoro.

Además, manifestó que se debe 
evitar la aglomeración de personas, 
ya que eso implica un menor riesgo 
de contagio. Asimismo, el gobier-
no recomendó que para este feria-
do de Semana Santa es mejor per-
manecer en casa y que si los hondu-
reños salen a hacer turismo interno 
que mantengan las medidas de bio-
seguridad para prevenir la propa-
gación del coronavirus que causa 
la enfermedad COVID-19.

El jefe del Laboratorio de Biolo-
gía Molecular del departamento 
de Cortés, Carlos Leitzelar, expli-
có que “hemos logrado bajar la po-
sitividad en el laboratorio de biolo-
gía molecular. Se especula mucho 
sobre la cepa que se encuentra en 
el país. Realmente eso no es lo im-
portante, sino más bien la forma de 
transmisión”.

Añadió que la única forma que 
se tiene en este momento de parar 
los contagios de COVID-19 es “uti-
lizando la mascarilla, lavándonos 
frecuentemente las manos y usan-
do el distanciamiento”.

Leitzelar comentó que la preocu-
pación de un tercer rebrote es la-
tente y por eso la población no de-
be bajar la guardia con las medidas 
de bioseguridad. “Al final se buscan 

Las concentraciones de personas son temibles focos de contagio, 
se temen nuevas cepas circulando ya entre la población. 

culpables. Esta es una enfermedad 
de autoresponsabilidad: si yo me 
cuido, cuido a los demás. Esto de-
bería ser la forma de pensar, no so-
lo de la población hondureña, sino 
de todo el mundo”, enfatizó.

A la población que enfrente algu-
na sintomatología, las autoridades 
informaron que debe llamar al nú-
mero de emergencias 911 o asistir de 
manera inmediata al centro de tria-
je más cercano.



*** El mundo entero celebra que un enorme buque encallado en el canal de 
Suez desde hace una semana por fin quedó liberado y ayer prosiguió su ca-
mino. Ayer en la mañana, el barco de 400 metros de largo y más de 220,000 
toneladas había comenzado a moverse, después de la liberación de su popa.

 *** El tema migratorio y dificultades en la frontera con México sigue sien-
do un tema sumamente complicado no solo para el gobierno de Joe Biden, 
sino que también para el gobierno mexicano que preside Andrés Manuel 
López Obrador.

 *** Esperamos ver más rapidez en buscar soluciones ahora que Kamala 
Harris coordinará todo lo relacionado con el tema fronterizo, que además 
incluye la situación en México y también en el Triángulo Norte, que incluye 
a Guatemala, Honduras y El Salvador.

 *** Es sumamente imperativo ver cómo se puede albergar y atender la 
salud de tantos menores de edad que ya ingresaron a esta nación y cómo se 
pueden tomar pasos rápidos debido a que muchos de esos menores ya están 
contaminados por el COVID-19. 

 *** Los republicanos están usando la situación fronteriza para atacar polí-
ticamente a los demócratas, mismos que a su vez acusan a la administración 
Trump y los pasos que ese gobierno tomó de ser responsable de los graves 
problemas que han surgido.

 ***El presidente Biden y todos los demócratas han criticado severamente 
la ley electoral que ha sido aprobada por la legislatura del Estado de Geor-
gia, que tiene mayoría republicana y cuyo Estado tiene un gobernador repu-
blicano que ya firmó ley, cuyo principal objetivo es evitar que mucha gente 
demócrata pueda votar. Joe Biden ha calificado como una atrocidad lo que 
han hecho en Georgia los republicanos.

  *** Por cierto que hay muchos estados con mayoría republicana en las 
asambleas legislativas y también tienen gobernadores republicanos que 
buscarán hacer lo que se logró en el Estado de Georgia.

 *** Será en esta semana que Joe Biden anunciará su plan de revitalizar y 
modernizar la infraestructura de los Estados Unidos, a la cual se le ha pres-
tado poca atención en muchas décadas. Según los demócratas, ese proceso 
crearía una enorme cantidad de nuevas fuentes de trabajo y tendrá un enor-
me impacto favorable a la economía nacional.

 *** Se inicia el juicio en Minneapolis, Minnesota, en el que se juzgara a 
Derek Chauvin, el policía blanco que mató al quitarle la respiración durante 
nueve minutos al ciudadano afroamericano George Floyd. Veremos qué re-
sultado tendrá el juico y las consecuencias que traería a nivel nacional si no 
se encuentra culpable al policía.

*** Enormes daños han sufrido habitantes de Alabama, Mississippi y 
Georgia, debido a una serie de potentes tornados que han causado muertes y 
destruida cantidad de viviendas y de edificios comerciales.

  *** El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha cumplido con una se-
rie de reuniones con los cancilleres de Japón, Corea del Sur y China y tam-
bién con sus homólogos de las numerosas naciones, que igual que Estados 
Unidos, forman parte de la OTAN, la Organización de Países del Atlántico 
Norte.

 *** El presidente Biden ha manifestado que quiere sacar las tropas nor-
teamericanas de Afganistán, pero que se tomará su tiempo y estará consul-
tando con la Secretaría de Defensa, hasta decidir cuál será la fecha en que las 
tropas serán evacuadas.

 *** Ya estamos viendo como ha avanzado el campeonato nacional uni-
versitario de baloncesto, tanto en la rama el masculina como en la femenina.
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SITUACIÓN ACTUAL

1,029 casos de COVID-19 
reportan autoridades de Salud

CHOLUTECA. Autoridades sani-
tarias dieron a conocer que a la fecha 
llevan 1,029 casos de COVID-19 solo 
en el primer trimestre del año, siendo 
el municipio de Choluteca con mayor 
de los sumarios, seguido por Orocui-
na, con 81.

El jefe del departamento de Epide-
miologia de la Región Departamental 
de Salud, Douglas Avelar, confirmó 
que a la semana epidemiologia núme-
ro 12 comprendida del 21 al 27 de mar-
zo, se dieron 98 casos de la enfermedad 
positiva, siendo el municipio de Cho-
luteca con 76 casos.

De los 98 casos reportados, dijo, el 
47 por ciento corresponde a mujeres, 
el 53 por ciento a hombres, mientras 
que, de los 1,029 casos de estos tres me-
ses del año, 545 son mujeres y 484 son 
hombres

Duglas Avelar, epidemiólogo 
de Salud.

Triunfo con 37, Marcovia con 25, Yus-
guare 23, San Marcos de Colón 22, Na-
masigüe 17, Pespire 12, El Corpus 8, 
Concepción de María y San Isidro con 
2 cada uno, mientras que Duyure, Mo-
rolica, San Antonio de Flores y San Jo-
sé con 0 incidencia.

“Son 1029 casos positivos de CO-
VID-19 en este primer trimestre y la 
incidencia es hacia arriba y, dentro 
de unos 15 días es probable aumente a 
consecuencia de la Semana Santa, don-
de mucha gente saldrá a las playas y 
otros lugares con mayor aglomeración 
de personas”, aseguró el galeno.

Al tiempo informó que casos acu-
mulados de este año son 1029, contra-
rio al año 2020 que fue de 2,907, para 
un total de 3,936 y, que el total de pa-
cientes recuperados entre el año ante-
rior y el presente es de 2,195.

Avelar manifestó que el municipio 
de Choluteca a la fecha acumula 794 
casos, seguido de Orocuina con 81, El 

EN CHOLUTECA

Encuentran 50 libras de “moña”
en interior de sacos con maíz

CHOLUTECA. Escondidos en dos 
sacos conteniendo maíz, estaban ocul-
tos 25 paquetes de hierba seca, supues-
tamente marihuana, en la terminal de 
buses interurbanos del municipio de El 
Triunfo, zona fronteriza de Guasaule 
con Nicaragua.

Autoridades policiales informa-
ron que agentes de servicios policia-
les fronterizos y de operaciones es-
peciales tácticas, realizaron el hallaz-
go en una inspección de rutina por el 
área para garantizar la seguridad de las 
personas.

Los agentes se acercaron dónde es-
taban los sacos color blanco, con los 
granos de maíz, y al hacer la inspec-
ción minuciosamente constataron que 
había varios paquetes con cinta adhe-
siva, que al momento de abrirlos ve-
rificaron que era hierba seca supues-
ta marihuana.

El total de paquetes encontrados 
dentro de los dos sacos fue de 25, los 
cuales hacen 50 libras aproximada-
mente del alucinógeno, por lo que 
fue remitido ante las autoridades de 
la Dirección Policial de Investigación 
(DPI), para continuar con el debido 
proceso.

Asimismo, se informó que agentes 
de la Dirección Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos (DNPSF) y del 
Grupo de Operaciones Especiales Tác-
ticas (GOET), retornaron a ocho nica-
ragüenses que habían ingresado al país 
de manera irregular.

Los ocho centroamericanos entra-
ron al país por la zona conocida como 

La Bucana, del municipio de El Triun-
fo, fronterizo con Nicaragua y, que fue-
ron retornados de inmediato.

Los “nicas” que ingresaron al país de 
manera ilegal fueron seis hombres, una 
mujer y un menor de edad.

Al tiempo se dio a conocer la muer-
te de una pareja, donde el hombre de 

nombre Juan Agustín Castro Gómez 
(58), dio muerte a su compañera de ho-
gar de nombre Ada Marleny Núñez 
Rueda (40) en la comunidad de El Ca-
rrizo, del municipio de Choluteca y, 
que después el hechor se habría ahor-
cado en un árbol del caserío El Devi-
sadero, Marcovia.

El total de la droga decomisada es de 50 libras que estaban en 25 
paquetes.

El alucinógeno estaba oculto 
en dos sacos conteniendo 
maíz.

Los “nicas” que entraron 
al país de manera irregular 
fueron retornado a su nación.
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