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INCREMENTAN LOS
CASOS DE DENGUE
HEMORRÁGICO

La Unidad de Vigi-
lancia de la Salud repor-
tó 3,343 casos de den-
gue en Honduras, de esa 
cantidad, 3,279 (98.1%) 
no presentan signos de 
alarma, mientras que 64 
pacientes sufrieron por 
causas del dengue gra-
ve, denominado hemo-
rrágico, por tanto, tuvie-
ron que ser hospitaliza-
dos.

CONTINÚA LA
APRECIACIÓN
DEL LEMPIRA

El Tipo de Cambio 
de Referencia (TCR) al 
cierre de marzo fue de 
24.3406 lempiras por 
un dólar, una aprecia-
ción de 0.02% respecto 
al cierre de 2021 (equi-
valente a 0.005 centavo); 
asimismo, presentó una 
depreciación interanual 
de 1.3% (contrario a la 
apreciación de 3.0% en 
esa fecha del año ante-
rior), equivalente a 0.32 
centavos.

L119,000 MILLONES
PROYECTAN EN
IMPUESTOS

La recaudación de im-
puestos en los últimos 12 
años se ha incrementa-
do desde 42,000 millo-
nes en 2010 a una proyec-
ción de 119,000 millones 
en el presente período. 
En ese tiempo señalado, 
los ingresos por diferen-
tes cargas vigentes en el 
país se han incrementa-
do en 180 por ciento.

TRAS RETORNO A LA REALIDAD

Honduras ya aplicó más de 11.9
millones de vacunas anticovid
Más de 11.9 millones de dosis 

contra la COVID-19 se han aplica-
do para proteger a la población del 
virus a nivel nacional, según esta-
dísticas de la Secretaría de Salud 
(Sesal). De este total de biológicos 
aplicados 5 millones 258 mil 252 
(un 84%), corresponden a prime-
ras dosis; 4 millones 589 mil 292 
(74%) a segundas dosis; mientras 
que 2 millones 63 mil 622 (48%) 

son terceras y dosis de refuerzo.
Se continúa inmunizando a los 

niños de cinco años, adolescentes 
de 12, embarazadas, adultos ma-
yores, personas con enfermeda-
des de base y personal de cuer-
pos de socorro. Salud detalló que 
las regiones sanitarias con mayor 
porcentaje de vacunación en po-
blación mayor de 12 años son: la 
Metropolitana del Distrito Cen-

tral, Cortés, Metropolitana de 
San Pedro Sula, Yoro, Olancho, 
Comayagua, El Paraíso y Atlánti-
da. Las autoridades de Salud ha-
cen el llamado a la población pa-
ra que acuda a los puestos de ino-
culación habilitados a vacunarse 
contra la COVID-19 y de esa for-
ma evitar complicaciones en su 
salud si llegan a contraer la enfer-
medad.

El galón de diésel alcanza
precio histórico de L113.91

ESTADÍSTICAS DE SESAL

El problema de la escla-
vitud infantil se manifiesta 
de distintas maneras, tan-
to en el campo como en la 
ciudad, condenó el director 
de Casa Alianza en Hondu-
ras, José Guadalupe Ruelas. 
Ayer 16 de abril se conme-
moró en Honduras el Día 
Mundial contra la Escla-
vitud Infantil. “Es un pro-
blema que casi siempre 
queda oculto, como cuan-
do se trae del interior del 
país a adolescentes para la-
bores de casa a cambio de 
supuestamente ayudarles 
a estudiar”, señaló. A es-
tas jovencitas les toca le-
vantarse antes que toda la 
familia y se acuestan des-
pués de todos, sin el goce, 
en muchos de casos, de día 
libre el fin de semana, ex-
puso. Pese a su corta edad 
sufren un impacto emocio-
nal por encontrarse lejos 
de sus padres y sin el dis-
frute total que un pequeño 
merece a su edad. “Esa es 
una forma de explotación 
infantil y es un problema 
que como sociedad nos 
hemos negado a abordar”, 
agregó. El último estudio 
de Casa Alianza en 2012 in-
dica que había alrededor de 
15,000 niños entre Teguci-
galpa y San Pedro Sula, so-
breviviendo en distintas si-
tuaciones en las calles.

CASA ALIANZA
CONDENA CASOS
DE ESCLAVITUD

INFANTIL Estructura de 
precios vigente a 
partir del lunes, 

hasta el 24 de abril.

El galón de diésel incrementará 
2.04 lempiras este lunes a las 6:00 
de la mañana, tras el retorno a la 
realidad luego del asueto de Se-
mana Santa, llegando así al precio 
histórico de 113.91 lempiras, con-
firmó la Secretaría de Energía, a 
través de la Dirección de Comer-
cialización de Hidrocarburos y 
Biocombustibles.

El alto costo del galón del dié-
sel se registra pese a la aplicación 
de un subsidio del 50 por ciento, 
vigente a partir del día martes 15 
de marzo del 2022 y hasta que la 
tendencia alcista mundial en los 
derivados del petróleo cese razo-
nablemente.

La gasolina superior tendrá un 
aumento de 67 centavos, una su-
bida de 120.02 a 120.69 lempiras, 
mientras, la gasolina regular re-
gistrará un incremento 16 centa-
vos por lo que su nuevo precio se-
rá de 111.41 lempiras.

El gas queroseno usado por fa-
milias de escasos recursos para 
cocinar registrará el fuerte au-
mento de 3.55 lempiras, llegando 
a 107.35 lempiras al consumidor fi-
nal en el contexto de la estructu-
ra de precios que entra en vigen-
cia a partir de este lunes 18 hasta 
el 24 de abril de 2022.

El Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) de uso vehicular bajará 48 
centavos por lo que su nuevo pre-
cio a partir del lunes será de 60.33 

lempiras. En Tegucigalpa el cilin-
dro de GLP de 25 libras se man-
tiene a 238.13 lempiras durante el 
presente año.

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) subió el pa-
sado jueves un 2.6 por ciento y al-
canzó los 106.95 dólares el barril 
ante la posibilidad de un veto eu-
ropeo a los hidrocarburos rusos. 
Los contratos de gas natural, por 

su parte, se dispararon un 4.3 por 
ciento o 30 centavos, hasta los 
7.30 dólares por cada mil pies cú-
bicos tras elevarse con fuerza en 
la víspera. El petróleo de referen-
cia en Estados Unidos comenzó la 
jornada a la baja, pero se encare-
ció de cara al fin de semana largo 
por el festivo de Viernes Santo, en 
el que la vista seguirá puesta en la 
guerra de Ucrania.

El alto costo de los derivados del petróleo presiona a nuevas alzas en 
productos de la canasta básica, servicios públicos y tarifas del transporte.

ESTRUCTURA DE PRECIOS
Producto                Precio vigente     Nuevo precio        Diferencia

Gasolina súper   L120.02  L120.69  +L0.67

Gasolina regular      111.25      111.41  +0.16

Diésel       111.87     113.91  +2.04

Queroseno     103.80     107.35  +3.55

Gas vehicular       60.81       60.33  -0.48

Gas doméstico    238.13     238.13  +0.00

En capital de Honduras y zonas aledañas.
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Héroe hondureño salva a mujer
de morir acuchillada en Ecuador

El joven hondureño, Joel Eduar-
do Padilla Flores (25), no tiene 
superpoderes, capa o antifaz, no 
vuela, no tiene fuerza sobrehuma-
na, pero medios internacionales 
destacaron ayer su heroica acción 
al defender a una mujer que esta-
ba siendo acuchillada por su ex-
pareja en el parque La Carolina 
en la ciudad de Quito, Ecuador.

Padilla Flores residente en la al-
dea Santa Rosa en el extremo sur 
de la periferia de Tegucigalpa, ca-
pital de Honduras, se fue a traba-
jar a ese país sudamericano.

En una acción espontánea se ar-
mó de valor utilizando un palo pa-
ra golpear al hombre y así evitar 

que la mujer de 40 años fuera ase-
sinada aparentemente en un con-
flicto pasional.

El héroe hondureño contó a LA 
TRIBUNA que la mujer tenía al 
menos 14 heridas de puñal cuan-
do la defendió en una de las áreas 
verdes del parque ubicado en la 
zona empresarial y financiera de 
Quito.

“Me decía: muchas gracias, mu-
chas gracias, pero yo le pedía que 
no hablara porque no quería que 
siguiera sangrando”, recordó el 
valiente joven que en ese momen-
to paseaba en calidad de turista en 
uno de los parques urbanos más 
grandes del Ecuador.

Joel Eduardo Padilla Flores recibió un reconocimiento por su heroica acción.

El heroísmo de Joel Eduardo Padilla Flores, al evitar la muerte de 
la dama, quedó grabado en un video.

LA TRIBUNA también des-
taca el momento en que Joel 
Eduardo Padilla Flores recibió 
un reconocimiento por su he-
roica labor, de parte de la Policía 
Nacional ecuatoriana.

La dama se encuentra en cui-
dados intensivos en un centro 
asistencial de Quito debido a los 
daños que le ocasionaron las he-
ridas, pero gracias a Dios aún es-
tá con vida.

La ecuatoriana no identificada 
reveló que el agresor fue en un 
tiempo su esposo, pero se sepa-
raron ante maltratos y constan-
tes celos. “Quería que volviéra-
mos, pero le dije que no y por eso 
me hizo esto”, agregó la víctima 
en su lecho de convalecencia.

El heroísmo de Joel Eduardo 
Padilla Flores quedó grabado en 
un video que hizo un abogado 
identificado como Felipe Rodrí-
guez Moreno, quien lo publicó 
en redes sociales y se hizo viral.

“Yo no hago esto (filmar), pero 
necesito asegurarme que la Fis-
calía, tan deficiente en género, 
reaccione. Yo filmé y yo seré tes-
tigo”, posteó Rodríguez Moreno 
en su cuenta personal de Twitter. 

“Joelito” como cariñosamente 
le dice su madre, evitó una ma-
yor tragedia en contra de la mu-
jer que resultó con 14 heridas de 
arma blanca en diferentes partes 
del cuerpo.

En la aldea Santa Rosa es bien 
conocido por su humildad, don 
de servicio, muy caritativo y ami-
gable. Ahora aportó buena ima-
gen a su natal Honduras con su 
ejemplo de heroísmo.

En el video que circula en re-
des sociales se observa el mo-
mento que el agresor acuchilla 
en repetidas ocasiones a la in-
defensa mujer. Justo en ese mo-
mento aparece el hondureño en 
veloz carrera con un palo en su 
mano y se lanza contra el hom-
bre.

Trascendió que el ecuatoria-
no se hirió el abdomen y el cue-
llo en un intento de suicidio, 
acción que fue evitada por ele-
mentos de la policía que llega-
ron para someterlo a la impo-
tencia. Según medios locales de 
Ecuador, el hombre tendrá que 
pasar 13 años en la cárcel por in-
tento de homicidio contra su ex-
pareja.

Elementos de la Policía Nacional ecuatoriana llegaron de inme-
diato al lugar.

El valiente joven reaccionó en el momento que paseaba como tu-
rista en uno de los parques urbanos más grandes del Ecuador.

LA TRIBUNA destaca el momento en que Joel Eduardo Padilla 
Flores recibió un reconocimiento por su heroica labor, de parte 
de la Policía Nacional ecuatoriana.
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Playas sureñas atraen
a unos cien mil turistas 
durante Semana Santa

La región sanitaria supervisó las medidas de bioseguridad y 
empresarios tuvieron un “respiro” económico.

MARCOVIA, Cholute-
ca. Unos 100,000 turistas vi-
sitaron las diversas playas, res-
taurantes y centros de diver-
sión de este municipio, duran-
te Semana Santa, al contar con 
medidas de bioseguridad, se-
gún indicó el alcalde, José Na-
húm Cálix.

“Hubo una gran cantidad de 
veraneantes durante la Sema-
na Santa, sin embargo, los días 
de mayor afluencia fueron a 
partir del Miércoles Santo has-
ta el Sábado de Gloria; durante 
el período veraniego no hubo 
incidentes graves que lamen-
tar, como ahogados”, enfatizó.

La autoridad municipal dio 
a conocer que después de dos 
años sin salir a las playas, de-
bido a la pandemia del CO-
VID-19, los hondureños llega-

ron con responsabilidad, ya 
que “estuvo seguro que la ma-
yor parte de los turistas locales 
y nacionales sí tenían el cua-
dro completo de vacunas con-
tra la enfermedad”.

De las 12 playas disemina-
das en la zona costera del mu-
nicipio, Cálix señaló que las 
de mayor afluencia de perso-
nas fueron Cedeño, Los Del-
gaditos, El Edén, Los Cocos y 
El Venado, donde la población 
disfrutó del mar, arena y gas-
tronomía.

EMPLEOS 
TEMPORALES

El alcalde informó que se 
esperaba una afluencia de 
120,000 excursionistas, cifra 
que no se concretó, sin embar-
go, expresó que para el muni-

cipio fue un éxito la afluencia 
de turistas, ya que hubo capi-
tal circulante, además de la ge-
neración de empleo temporal, 
que es lo que hacía falta en la 
zona.

Calix manifestó que, debi-
do a la presencia de socorris-
tas de diversas instituciones, 
no hubo reporte de ahogados, 
pero sí de incidentes menores 
como niños extraviados, que 
luego fueron encontrados y 
entregados a sus padres.

“La presencia de elementos 
de la Cruz Roja, Bomberos, 
Cruz Verde, Policía Nacional 
y Fuerzas Armadas fue funda-
mental, como también de per-
soneros del centro de salud de 
Cedeño y puestos de vacuna-
ción contra el COVID-19”, ase-
guró el alcalde.

Miles de turistas llegaron a las diversas playas de la costa del Pacífico, especialmente del 
municipio de Marcovia.

Los excursionistas fueron locales como nacionales, mismos que 
disfrutaron de arena, mar, sol y la gastronomía.

El alcalde del municipio 
de Marcovia, Choluteca, 
José Nahúm Cálix, dio a 
conocer que gestionará 
ante las autoridades 
del Instituto Hondureño 
de Turismo (IHT) la 
instalación de una 
oficina regional para 
impulsar más el rubro, 
ya que ha sido poco el 
apoyo que han recibido 
de parte de gobiernos 
pasados.

zoom 

DATOS

MEDIDAS SANITARIAS

TRABAJO CONJUNTO FUE VITAL
Previo a la Semana 

Santa, según dijo el al-
calde de Marcovia, Cho-
luteca, José Nahúm Cá-
lix, hubo reuniones con 
actores como las auto-
ridades, y en el caso del 
personal de la región de 
Salud, fueron enfáticos 
en que estarían desde el 
inicio al final en jornadas 
de vacunación, siempre 
y cuando los ciudadanos 

portaran sus carnés de 
vacunación.

Asimismo, manifes-
tó que durante la sema-
na el personal de coci-
na de los establecimien-
tos se portó a la “altura”, 
cumpliendo con las me-
didas sanitarias, como 
también el tener medi-
das de bioseguridad pa-
ra que los visitantes hi-
cieran uso de ellos.
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TRAS TURISMO INTERNO

Veraneantes retornan 
de playas y balnearios
Tránsito registra reducción de muertes por accidentes de 
tránsito durante la Semana Santa.

Tras la celebración de la Semana 
Santa en distintos parajes turísticos 
del país, los veraneantes comenzaron 
a retornar ayer de forma masiva a las 
principales ciudades, entre ellas Te-
gucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca 
y Comayagua. 

Las autoridades de la Comisión 
Nacional de Prevención en Movili-
zaciones Masivas (CONAPREMM), 

instalaron más de 1,200 puntos de 
control para brindar seguridad a la 
población que tras varios años con 
restricciones sobre el turismo se vol-
caron a diversas zonas del país.

Apurados y en filas de alta concen-
tración vehicular cientos de conduc-
tores comenzaron a retornar a sus lu-
gares de origen, después de una larga 
y alegre Semana Santa, donde impe-

raron las altas temperaturas, más de 
1,100 unidades de transporte, movili-
zaron el turismo nacional. 

La Policía Nacional por medio de 
la Dirección Nacional de Viabilidad 
y Transporte (DNVT), mantuvo ope-
rativos de seguimiento y acompaña-
miento de los veraneantes ayer en los 
ingresos y salidas de las principales 
ciudades del país. 

OPERATIVOS DE 
RESGUARDO

El jefe de la unidad de la Sección de 
Investigación de Accidentes de Trán-
sito (SIAT), Darwin Hernández, di-
jo que, “hemos mantenido operati-
vos constantes, ya vamos decomi-
sando más de 3,400 licencias de con-
ducir, es de lamentar que más de 200 
de ellas es por conductores irrespon-
sables que van ingeridos de bebidas 
alcohólicas”. 

“Remitimos un número significa-
tivo de 16 personas a la Fiscalía, por-
que han participado en accidentes de 
tránsito bajo ingesta de bebidas alco-
hólicas, hemos tenido una operativi-
dad bastante fuerte que se ha visto re-
flejada en el resultado de las reduc-
ciones de accidentes de tránsito”. 

“Nuestras estadísticas nos revelan 
que tenemos una reducción de más 

de 10 muertos por accidentes de trán-
sito en comparación al año pasado”, 
indicó Hernández. 

REACTIVACIÓN EN 
TURISMO

Durante la Semana Santa diversos 
puntos del país registraron una ma-
siva afluencia de vacacionistas, entre 
ellos las zonas del litoral caribe, como 
La Ceiba, Trujillo, Tela y las playas de 
Omoa, Cortés y hacia Choluteca, Na-
caome, Comayagua y Tela.

De igual forma, en la ruta lenca y 
en el occidente del país, las reservas 
naturales y parques turísticos concu-
rrieron miles de personas que opta-

ron por un turismo de campo abierto. 
Las autoridades de la DNVT anun-

ciaron que para atender el retorno de 
los veraneantes seguirán con los ope-
rativos instalados de forma estratégi-
ca en la carretera CA-5, así como pa-
ra practicar pruebas de alcoholemia y 
medidores de velocidad con el fin de 
resguardar la integridad de las perso-
nas que regresan a sus hogares.

Según el último reporte de la Ins-
pectoría General, 1,119 unidades han 
sido sometidas a las revisiones físico 
mecánicas, la mayor demanda se re-
gistra en Tegucigalpa, San Pedro Su-
la, Choluteca, Nacaome, La Ceiba, 
Comayagua y Tela.

Miles de veraneantes comenzaron a retornar de diferentes sitios turísticos del país rumbo a las 
ciudades de residencia. 

Las autoridades policiales anunciaron que mantendrán operativos 
de prevención y control hasta el retorno de los veraneantes. 

A bordo de vehículos tipo “pailita” las familias comienzan a 
llegar a sus hogares. 

El IHTT, registró más de mil permisos de demanda extraordinaria 
para la movilización de cientos de veraneantes en todo el país. 

Miembros del CONAPREMM mantienen desplegadas las 
operaciones de retorno en más de  mil puntos de control. 
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No sean necios, señores

El pueblo hondureño en noviembre pasado tomó una decisión, 
claramente fue un voto de castigo a 12 años de gobiernos de 
un mismo partido, el desgaste nos llevó a tal punto de que los 
mismos miembros del Partido Nacional votaron en contra de su 
mismo partido; contribuyendo a que la alianza pudiera ganar las 
elecciones, de todos es conocido que se sintió un cambio en 
esos días, la Navidad fue mejor celebrada y esperamos el Año 
Nuevo con nuevas esperanzas, y creo que todos sin excepción 
estamos expectantes de lo que pudiese pasar con la nueva 
administración.

Lo cierto es que el proceso del expresidente nos entretuvo 
durante un mes y mientras el avión de la Drug Enforcement 
Agency (DEA) lo lleve a Nueva York, seguiremos esperando ese 
evento, pero no deja de ponerme en crítico pensamiento que la 
actual administración haya traído a un expresidente de otro país 
como asesor, y lo que más preocupa es que sea alguien que 
no conoce la verdadera realidad hondureña, o sea tendremos 
otro JJ Rendon, solo que de Colombia pasaremos a Ecuador, 
perdón pero si la cosa va así, vamos mal, muy mal.

Por qué digo que vamos mal, pues sencillamente, hay 
personas a mi parecer en el ámbito nacional que bien pueden 
desempeñar dicha labor sin problemas y que conocen a cabalidad 
la realidad económica del país, ejemplo Nelson Ávila, José Arturo 
Alvarado; Hugo Noé Pino, Claudio Salgado, Federico Álvarez; 
Juan Ramón Martínez; y seguramente otras personas que bien 

podrían asesorar en función de buscar la manera en primer 
lugar de estabilizar la gobernanza, claramente las estructuras 
del partido saliente todavía permanecen y lógicamente querrán 
hacer su trabajo desde adentro, es lo lógico y no es algo que 
sea pecado, defenderán sus posiciones porque llegaron así por 
temas partidarios, en eso debemos tener claridad.

Pero que otra persona venga con un acento diferente y con 
lenguaje de prosa dialéctica, si no lo comparto, me parece que 
si ese será el camino son necios y digo necios, porque no hace 
dos meses, tuvimos a la visita de la vicepresidente de EEUU; lo 
que indica desde mi punto de vista un espaldarazo a poder hacer 
un cambio ejercido desde la democracia, la misma que ellos en 
2014 lo hicieron ver con la presencia de la encargada de negocios 
en el centro de cómputo, pues si así funciona el esquema y no 
vengamos a decir que el país requiere de un cambio de filosofía 
de vida, porque es un falacia, nadie podrá crear empleos sin la 
empresa privada, nadie podrá ejecutar obras de infraestructura 
sin la presencia de la empresa privada, entonces venir a bailar 
con dos pasos diferentes no contiene.

El país si requiere que la presidente del Banco Central salga y 
nos oriente la verdadera situación del país, tenemos problemas 
de la logística, las órdenes de pedidos en el extranjero vienen más 
caras, la guerra en Ucrania disparará el tema de los fertilizantes 
y otros componentes de orden alimenticio que ese país produce 
y sirve de insumos a otros países, tenemos un nivel de deuda 

externa galopante, el nivel de endeudamiento externo e interno 
es complejo, y la ENEE esa empresa que es como un perrito de 
esos de la calle que sobrevive porque en ocasiones encuentra 
una pequeña porción para alimentarse, estamos en una situación 
que puede ocasionar una hecatombe social y no lo digo por 
ser alarmista, es una realidad, las fuentes de trabajo cada día 
son más escasas, y la población continuará emigrando como 
consecuencia de no encontrar alternativas de ingresos, y el 
mercado norteamericano todavía aguanta esa masa de personas 
que laborarán en posiciones que ningún americano hará.

Si bien apenas llevamos dos meses con la nueva 
administración, lo cierto es que no se ve el dinamismo que se 
esperaba, es más la influencia del Partido Salvador no es nada 
menos de lo que se esperaba, pareciera que sus miembros 
están como en la llanura y no tienen la influencia que deberían, 
entonces si debemos preocuparnos, porque entonces el rumbo 
si no tiene una mejor perspectiva, pues no se lograran muchas 
cosas desde el punto de vista macroeconómico y que tiene 
consecuencias claras en lo micro.

Si recomendaría a alguien cercano a la señora Presidente que 
le pueda mencionar que no soy yo si no la población que pide 
que ella sea la que lleve a cabo la presencia de la Presidente en 
los actos de envergadura y no otros, por favor la necedad llevó 
a Roma a la caída de su imperio, no tenemos imperio, pero los 
hondureños deseamos un mejor país.

El offshoring permite nuevas 
inversiones industriales en Honduras

Reshoring y offshoring son términos utilizados 
en Estados Unidos de América para los productos 
que se vuelvan a fabricar en el país, o los que traen 
de varios países asiáticos, pero muy especialmente 
de China continental, después del acercamiento 
propiciado por Henry Kissinger, en su calidad 
de Secretario del Departamento de Estado, que 
permitió la apertura de relaciones con el régimen 
comunista de Mao Tse Tung, y a las inversiones en la 
fundación de empresas industriales con modernas 
maquinarias y tecnologías de punta,  fabricando 
los millones de productos que se consumen en 
Norteamérica y el mundo, con bajos costos de 
mano de obra.. A eso se debe en Honduras el 
establecimiento de las industrias maquileras que 
comenzó a finales de la década de los años 70. 

Entrando en el tercer año de la pandemia de 
coronavirus, pareciera que la escasez de productos 
en Estados Unidos se hubiera convertido en una 
constante sin fin a la vista. La crisis que se generó 
cuando la pandemia afectó el ritmo del flujo del 
comercio internacional, aún hay una gran cantidad 
de productos que difícilmente se pueden conseguir 
en las tiendas del país del norte. Muchos minoristas 
alrededor del país siguen reportando dificultades a 

la hora de mantener suministros suficientes para 
satisfacer la demanda de todo tipo de artículos: 
desde consolas de videojuegos hasta muebles, 
pasando por ropa, comida y hasta autos. Pero, 
dado que la mayoría de los problemas de escasez 
radican en la dependencia de las compañías en 
producir partes -o en ocasiones todo el producto- 
en otras latitudes, algunas empresas están 
buscando volver a traer la producción a las fábricas 
del país. Eso es lo que se denomina reshoring. 

“Si miras los 90”, le cuenta a BBC Mundo el 
profesor Willy C. Shih, de la Escuela de Negocios 
de la Universidad de Harvard, “muchas de las 
computadoras y de la ropa y de los muebles se 
fabricaban en EEUU”. “Si lo comparas con 2010, 
la producción de muchas de esas cosas ya se 
había ido al exterior”. Con la globalización, muchas 
compañías se dieron cuenta de que podían fabricar 
sus productos en países asiáticos como China, 
Vietnam o India, donde los salarios son mucho 
más bajos, para luego importarlos y venderlos 
en el gran mercado norteamericano. Es lo que 
los economistas conocen como “offshoring”. 
Esto llevó a que, durante décadas de los 2000, 
la economía estadounidense perdiera un número 

alarmante de puestos de trabajo. Según un reporte 
publicado en 2014 por un grupo de profesores 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), 
EEUU perdió aproximadamente entre 2 y 2.4 
millones de trabajos entre 1999 y 2011 debido al 
incremento de las importaciones de China. 

Desde entonces, el fenómeno del offshoring, 
particularmente a China, ha venido disminuyendo 
a medida que la economía del gigante asiático ha 
crecido y con ella los salarios de sus empleados, 
según le cuenta a BBC Mundo el presidente de 
Reshoring Initiative, Harry Moser. “Los salarios en 
China han estado creciendo entre 10 y 15% al año 
durante la mayor parte de los últimos 20 años”, 
cuenta Moser, “así que incluso desde antes del 
Covid-19, antes de la guerra comercial, los puestos 
ya se estaban yendo de China”. Y aunque muchos 
de esos trabajos se fueron a sitios más baratos 
como Vietnam, Camboya o incluso México, agrega 
Moser, “un 15% de lo que se estaba yendo de 
China estaba llegando aquí”. 

Según el estudio anual que conduce la 
Reshoring Initiative, que aboga por impulsar 
el reshoring en EEUU, en 2020 las empresas 

anunciaron que 160,649 puestos de trabajo 
regresarían al país o se crearían como efecto 
de inversión extranjera directa. “Empezamos 
a ver producción de equipamiento médico de 
protección, vendiendo todo tipo de elementos 
relacionados con el Covid-19. Tenemos decenas 
de miles de trabajos que retornan porque al menos 
1,000 compañías empezaron a fabricar este tipo 
de elementos”, señala Moser. Y aunque en 2021 
la necesidad de elementos médicos de protección 
disminuyó, Moser explica que el reshoring aumentó 
un 36%, lo cual se vería reflejado en la creación 
de 220,000 puestos de trabajo.  

La crisis de los contenedores por la acumulación 
de barcos que no se pueden cargar, además 
del desabastecimiento producido, ha subido 
estrepitosamente las tarifas del transporte 
marítimo por los miles de kilómetros que separan 
el mercado norteamericano de los países asiáticos, 
el offshoring seguirá funcionando, abriéndose así 
una magnífica oportunidad de lograr mayores 
inversiones de empresas industriales en Honduras, 
para surtir la demanda de productos en Estados 
Unidos apenas a dos días de navegación a la 
costa este desde Puerto Cortes.



José Rolando Sarmiento Rosales

Pese al reshoring

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador
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CLAVE DE SOL

DESPUÉS de unas vacaciones 
de repente azarosas, en las que 
pudieron mezclarse momentos 
fugaces de alegría, de relaja-
miento, de mucho estrés, inso-
lación e incluso momentos de 

desdicha y tragedia, se impone en el hori-
zonte caluroso, o en la encrucijada de nues-
tros caminos, la dura realidad nacional, con 
diversas variables económicas y sociales, y 
escasos porcentajes de esperanza para la 
población. De hecho los hondureños más po-
bres y de clase media, continúan migrando 
hacia el norte, en tanto que avanza la espi-
ral de la violencia, la zozobra y el desempleo 
masivo.

Pero un poco al margen de los temas abs-
tractos de la economía y los índices de vio-
lencia, vale la pena reparar en los detalles 
conductuales de alguna gente que se aleja 
de las principales ciudades en busca del pla-
cer aparentemente fácil. Sabemos, casi de 
primera mano, que muchas personas se en-
deudan hasta los huesos, con tal de salir en 
las caravanas hacia los destinos turísticos 
localizados principalmente en la costa norte 
de nuestro país, a donde incluso llegan los 
salvadoreños. Destinos que muchas veces 
son inciertos en tanto que repetidas veces 
se vuelve imposible conseguir alojamiento, a 
menos que se haya reservado un habitáculo 
con varios días de anticipación.

Lo normal, en el pasado reciente, ha sido 
que la gente se endeude en épocas navide-
ñas, sacando al crédito aquellos aparatos que 
parecieran indispensables en la temporada, 
como los televisores, los equipos de sonido 
y los muebles de sala. Dos meses después, 
a la altura de febrero y marzo, esos mismos 
aparatos retornan a los almacenes en don-
de les han otorgado los créditos. O en donde 
los avales devienen obligados a pagarlos. En 
Semana Santa la cosa se pone diferente. Las 
familias y los individuos, desesperados por 
viajar, buscan dinero prestado con altos in-
tereses diarios o semanales. En caso contra-
rio se van a las casas de empeño a depositar 
sus últimas prendas; o los mismos enseres 
domésticos que habían tomado al crédito. O 
salen a las calles a vender baratijas de oca-

sión. Si no consiguen dinero, siempre se van 
a las terminales de buses con la ilusión de 
conseguir un espacio en donde poder viajar 
“de gratis”. Sobre todo en las carreteras se 
observan personas pidiendo jalón sin cono-
cer a los dueños de los automóviles ni tam-
poco sus destinos reales. 

La odisea se vuelve más crítica al mo-
mento de retornar a sus lugares de origen, 
ya sea a las ciudades o a las aldeas. Con la 
piel quemada, los ojos rojos y sin dinero, 
los marchantes se instalan en las orillas de 
las carreteras, pavimentadas o polvorien-
tas, a esperar el milagro que alguien les dé 
“un aventón”. Entonces podemos observar 
los carros con paila, y a veces los camiones, 
atestados de gente más allá de sus capaci-
dades, corriendo el riesgo de los consabidos 
accidentes. Aquellos que han viajado en pai-
las, largas distancias, saben lo doloroso que 
resulta para el cuello y la columna vertebral. 

En caso que logren regresar a tiempo con 
el fin de conservar sus precarios empleos o 
sus puestecitos de venta en los cruces de ca-
minos o en las aceras, muchos tienden a des-
aparecer del mapa, en tanto que los acree-
dores comienzan a perseguirlos, con “gran 
audacia y porfía”, para que paguen los lem-
piras que quitaron prestados. Quizás las ca-
sas de empeño salgan favorecidas con estos 
entuertos de temporada y, desde luego, los 
negocios turísticos y los expendios de aguar-
diente, en donde escandalizan los narco-co-
rridos y el “reguetón”, y florean los machetes 
y las pistolas de los bravucones y suicidas. 
Sin olvidar a los carteristas y rateros que pu-
lulan por todas partes. 

Tal vez nuestros paisanos tengan motivos 
justificatorios al pretender escapar de la 
realidad cotidiana que nos aprisiona o nos 
asfixia a casi todos, especialmente en una 
circunstancia en que todavía la pandemia se 
encuentra en sus estertores, pero con ganas 
de seguir perjudicando. El ansia de libertad 
es propia del ser humano. Sin em-
bargo, hay otros caminos que ayu-
dan a esquivar los golpes duros de 
la realidad que se encuentra a la 
vuelta de cada esquina.

RETORNO A 
LA REALIDAD

Con Luis Martín Alemán (QEPD), y mi segundo hijo y una amiga cuyo nombre 
se me escapa al momento de redactar este artículo, conversamos en cierta 
ocasión, hace tantos años, sobre la posibilidad que los niños pudieran penetrar 
en el mundo de la filosofía. Les comenté que estaba leyendo un libro relacionado 
con esta posibilidad. Como el volumen en cuestión se encuentra debajo de una 
“montaña” de libros apilados en el piso, me es muy difícil recordar el nombre 
del autor. Quizás se trate del profesor Gareth Matthews, quien comenzó un 
estudio (1980) relacionado en forma directa con la capacidad de los niños y de 
los adolescentes en general, de formular preguntas filosóficas y científicas con 
un interesante nivel de complejidad. Habría que añadir el nombre del narrador 
Jostein Gaarder y su novela más o menos didáctica “El mundo de Sofía”.  

No me refiero, en el presente artículo, a los niños superdotados que 
sobresalen muy por encima del promedio. Pero que cuando son adultos y 
consiguen un empleo mediocre o incluso satisfactorio, se les suele dejar en el 
olvido, aun cuando hayan sido estudiantes brillantísimos. Tal cosa ocurre en 
los países desarrollados. No digamos en los países atrasados en donde los 
formalismos curriculares extremos (especialmente en la parte que se conecta 
con la redacción de exámenes pedantescos y tramposos) terminan por destruir 
el talento natural, o trabajado, de los muchachos.

Quizás el primero en percibir la capacidad filosófica intuitiva de los niños y 
adolescentes, fue el mismo Platón en la Antigua Grecia. Platón sugirió que el 
Estado se encargara de instruir, gratuitamente, a los niños, en las asignaturas 
de gimnasia y música, con el propósito de encaminarlos más tarde hacia la 
gran “Filosofía”. Los niños y los jóvenes formados con tales virtudes físicas 
e intelectivas, estarían en condición prospectiva de convertirse en los futuros 
gobernantes de la República, y en los jefes guerreros con determinación de 
resguardarla y defenderla. Debemos suponer que el ideario de Platón era, 
de manera predominante, una utopía que, con el paso de los siglos, a veces 
pareciera configurarse en realidad concreta, sobre todo en los países en donde 
existen numerosas oportunidades aristocráticas y democráticas ligadas a la 
academia y a la praxis. Sócrates, por su lado, al parecer había sugerido, con 
antelación, que incluso los esclavos estaban en condición de realizar reflexiones 
filosóficas. Algunos siglos más tarde Epicteto, un greco-romano que había sido 
esclavo logró convertirse en un filósofo estoico que ofreció clases y pronunció 
discursos. En épocas más recientes nuestro prócer José Cecilio del Valle soñaba 
con que los indios centroamericanos fueran educados como “filósofos”. Una 
utopía vallista, que hoy en día se podría vertebrar en realidad.

Hace varios años, cuando mi segundo hijo era preadolescente, sugirió la 
extraña ocurrencia de formular preguntas en caso de encontrarnos con Dios 
Altísimo. Se nos ocurrió preguntar qué había antes del “Big Ban” y sobre la 
tremenda fragilidad física de los hombres y mujeres frente a una existencia 
orgánica tan fugaz e infeliz. Creo que la mayoría de los niños inteligentes 
preguntan qué cosa podría existir por encima del cielo. En cierta reunión informal, 
muy posterior en el tiempo, mi hijo menor, también preadolescente, estaba 
exponiendo un subtema relacionado con los misterios del Universo. Y una 
distinguida dama lo interrumpió para señalarle que ese día “no se había lavado 
los dientes”. Todos reímos; pero el joven quedó desanimado. Sin embargo, es 
posible que algún día, cercano o lejano, mi hijo menor (que ha tenido buenos, 
malos y pésimos profesores) retome las intuiciones filosóficas tal vez desde 
un ángulo epistemológico. Por otro lado mis hijas (cuando todavía eran niñas) 
estaban leyendo el libro “Sócrates Café” de Christopher Phillips. 

Las preguntas y cavilaciones ingenuas de los niños inteligentes se ligan a los 
problemas y principios filosóficos que establecieron los distintos pensadores 
presocráticos, quienes después de muchas observaciones penetrantes 
sobre el enigmático entorno natural alcanzaron, en ciertos momentos, niveles 
extraordinarios de abstracción mental, como en el caso de Anaximandro y su 
principio de “ápeiron”, imaginado como una substancia indefinida o infinita. 
Luego habría que agregar el caso del filósofo y teólogo Jenófanes, tal vez el 
primer monoteísta griego, quien ejerció influencia teorética sobre Parménides 
y Platón.

No significa, con lo que arriba hemos expuesto, que los niños nazcan 
siendo filósofos, en tanto que las mismas intuiciones requieren cierto grado 
de experiencia directa o indirecta previa. Lo cual depende del nivel cultural de 
la familia, del entorno social, de los profesores que hayan aparecido en los 
distintos círculos escolares. Y depende, además, de la capacidad cerebral 
congénita del niño de que se trate, pues es difícil negar que unos niños son 
más avispados que otros, o con mayor capacidad de observación reflexiva 
detenida, como en el caso de Albert Einstein, un supuesto mal estudiante en 
los estándares decimonónicos.
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DURANTE SEMANA SANTA

Ahogados fallecen 12
veraneantes y 32 son
salvados por bomberos

Entre las víctimas 
figuran dos menores 

y unos primos 
adolescentes

Al menos 12 personas, en su mayo-
ría hombres jóvenes, fallecieron aho-
gados en las diferentes playas, ríos y 
pozas, mientras disfrutaban del feria-
do de Semana Santa, según cifras del 
Cuerpo de Bomberos.

Uno de los decesos que reciente-
mente se reportó fue el de un miem-
bro de las Fuerzas Armadas, identifi-
cado como Marvin Avilio Sierra Mar-
tínez (27), hecho suscitado en la poza 
El Ciprés, Cerro Verde, Lepaterique, 
Francisco Morazán. 

Otros que murieron ahogados por 
inmersión durante el asueto de la se-
mana mayor fueron Antonio Rive-
ra (15), en el río Lempa, Ocotepeque; 
Alexis Reyes, en el balneario Las Tres 

Un joven fue asesinado la noche del Viernes Santo, 
cuando se disponía a abordar su motocicleta, en el ba-
rrio El Rincón de la capital, informaron autoridades po-
liciales. 

El occiso se llamaba Dennis Ortega, alias “Mango”, 
quien quedó tendido sin vida al lado de su moto, luego 
del ataque armado en su contra realizado por otro mo-
tociclista que le disparó.

 Hasta el momento se desconocen las causas por las 
cuales ultimaron a alias “Mango”, pero dentro de las pes-
quisas encontradas por la Policía Militar encontraron un 
cargador de un arma calibre 9 milímetros. (XM) 

Pozas, en La Ceiba, Atlántida; y Jo-
sé Alexander Alonso Solís (23), en el 
mar de Tela, Atlántida.

A la lista de víctimas de ahoga-
miento se suma Danessi Nicolle Car-
doza Ramos (12), en el balneario Ci-
preses, en Santa Rosa de Copán; Cé-
sar Ariel Guzmán (21), en El Triun-
fo de la Cruz, Tela; y Yulián Argueta 
(16), en la aldea La Chorrera, en el de-
partamento de La Paz.

MUERTO EN REPRESA
Otro deceso se reportó en Santa 

María, La Paz, donde José Estalisnao 
Lorenzo (32) pereció ahogado por in-
mersión, en una represa de la locali-
dad, entre otros. 

De igual manera, los bomberos 
confirmaron el fallecimiento de unos 
primos en el río Humuya, aldea Los 
Ranchitos, El Rosario, Comayagua, 
identificados como Edwin Espinal 
Díaz (18) y Danilo Díaz (19).

El portavoz del Cuerpo de Bombe-
ros, Óscar Triminio, considera que es 
preocupante el número de muertos 
por ahogamiento durante la Sema-
na Santa, pese a las recomendacio-

EN EL RINCÓN

Matón motorizado lo tirotea el Viernes Santo

Los días con mayor incidencia se reportaron entre el Viernes San-
to y Sábado de Gloria, informó el portavoz de los bomberos, Óscar 
Triminio. 

nes que cada año se hacen para pre-
venir la pérdida de vidas humanas en 
este período.

Los días con mayor actividad don-
de se registraron este tipo de muer-
tes fueron entre el Viernes Santo y 
el Sábado de Gloria, es por ello que 
el socorrista hizo un llamado a la po-
blación, a ser precavidos y tomar las 
medidas para evitar la pérdida de vi-
das humanas de este tipo.

El Viernes Santo, el Cuerpo de Bom-
beros registró cuatro personas ahoga-
das por inmersión en las ciudades de 
La Ceiba, Tela, Ocotepeque y Copán. 

RESCATES ACUÁTICOS
El Cuerpo de Bomberos tam-

bién informó que se hicieron 32 
rescates acuáticos de personas 
que estuvieron a punto de morir 
ahogadas, entre ellas se destaca la 
realizada el Viernes Santo, cuan-
do un bañista se fue a una hon-
donada, cayendo al río con todo 
y moto, a unos 50 metros del bal-
neario Río Santiago, quien pre-
sentaba una laceración en una 
de sus extremidades.

También se atendieron pre-
hospitalariamente a unas 55 per-
sonas; se combatieron nueve in-
cendios forestales, 19 incendios 
estructurales, unos 33 incendios 
en zacateras, entre otras accio-
nes. (XM)

Los bomberos realizaron 32 rescates de personas que estuvieron a punto de morir ahogadas. Los apagafuegos atendieron a unas 55 personas de manera pre-
hospitalaria.
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DANLÍ OBTUVO EL TÍTULO  DE CIUDAD  EL 12 DE ABRIL DE 1843.
 DESDE SU FUNDACIÓN HAN TRANSCURRIDO 357 AÑOS

Mario Vargas Llosa, lector de Galdós: 
“Fue un gran escritor, pero muy irregular”

Existe un 
hombre 

que tiene la 
costumbre 
de pegarme 

con un 
paraguas 

en la cabeza
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DA N L Í ,  E L  P A R A Í S O .  Danlí cumplió 
179  años de haber obtenido el título de 
ciudad el 12 de abril recién pasado. El 

año de su fundación según documentos antiguos 
podría haber sido en 1665. Para entonces la zona 
estaba habitada por unos 3 0 mil indios disemina-
dos presumiblemente en los valles del Altiplano 
y Jamastrán. o hay documentos fi dedignos para 
establecer el destino fi nal de los aborígenes, salvo 
algunos reductos que habrían emigrado aguas 
abajo del río Patuca.

A partir de 18 3, muy poco se conoce de 
Danlí, salvo algunas actas municipales que 
registran algunos hechos del quehacer domésti-
co, no existe una historia escrita que detalle sus 
orígenes reales. Cuando por Decreto se otorga el 
título de ciudad, Danlí pertenecía al departamento 
de Olancho, por lo tanto, los pobladores hasta 
entonces eran olanchanos. El departamento de 
El Paraíso fue creado el 28 de mayo de 1869, a 
partir de entonces la población deja de pertenecer 
a Olancho. En 1825 El Paraíso formaba parte 
del departamento de Tegucigalpa, (círculo de 
Texiguat y uscarán)  de Olancho, (círculo de 
Danlí) hasta 1869, el Soberano Congreso de la 

epública decretó en el Artículo 1 , crear nuevos 
departamentos entre ellos El Paraíso;  compuesto 
por toda la demarcación jurisdiccional de los cír-
culos gubernativos de Danlí, uscarán y Texiguat, 
incluyendo Gü inope. En 1878 se emite el acuerdo 
que anexa el círculo de Texiguat al departamen
to de Tegucigalpa. El 28 de octubre de 1886, 
nuevamente es agregado el círculo de Texiguat 
al departamento de El Paraíso con su cabecera 
departamental uscarán ( i ipedia)

a hemos escrito varios artículos sobre la his
toria pasada y contemporánea de Danlí desde su 
fundación, unos 3 7 años de existencia. En el re
portaje de hoy, destacaré algunas de las memorias 
de un distinguido hondureño que en la década de 
los 0 del siglo XX, arribó a la ciudad en calidad 
de maestro y director de la Escuela Pedro ufi o. 
Eran los años de la temible dictadura del cariato.

De la autobiografía del abogado Amado H. 
úñez, extraemos algunos girones de historia  

poco conocidos hasta hoy de las circunstancias de 
su llegada a Danlí. Para conceptualizar esta breve 
historia, el joven maestro para entonces, refi ere 
que cuando se acercaba el fi nal de las vacaciones 
realizó un viaje a Tegucigalpa para entrevistarse 
con el ministro de Educación, profesor ngel G. 

DANLÍ OBTUVO EL TÍTULO DE CIUDAD EL 12 DE ABRIL DE 1843. 
DESDE SU FUNDACIÓN HAN TRANSCURRIDO 357 AÑOS

Sus méritos de ciudad no radicaban en su tamaño, sino en su prestigio histórico de su sociedad.

Hernández. Después del saludo, en pocas palabras 
le dijo: vaya a la Dirección General de Educación 
Primaria. Tuve la oportunidad de hablar con el 
director, profesor Federico González. Aquel hom
bre de mediana estatura, simpático, platicador, 
me atendió rápidamente. Mire, “tenemos un buen 
puesto para usted, irá a la ciudad de Danlí para 
hacerse cargo de la Dirección de la escuela Pedro 

ufi o, al llegar a Danlí hable con el presidente del 
Consejo Local Municipal para que le presente a 
los demás profesores de la escuela. 

No sabía cómo llegar a Danlí. 
Fue en el barrio El Guanacaste 
donde localice un pequeño 
camión de carga. De modo que 
al día siguiente viaje a Danlí, 
estoy hablando del año 19 6, 
la carretera hacia el Oriente 
comenzaba después del Hospital 
San Felipe, con rumbo al san
tuario de Supaya, para continuar 
por la montaña, luego por las 
faldas del yuca, bajando al 
valle de El amorano, fi nalmen
te a Danlí. A petición mía le dije 
al chofer que me dejara en la 
llamada “Pensión Central”.

La escuela Pedro ufi o que 
estaría bajo la responsabilidad 
de úñez, contaba con nueve 
maestros, por lo que el educador 
quedó sorprendido, cada maes
tro tendría un grado a su cargo. 
Los maestros eran Diana Lorena 
Gamero, Luisa Valladares, 
María acilisa arahona, las 
hermanas Teresa y amona San
tos  Eduardo Hernández, Carlos 
Humberto Merlo y Fiderico 

Aguiluz. Para entonces las clases eran separadas, 
las niñas y los varones, por tal razón, en el edi
fi cio había dos salones separados por una pared 
de adobes. Ese sería el primer año que la escuela 
se fusionaba, la directora de la escuela de iñas 
había sido la profesora Diana Lorena Gamero.

La escuela primaria Pedro ufi o era la única 
que existía en Danlí en 19 6, no había ningún 
otro centro destinado a la educación de los niños 
y los jóvenes. Fue un año después que se abrió el 
Instituto Departamental de Oriente (IDO) y, más 
tarde, en el gobierno de Juan Manuel Gálvez, 
se creó la escuela ormal de Señoritas de Villa 
Ahumada, años más tarde conocida como la or
mal España. Núñez recuerda en su autobiografía 
que, al llegar a Danlí no encontró que fuera 
una ciudad grande, sus méritos de ciudad no 
radicaban en su tamaño, sino en su prestigio his
tórico. La organización social la integraban dos 
sociedades, el Casino, integrado por las personas 
más distinguidas de la ciudad y, la Logia Masó
nica, también integrada por hombres de alguna 
formación intelectual, capaces de comprender, 
interpretar y seguir los principios de la mazone-
ría, que ellos juran no revelar nunca a nadie.

Para cerrar este reportaje, durante la dictadura 
de Tiburcio Carías, surgió un problema delicado 

en la escuela. Núñez recibió un 
mensaje del profesor Carlos 
Castellanos, director de la escue
la de G inope, cuyo texto decía  
“Estamos preparando un manifi esto 
público de adhesión a favor del 
doctor y general Tiburcio Carías 
Andino, en nombre de los maestros 
del departamento de El Paraíso. 
Ruégole dar su autorización y la de 
los colegas profesores. La primera 
en levantar la mano fue la profesora 
Diana Lorena Gamero, diciendo  
De mi parte, no doy mi autorización 
para que mi nombre aparezca en ese 
manifi esto. La respuesta al profesor 
Castellanos fue: Personal de la 
escuela ha resuelto no autorizar su 
nombre para el manifi esto. Aquel 
personal docente reveló úñez, fue 
digno de encomio. 

Otros hechos relevantes de Danlí 
fue la exportación de ganado en 
pie por la vida área a Cuba y otros 
países. Además, la Empacadora de 
Carne Danlí industrial hasta fi nales 
de la década de los 70. Actualmente 
funcionan cuatro universidades.

Núñez era aficionado al fútbol. La emblemática Banda de los 
Rojas a finales del siglo XX.

Danlí en la década de los 40.

Diana 
Lorena 
Gamero, 
educadora 
con firmes 
convicciones 
democráticas.

Amado H. Núñez, 
en la portada de su 

autobiografía.

Iglesia San Sebastián 
en la década de los 40.

Imagen parcial del Danlí actual.

Danlí exportaba ganado en pie 
por la vía área en la década de 
los 50 a Cuba y Estados Unidos.
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Existe un hombre que tiene la costumbre de 
pegarme con un paraguas en la cabeza. Jus-
tamente hoy se cumplen cinco años desde el 

día en que empezó a pegarme con el paraguas en la 
cabeza. En los primeros tiempos no podía soportar-
lo;  ahora estoy habituado.

No sé cómo se llama. Sé que es un hombre co-
mún, de traje gris, algo canoso, con un rostro vago. 
Lo conocí hace cinco años, en una mañana calurosa. 
Yo estaba leyendo el diario, a la sombra de un árbol, 
sentado en un banco del bosque de Palermo. De 
pronto sentí que algo me tocaba la cabeza. Era este 
mismo hombre que ahora, mientras estoy escribien-
do, continúa mecánica e indiferentemente pegándo-
me paraguazos.

En aquella oportunidad me di vuelta lleno de in-
dignación: él siguió aplicándome golpes. Le pregun-
té si estaba loco: ni siquiera pareció oírme. Entonces 
lo amenacé con llamar a un vigilante: imperturbable 
y sereno, continuó con su tarea. Después de unos 
instantes de indecisión, y viendo que no desistía de 
su actitud, me puse de pie y le di un puñetazo en 
el rostro. El hombre, exhalando un tenue quejido, 
cayó al suelo. En seguida, y haciendo, al parecer, un 
gran esfuerzo, se levantó y volvió silenciosamente 
a pegarme con el paraguas en la cabeza. La nariz le 
sangraba, y en aquel momento tuve lástima de ese 
hombre y sentí remordimientos por haberlo golpea-
do de esa manera. Porque, en realidad, el hombre 
no me pegaba lo que se llama paraguazos;  más bien 
me aplicaba unos leves golpes, por completo indo-
loros. Claro está que esos golpes son infi nitamente 
molestos. Todos sabemos que, cuando una mosca 
se nos posa en la frente, no sentimos dolor alguno: 
sentimos fastidio. Pues bien, aquel paraguas era 
una gigantesca mosca que, a intervalos regulares, se 
posaba, una y otra vez, en mi cabeza. 

Convencido de que me hallaba ante un loco, quise 
alejarme. Pero el hombre me siguió en silencio, sin 
dejar de pegarme. Entonces empecé a correr (aquí 
debo puntualizar que hay pocas personas tan veloces 
como yo). Él salió en mi persecución, tratando en 
vano de asestarme algún golpe. Y el hombre jadeaba, 
jadeaba, jadeaba y resoplaba tanto, que pensé que, si 
seguía obligándolo a correr así, mi torturador caería 
muerto allí mismo.

Por eso detuve mi carrera y retomé la marcha. 

CUENTO

Existe un hombre que tiene la costumbre 
de pegarme con un paraguas en la cabeza

Fernando Sorrentino (*)

Lo miré. En su rostro no había gratitud ni reproche. 
Solo me pegaba con el paraguas en la cabeza. Pensé 
en presentarme en la comisaría, decir  “Señor ofi cial, 
este hombre me está pegando con un paraguas en 
la cabeza”. Sería un caso sin precedentes. El ofi cial 
me miraría con suspicacia, me pediría documentos, 
comenzaría a formularme preguntas embarazosas, 
tal vez terminaría por arrestarme.

Me pareció mejor volver a casa. Tomé el colec-
tivo 67. Él, sin dejar de golpearme, subió detrás de 
mí. Me senté en el primer asiento. Él se ubicó, de 
pie, a mi lado: con la mano izquierda se tomaba del 
pasamanos;  con la derecha blandía implacablemente 
el paraguas. Los pasajeros empezaron por cambiar 
tímidas sonrisas. El conductor se puso a observarnos 
por el espejo. Poco a poco fue ganando al pasaje una 
gran carcajada, una carcajada estruendosa, intermi-
nable. Yo, de la vergü enza, estaba hecho un fuego. 
Mi perseguidor, más allá de las risas, siguió con sus 
golpes.

ajé —bajamos— en el puente del Pacífi co. ba
mos por la avenida Santa Fe. Todos se daban vuelta 
estúpidamente para mirarnos. Pensé en decirles: 
“¿ Q ué miran, imbéciles?  ¿ Nunca vieron a un hombre 

(*) Cuentista argentino, autor de Imperios y 
servidumbres, Barcelona, Editorial Seix Barral, 1972. 

Este cuento forma parte de la obra citada.

que le pegue a otro con un paraguas en la cabeza? ” . 
Pero también pensé que nunca habrían visto tal es-
pectáculo. Cinco o seis chicos empezaron a seguir-
nos, gritando como energúmenos.

Pero yo tenía un plan. Ya en mi casa, quise 
cerrarle bruscamente la puerta en las narices. No 
pude  él, con mano fi rme, se anticipó, agarró el 
picaporte, forcejeó un instante y entró conmigo.

Desde entonces, continúa golpeándome con el 
paraguas en la cabeza. Q ue yo sepa, jamás durmió 
ni comió nada. Simplemente se limita a pegarme. 
Me acompaña en todos mis actos, aún en los más 
íntimos. Recuerdo que, al principio, los golpes me 
impedían conciliar el sueño;  ahora creo que, sin 
ellos, me sería imposible dormir.

Sin embargo, nuestras relaciones no siempre han 
sido buenas. Muchas veces le he pedido, en todos 
los tonos posibles, que me explicara su proceder. 
Fue inútil: calladamente seguía golpeándome con el 
paraguas en la cabeza. En muchas ocasiones le he 
propinado puñetazos, patadas y —Dios me perdo-
ne— hasta paraguazos. Él aceptaba los golpes con 
mansedumbre, los aceptaba como una parte más de 
su tarea. Y este hecho es justamente lo más aluci-
nante de su personalidad: esa suerte de tranquila 
convicción en su trabajo, esa carencia de odio. En 
fi n, esa certeza de estar cumpliendo con una misión 
secreta y superior.

Pese a su falta de necesidades fi siológicas, sé 
que, cuando lo golpeo, siente dolor, sé que es débil, 
sé que es mortal. Sé también que un tiro me libra-
ría de él. Lo que ignoro es si el tiro debe matarlo a 
él o matarme a mí. Tampoco sé si, cuando los dos 
estemos muertos, no seguirá golpeándome con el 
paraguas en la cabeza. De todos modos, este razo-
namiento es inútil: reconozco que no me atrevería a 
matarlo ni a matarme.

Por otra parte, en los últimos tiempos he com-
prendido que no podría vivir sin sus golpes. Ahora, 
cada vez con mayor frecuencia, me hostiga cierto 
presentimiento. Una nueva angustia me corroe el 
pecho: la angustia de pensar que, acaso cuando más 
lo necesite, este hombre se irá y yo ya no sentiré 
esos suaves paraguazos que me hacían dormir tan 
profundamente.
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Mario Vargas Llosa aprovechó la pandemia para 
cumplir con una tarea que tenía pendiente des-
de muchos años atrás: leer las obras completas 

de Benito Pérez Galdós. Había leído Fortunata y Jacinta en 
su época de estudiante, pero desconocía el resto de su obra. 
En 18 meses leyó todas sus obras de teatro, sus novelas y, 
por supuesto, sus Episodios nacionales, dejando a un lado 
su ingente producción periodística, que “pasó sin pena ni 
gloria, como algo transitorio y superficial”.

Todas esas horas de lectura no han caído en saco roto ni 
han quedado exclusivamente para provecho propio del no-
bel hispanoperuano, sino que han dado sus frutos en forma 
de ensayo literario en el que Vargas Llosa ha plasmado sus 
impresiones sobre la literatura galdosiana, obra a obra. Se 
titula La mirada quieta (de Pérez Galdós), lo edita, como 
el resto de sus libros, el sello Alfaguara, y lo ha presentado 
este jueves en el Ateneo de Madrid, ese templo de las artes 
y las letras que tanto frecuentó el escritor canario, que fue 
durante 55 años su socio número 2,762.

Este es el noveno libro que Vargas Llosa dedica al 
estudio de otros escritores, después de haberlo hecho con 
Rubén Darío (su tesis doctoral, publicada como libro en 
2001), García Márquez, Víctor Hugo, Borges, Onetti, Flau-
bert y José María Arguedas, así como Joanot Martorell y su 
novela de caballerías Tirant lo Blanc.

La directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes, ha 
revelado el contenido de un correo electrónico en el que 
Andrés Trapiello —que presentará el libro junto a su autor 
como acto inaugural de la Noche de los Libros de Madrid, 
el próximo 22 de abril—, califica el libro de Vargas Llosa 
como “sagaz”, “desprejuiciado”, “libre” y “apasionado”, 
ya que el autor de Conversación en la catedral ha leído 
a Galdós como a cualquier otro autor, sin ningún tipo de 
imposición por tratarse de alguien tan instalado en el canon 
de la literatura española.

La gran entrevista a Antonio López: “Otros se obse-
sionan con la muerte, yo por el dinero”A sus 86 años, el 
pintor y escultor sigue en plena forma. Trabaja en el cuadro 
de una ventana de noche y prepara, emocionado, varios 
encargos de arte religioso

Mario Vargas Llosa presenta su libro ‘La mirada quieta 
(de Pérez Galdós)’, este jueves en el Ateneo de Madrid. 

Foto: Marta Fernández/Europa Press

ENSAYO

Mario Vargas Llosa, lector de Galdós: 
“Fue un gran escritor, pero muy irregular”

El nobel hispanoperuano 
publica ‘La mirada quie-
ta (de Pérez Galdós)’, 
un ensayo en el que co-
menta una a una todas 
sus novelas, sus obras de 
teatro y sus ‘Episodios 
nacionales’. Su mayor 
virtud: el “esfuerzo de 
objetividad”. Su gran 
punto débil: el narrador 
de sus historias.  

Fernando Díaz de Quijano
En cuatro o cinco páginas cada una, Vargas Llosa 

comenta todas las novelas de Galdós, desde la primera, 
La sombra (1870), “una historia bastante desatinada, sin 
poder de persuasión” y en la que todo lo que ocurre “es 
delirante”, hasta la última, El caballero encantado (1909), 
“un disparate simpático con el que Pérez Galdós se despide 
del género novelesco”. La Fontana de Oro (1871), su 
segunda novela, es “más larga y compleja que la primera, 
aunque no mucho más lograda”. La popular Marianela es 
“una buena novela” aunque “la prosa cae en el buenismo”. 
Tristana es “una de las mejores”, y Fortunata y Jacinta, la 
novela que los críticos y el público consideran el libro más 
importante de Benito Pérez Galdós, es también para Vargas 
Llosa “su mejor novela y una de las más importantes que 
se han escrito en España”, aunque “es inútil compararla 
con el Quijote de Cervantes”.

Don Benito el garbancero
Vargas Llosa ha recordado una vez más el poco apre-

cio que tantos contemporáneos tuvieron hacia la obra 
de Galdós. Tildado famosamente de “garbancero” por 
Valle-Inclán, muchos consideraban su prosa vulgar y a la 
campaña surgida a su favor para que la Academia Sueca 
le concediese el Nobel de Literatura se opuso otra en su 
contra que consiguió reunir más firmas que la primera. Ese 
fue, probablemente, el principal motivo por el que el autor 
de Misericordia nunca obtuvo el máximo galardón de la 
literatura universal, que sí obtuvo, un siglo después, este 
nuevo lector y comentarista de su obra.

A pesar de las críticas de otros literatos, Pérez Galdós 
fue un autor enormemente popular, gracias sobre todo a sus 
Episodios nacionales. El día de su entierro, el 5 de enero de 
1920, al menos 30,000 madrileños acompañaron sus restos 
hasta el cementerio de la Almudena.

Vargas Llosa cree que Pérez Galdós fue “un gran escri-
tor”, a pesar de que fuera “muy irregular” y no fuera un 
estilista preocupado por alcanzar la excelencia de la prosa. 
“No era como Flaubert, que rehacía y rehacía cada frase. Él 
tenía una idea para una novela, la transmutaba en palabras 
y se quedaba contento con lo que le salía”, ha afirmado. 
“Escribió cosas muy desiguales, algunas obras maestras y 
otras bastante imperfectas”.

No obstante, “cuando acertaba, acertaba de una ma-

nera muy notable”, ha subrayado el escritor. “Es el caso, 
por supuesto, de Fortunata y Jacinta, acaso la novela más 
importante del siglo XIX en España”. También ha desta-
cado Misericordia como una de sus mejores obras, donde 
dejó constancia de la enorme diferencia entre la minoría 
privilegiada y el grueso de la población, que vivía en una 
pobreza en muchos casos extrema, en una ciudad, Madrid, 
“que llegó a conocer maravillosamente bien”. “Las escenas 
de Misericordia son terribles y al mismo tiempo hay una 
humanidad y una alegría de vivir” que se abre paso a 
través de la miseria. En este sentido, la novela refleja “unas 
características que tienen que ver fundamentalmente con el 
pueblo español”.

Virtudes y defectos
Entre las virtudes de Galdós, Vargas Llosa ensalza su 

“gran esfuerzo de objetividad”, especialmente palpable en 
sus Espisodios nacionales. Galdós era republicano y criti-
caba la presencia abrumadora de la Iglesia Católica en la 
vida privada de la gente, pero aunque fuera en detrimento 
de sus propias ideas políticas, “narraba los hechos tal como 
ocurrieron, con un extraordinario esfuerzo de imparciali-
dad”.

Con los Episodios Nacionales, Galdós “quería pre-
sentar de manera cómoda, simpática y bastante objetiva 
los grandes acontecimientos históricos del siglo XIX en 
España, para que sus compatriotas tuvieran acceso a ellos”. 
Y lo hizo de “una manera que no es propiamente la de 
los historiadores, sino de un novelista que añade muchos 
episodios de su propia cosecha y sin embargo dando un 
panorama bastante fiel a lo ocurrido históricamente en 
aquellos años”.

Dentro de los Episodios Nacionales, Vargas Llosa desta-
ca algunos de ellos narrados “maravillosamente”, como el 
asesinato de Prim y la formación de las guerrillas durante 
la Guerra de la Independencia.

El título del ensayo de Vargas Llosa, La mirada quieta, 
hace referencia a una manera de narrar que “congela la rea-
lidad”. “Donde funciona, es una virtud, aunque no siempre 
funciona”, admite el autor de Pantaleón y las visitadoras. 
Cuando sí lo hace, se muestra como una estrategia “eficaz” 
en la que “un único episodio puede conformar una novela 
entera que queda inmovilizada por la prosa”.

Uno de los puntos más débiles de Galdós tiene que ver 
con la figura del narrador, opina Vargas Llosa. “Hay en 
Pérez Galdós una ceguera con respecto a la gran contribu-
ción de Flaubert, que inventó un narrador invisible al que 
comparaba con Dios porque debe estar en todas partes y no 
ser visible en ninguna. Es algo que Pérez Galdós no enten-
dió o no practicó nunca en sus novelas. En muchas de ellas 
el narrador era el propio Galdós, que se presentaba como 
un personaje que contaba historias del resto de personajes, 
pero no decía cómo se había enterado de sus intimidades 
y cómo era posible que pudiera referir los pensamientos 
ajenos”, explica Vargas Llosa.

“Generalmente ocurría como en los clásicos de la novela 
—continúa el autor—: comenzaba narrando supuestamente 
a partir de su propia experiencia o a partir de informa-
ciones de terceros, pero luego se olvidaba de sí mismo, 
desaparecía el personaje narrador y continuaba narrando la 
historia como si esta fuera autosuficiente”.

Aunque Vargas Llosa reconoce que Galdós narraba de 
manera tradicional y fue sordo a “la revolución que estaba 
ocurriendo en esos mismos días en la novela en otros 
lugares”, “tenía a la vez una desenvoltura y una manera de 
alcanzar a distintos tipos de lectores que pocos escritores 
españoles han tenido antes que él”.
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SAMPILE, 
CHOLUTECA

Venta, 11,929.76 v2 
sobre carretera
CA-3, plano, NO inun-
dable https://maps.
app.goo.g l /bhE3B-
Y16oUznRw9y7
SOLO INTERESA-
DOS. TEL. 3168-2626.

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para acné, 
manchas oscuras, cica-
trices, rejuvenecimiento. 
Masajes, depilaciones. 
Clínica Renova Mall El 
Dorado 209. 2221-4237, 
9519-4891.

APARTAMENTO 
NUEVO

Alquiler, Colonia Flo-
rencia, atrás del Mall 
Multiplaza, Renta US$ 
950.00, seguridad, 2 
habitaciones, estudio, 
sala, comedor, cocina, 2 
estacionamientos.
Celular 9960-4711.

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

Se venden, con fuen-
te de agua natural, en 
Santa Ana, Francisco 
Morazán. Información 
al Cel. 9878-2532.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sala, 
comedor, cocina, esta-
cionamiento. - En Villa 
Olímpica,  alquilo habi-
taciones unipersonales 
estudiantes. Cel. 3174-
1510

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servicio 
de comida a domicilio u 
oficina en Loma Linda 
Norte. Cel. 9985-8936

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servicio 
de comida a domicilio u 
oficina en Loma Linda 
Norte. Cel. 9985-8936

DISPONIBLE LOCAL
Quinta avenida, Doce 
calle, esquina Ministe-
rio Público, dos plantas, 
Comayagüela. 
Cel. 3312-3397.

KASANDRA 
MULTISERME

Recepciónistas, Caje-
ros, Atención /cliente, 
Contadores experien-
cia, Impulsadoras, 
Conserjes, Motoristas,
Motociclistas, Teleope-
radoras, Secretarias, 
Dependientas, Opera-
rios, Vendedores Rute-
ros, Guardias. 
3318-7905, 9633-
5079.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motosiclis-
tas con moto bachi-
lleres, peritos, impul-
sadoras, bodegueros, 
cajeras, meseros, call 
center, gerentes, ope-
rarios, bartender, recep-
cionistas, aseadoras. 
2220-0036, 3287-4556.

SOLO TECNICO
 EN ULTRASONIDO

Sexo: indiferente, Ex-
periencia mínima 1 año. 
Se necesita Técnico en 
ultrasonido
Cel. 9515-3360.

BARRIO ABAJO
Amplios apartamentos 
de dos plantas: Sala, 
comedor, cocina, 2 
habitaciones y cuar-
to de empleada, Lps. 
6,000.00. Cels: 9451-
3962 y 9781-0465.

TERRENO
 TATUMBLA

Lotes de 500, 600 y 
700 Vrs2., ubicados 
en el centro, calle 
principal, con dominio 
pleno. Interesados  
comunicarse al 9465-
4471.

DOS LOTES 
DE TERRENO

Se vende, situados 
Pedregal, de (600 
varas) y (732 varas), 
San Pedro Sula 
Cel. 3312-3397.

TOYOTA PRADO 
Año 2016, gris metálico. 
Automática. en perfectas, 
condiciones mecánicas/
físicas, seguro incluido,
$ 37,500.00. 9969-1888.

EN RESIDENCIAL 
LA ALHAMBRA

Se alquila vivienda 
totalmente amuebla-
da, entrada a la calle 
lateral frente par-
que La Leona, costo 
L.20.000.00. Comuni-
carse al 9346-1030.

RES. 
CENTROAMERICA 

3 habitaciones, 2 baños, 
sala-comedor, cocina, 
patio, lavandería, todos 
los servicios públicos. 
WhatsApp 9575-9100.
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MÁS
QUIOTO NO
PARA DE 
GOLEAR

El delantero hondureño Ro-
mell Quioto sigue demostrando 
su calidad en la MLS y ayer 
le dio la victoria al Montreal 
Impact con un bonito gol, con 
el que liquidaron al Vancouver 
Whitecaps 2-1. El Montreal se 
puso en ventaja desde el pri-
mer minuto cuando anotó el 
serbio Djordje Mihailovic, pero 
en el inicio del segundo pe-
ríodo la aumentó a dos a través 
del hondureño Quioto, quien 
hizo “gol de camerino” que cer-
tificó la victoria del Montreal, 
al aprovechar un pase dentro 
del área y quedar sin marca 
alguna para definir a placer 
al segundo palo en la séptima 
jornada de la MLS, anotando su 
tercer gol de la temporada el 
catracho. GG

Se viene una semana decisiva 
en el torneo de la Liga Na-
cional, en donde se conocerá 
el nuevo inquilino de la Liga 

de Ascenso donde aparece de candi-
dato principal el Platense de Ramón 
Maradiaga, luego el Real Sociedad y 
el Honduras Progreso de los colom-
bianos Orlando Restrepo y John Jairo 
López.

Si no hay un fallo administrativo de 

parte de Fenafuth que quite puntos a 
Real Sociedad y Honduras, Platense 
dependería de un milagro, ya que 
si pierde en casa ante Marathón el 
miércoles descenderían por tercera 
vez, así que los selacios van obligados 
a ganar y esperar que tanto Honduras 
Progreso como Real Sociedad pierdan 
ante Motagua y Olimpia, para tener 
opción a acercarse a ellos. 

Quizá para el experimentado y 

CRISTIANO
LLEGÓ A 50
TRIPLETES

Cristiano Ronaldo llegó al medio centenar de 
‘hat tricks’ a nivel de clubes ante el Norwich City 
para conseguir un triunfo (3-2) que mete al Man-
chester United en la pelea por la Champions Lea-
gue. Si se suman los marcados con la selección 
de Portugal, la cifra asciende a sesenta tripletes. 
EFE/MARTOX

Cientos de personas llegaron al estadio 
Pascual Guerrero de Cali ayer para des-
pedir a la leyenda del fútbol colombiano 
Freddy Rincón, quien murió el miércoles a 
los 55 años tras un accidente de tránsito. La 
ciudad donde Rincón cautivó las miradas 
de los cazatalentos extranjeros a principios 
de la década de 1990 abrió las puertas de 
su estadio para que aficionados, dirigentes 
y glorias del fútbol colombiano rindieran 
un último homenaje al exjugador de Pal-
meiras, Corinthians, Real Madrid, Nápoles 
y América de Cali. “Si lloramos, lloramos 
por sentimiento, aprecio y cariño.... Freddy 
es un ejemplo de vida para este país”, dijo 
con voz entrecortada el DT mundialista 
Jorge Luis Pinto. AFP/MARTOX

SENTIDO 
ADIÓS PARA 

RINCÓN

PLATENSE EN 
COMA ESPERA
UN MILAGRO exmundialista Ramón “Primi” Mara-

diaga, el partido del miércoles en el 
Excélsior ante Marathón es el duelo 
más duro de su exitosa carrera como 
entrenador, ya que ha estado acos-
tumbrado a ganar finales en Honduras 
y Concacaf, pero en la etapa cumbre 
de su carrera podría apuntarse un 
descenso que nunca tuvieron los 
grandes entrenadores de los tiempos 
como “Chelato” Uclés, Carlos Padilla 
y Flavio Ortega. Sí se uniría a otros 
grandes que sí tuvieron esas penas 
como Ángel Ramón “Mon” Rodríguez 
con la Universidad en 1985, el chileno 

Néstor Matamala con Petrotela en 
1994 e Independiente en 1996, así 
como Edwin Pavón con Atlético Cho-
loma, Real Juventud y Atlético Olan-
chano y el argentino Alberto Romero 
con Platense en 2012.

Platense experimenta otra tempo-
rada muy baja debido a las deudas y 
flojo plantel con que cuenta y apenas 
el esfuerzo de la actual directiva, de 
su entrenador Maradiaga y los juga-
dores dependen su salvación de un 
milagro de que el fallo de Fenafuth 
de la tardía inscripción de Honduras 
Progreso y Real Sociedad sea favora-
ble a ellos, para que les quiten puntos 
y así soñar con la salvación, ya que, si 
no ocurre esto, el equipo va directo a 
su tercer descenso en 57 años de his-
toria en Liga Nacional.

Su primer descenso lo vivieron en 
1981, se habían salvado un año antes 
junto a Universidad, pagando una 
multa, pero finalmente descendieron 
con el técnico guatemalteco Haroldo 
Cordón (QDDG), pero un año des-
pués volverían con un buen equipo 
armado por el estratega chileno Nés-
tor Matamala.

El descenso más reciente fue en el 
Clausura 2012, paradójicamente se 
fueron a la segunda división con el 
entrenador que en el 2001 les dio la 
alegría de la segunda Liga, el argen-
tino Alberto Domingo Romero, pero 
el mismo no se concretizó porque el 
Necaxa le vendió la categoría y per-
manecieron estos 10 años en la profe-
sional. GG
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VILLARREAL GANA PESE AL  
ESFUERZO EN CHAMPIONS
MADRID (AFP). El Villarreal 

(7º) de Unai Emery no acusó el 
cansancio de su partido del martes 
ante el Bayern de Múnich en el 
Allianz Arena y se impuso ayer 
2-1 en Getafe para acercarse a los 
puestos europeos en la 32ª fecha de 
LaLiga española.

Cuatro días después de haber 
logrado la gesta de eliminar al Ba-
yern de Múnich en cuartos de final 
de la Liga de Campeones (1-1; 1-0 
en la ida) el ‘Submarino Amarillo’ 
sumó tres puntos en Liga que le 
mantienen en la pelea por jugar 
competición europea de nuevo la 
próxima temporada.

El Villarreal se adelantó en el 
minuto 7 por medio de Gerard 
Moreno. Nueve minutos después 
Manu Trigueros haría el 2-0. Y el 
turco Enes Ünal descontó para el 
Getafe (63), que se queda en 15ª 
posición y deberá seguir peleando 
por la salvación.

Horas antes, en un duelo entre 
dos equipos de mitad de tabla sin 
apenas objetivos en Liga, Osasuna 
(9º) derrotó 2-1 al Valencia (10º) en 
Mestalla y superó a su rival en la 
tabla con estos tres puntos.

Los otros dos partidos dispu-
tados depararon sendas victorias 
locales en dos duelos directos por 
la permanencia. El Alavés (19º) 
de Julio Velázquez derrotó por la 
mínima en Mendizorroza al Rayo 

Villarreal sigue inspirado.

RESULTADOS:
Real Sociedad 0-0 Betis 
Elche 3-0 Mallorca 
Alavés 1-0 Rayo 
Valencia 1-2 Osasuna 
Getafe 1-2 Villarreal 

HOY JUEGAN:
Granada vs Levante
A. Madrid vs Espanyol
Athletic vs Celta
Sevilla vs  R.l Madrid

LUNES:
Barcelona  vs Cádiz

Vallecano (14º) de Andoni Iraola 
con un gol de su delantero Joselu 
en el minuto 64.

El que dio un salto hacia la per-
manencia fue el Elche (13º) con su 
victoria 3-0 en el Martínez Valero 
sobre el Real Mallorca (17º) del 
mexicano Javier Aguirre, con goles 
del colombiano Johan Andrés Mo-
jica (42), de Pedro Bigas (58) y del 
surcoreano Kang-In Lee en propia 
puerta (81). El conjunto ilicitano 
suma 35 puntos, siete sobre el des-
censo.

Para hoy domingo queda el 
duelo estelar de la jornada; la visita 
del líder Real Madrid al Sánchez 
Pizjuán del Sevilla (3º), mientras 
que el FC Barcelona (2º) recibirá al 
Cádiz (18º) mañana. MARTOX

TOTTENHAM Y ARSENAL PIERDEN, 
UNITED CERCA DE ZONA CHAMPIONS

LONDRES (AFP). Tottenham 
(4º) y Arsenal (ahora 6º) perdie-
ron por 1 a 0 en sus respectivos 
partidos de ayer ante Brighton y 
Southampton, en la 33ª jornada 
de la Premier League, donde el 
Manchester United ganó 3-2 al 
colista Norwich y se puso quinto.

Cristiano Ronaldo fue la estre-
lla absoluta de los ‘Red Devils’, 
con un ‘triplete’ en Old Trafford, 
que permite a su equipo ser el 
gran beneficiado del día en la ca-
rrera por el ‘Top 4’, al que apro-
xima a 3 puntos.

El partido fue mucho más com-
plicado de lo esperado para el 
Manchester United ante el último 
clasificado.

Cristiano Ronaldo adelantó a 
los locales en la primera media 
hora (minutos 7 y 32), pero el 
Norwich sorprendió equilibrando 
después, con dianas de Kieran 
Dowell (45+1) y Teemu Pukki 
(52).

Tuvo que ser de nuevo el astro 
portugués el que acudiera al 
rescate del United, con un tanto 
de falta directa (76), que dejó los 
tres puntos en el ‘Teatro de los 

RESULTADOS:
Tottenham 0-1 Brighton 
M. United 3-2 N. City 
Southampton 1-0 Arsenal 
Watford  1-2 Brentford

HOY JUEGAN:
Newcastle vs Leicester
West Ham vs  Burnley

Sueños’ y dio alas a su equipo en 
la emocionante carrera por los 
puestos europeos.

El Manchester United se reen-
cuentra así con el triunfo tras sus 
últimas decepciones, ya que en 
los últimos dos partidos ligueros 
apenas había sumado un punto 
(empate con Leicester, derrota 
ante Everton).

El día había empezado con un 
revés inesperado del Totten-
ham, cuarto clasificado y último 
equipo dentro de esa ansiada 
‘zona Champions’. El Brighton 
(10º), muy relajado por su po-
sición en la tabla, se impuso 1-0 
en Londres por un gol del belga 
Leandro Trossard, que recuperó 
un balón en el área para batir 
a Hugo Lloris (0-1, minuto 90). 
MARTOX

Cristiano Ronaldo fue el protagonista ayer en el Manchester United.

JUVENTUS INCAPAZ ANTE UN BOLONIA CON NUEVE
ROMA (AFP). La Juventus tuvo 

que esperar a estar en superiori-
dad numérica de once jugadores 
con nueve para poder salvar en el 
descuento final un punto (1-1) en 
casa ante el Bolonia, ayer en la 33ª 
jornada de la Serie A.

Una vez más, el salvador fue el 
serbio Dusan Vlahovic, que desvió 
tocando con la cabeza un remate 
de tijera de su compañero Álvaro 
Morata, ya en el 90+5.

Antes, el Bolonia (13º) se había 
adelantado en el 52 con una gran 
jugada colectiva que terminó con 
el austríaco Marko Arnautovic solo 
ante el arquero polaco Wojciech 
Szczesny, al que batió.

El Bolonia pudo ir manteniendo 
esa ventaja casi hasta el final.

En el 84, separadas por un pu-
ñado de segundos, el Bolonia sufrió 
dos expulsiones, las del francés 
Adama Soumaoro y el chileno Gary 
Medel.

El primero fue expulsado por 
una falta en posición de último 

Juventus no pudo ganar a un 
Bolonia mermado.

RESULTADOS:
Spezia  1-3  Inter 
Milan 2-0 Génova 
Cagliari 1-0 Sassuolo
Sampdoria 1-2 S a l e r n i -
tana 
Udinese 4-1 Empoli 
Fiorentina 1-0 U. Venezia 
Juventus 1-1  Bolonia 
Lazio 1-1 Torino 

LUNES:
Nápoles vs Roma
Atalanta vs H. Verona

protestado con demasiada vehe-
mencia.

A partir de ahí, la ‘Juve’ ace-
leró, aprovechando que tenía dos 
jugadores más sobre el campo, y 
así terminó llegando ese empate 
agónico.

La Juventus (4ª), en el último 
puesto que en Italia clasifica a la 
próxima Liga de Campeones, tiene 
ahora 63 puntos y da una oportuni-
dad a la Roma (5ª, 57 puntos) para 
acercarse en la clasificación, en 
caso de victoria el lunes contra el 
Nápoles (3º).

El viernes jugaron los dos equi-
pos que ocupan las dos primeras 
posiciones en la clasificación.

El AC Milan mantuvo el liderato 
al ganar 2-0 al Génova (19º), pero 
el Inter de Milán (2º) le sigue a dos 
puntos, tras vencer 3-1 en el campo 
de La Spezia (15º).

El Inter tiene además un partido 
disputado menos, por lo que la 
lucha por el ‘Scudetto’ parece muy 
abierta. MARTOX

defensor sobre Morata, señalada 
por el VAR, y el segundo por haber 

LIVERPOOL DOBLEGA AL CITY 
Y JUGARÁ FINAL DE LA FA CUP

LONDRES (AFP). El Liverpool, 
haciendo valer su impresionante 
primera mitad de partido, resistió la 
reacción del Manchester City y ter-
minó imponiéndose 3-2 ayer en su 
semifinal de la Copa de Inglaterra, 
con lo que se clasificó a la final.

Un tanto de Ibrahima Konaté de 
cabeza (minuto 9) y un doblete de 
Sadio Mané (17 y 45) plasmaron en 
el marcador el dominio apabullante 
del Liverpool en la primera parte 
en Wembley.

En la segunda, el City mejoró y 
acortó por medio de Jack Grealish 
(47) y de Bernardo Silva (90+1), 
pero sin poder evitar la clasifica-
ción del Liverpool para la final del 
14 de mayo.

“¡Qué partido! Terminar con 3-1 
hubiera sido raro contra el City, 
pero un 3-2 es un resultado justo y 
es suficiente para pasar a la final”, 
celebró el técnico alemán del Liver-

pool, Jürgen Klopp.
El otro finalista se conocerá hoy 

domingo y saldrá de la semifinal 
que disputarán Chelsea y Crystal 
Palace.

El duelo entre Liverpool y Man-
chester City llegó apenas seis días 
después de que ambos equipos 
se vieran las caras en un partido 
de la Premier League en el Etihad 
Stadium, entonces con empate 2-2. 
MARTOX

Liverpool se impuso al 
City.

Por el mundo



RUSIA ADVIERTE 
A WASHINGTON 
WASHINGTON 
(AFP). Rusia envió 
una queja formal 
advirtiendo al 
gobierno estadou-
nidense de “conse-
cuencias imprevisi-
bles” por la ayuda 
militar creciente 
a Ucrania, según 
medios.

REPORTERO 
APUÑALADO EN 
BRASIL TRAS ROBO
BRASILIA (AFP). El 
periodista brasileño 
que fue apuñala-
do gravemente el 
pasado jueves en 
Brasilia fue víctima 
de un robo, informó 
el sábado la Policía 
local, basándose en 
investigaciones pre-
liminares. 

PERÚ PLANTEA LA 
CASTRACIÓN QUÍMICA 
LIMA (EFE). El 
Gobierno de Perú 
planteó la aplica-
ción de “medidas 
drásticas”, como la 
castración química, 
contra los violadores 
de menores, tras la 
conmoción que ha 
causado en el país 
una agresión contra 
una niña de 3 años, 
informó el sábado 
el presidente Pedro 
Castillo.

RUSIA CIFRA 
EN 23,367 LAS
BAJAS MORTALES 
MOSCÚ (EFE). 
Rusia cifró hoy en 
23,367 las bajas mor-
tales sufridas por 
el Ejército y otras 
formaciones milita-
rizadas de Ucrania 
desde el comienzo de 
la “operación militar 
especial” en el veci-
no país.

24
horas

CON AUTORIDADES MEXICANAS

TAPACHULA (MÉXICO) 
(EFE). Centenares de migrantes que 
llevan meses atrapados en la fronte-
riza ciudad de Tapachula, en el suro-
riental estado de Chiapas, exigiendo 
documentos que regularicen su si-
tuación migratoria, pararon su via-
je en caravana a la Ciudad de Méxi-
co tras acordar con las autoridades 
la regularización el próximo lunes.

Esta tercera caravana llamada 
“Viacrucis migrante” está formada 
por unos 800 migrantes provenien-
tes de países como Venezuela, Haití 
y otras naciones centroamericanas 
y africanas, y salieron caminando de 
manera pacífica.

Los migrantes dejaron la ciudad 
de Tapachula alrededor de las sie-
te de la mañana y tomaron la carre-
tera costera que conduce a la capi-
tal del país.

Leonel Mejía, migrante de Vene-
zuela, dijo a Efe que salió con esta 
caravana para poder obtener docu-
mentos que legalicen su estancia en 
México, ya que llevan varios días es-
perando esos trámites para despla-
zarse a la frontera norte.

Los migrantes caminaron unos 
ocho kilómetros hasta el primer re-
tén migratorio en el Ejido de Viva 
México, donde los esperaban auto-
buses y camionetas del Instituto Na-
cional de Migración (INM) para dia-
logar con ellos.

Hugo Salvador Cuellar, subdele-
gado del INM, habló con una comi-
sión de 10 extranjeros donde acor-
daron que los integrantes de la cara-
vana subirían a autobuses para ser 
llevados al Centro de Atención Inte-
gral al Tránsito Fronterizo (Caitf), de 
Huixtla, donde el próximo lunes les 
realizarán sus trámites migratorios.

 (LASSERFOTO EFE)

Mundo

Caravana de migrantes 
acuerda regularización 
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LA NOTICIA
SIP denuncia violencia 

El panorama de la libertad de prensa en América Latina no ha 
hecho más que empeorar, advirtió Ricardo Trotti, director 

ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa.

 (LASSERFOTO EFE)MIAMI (EFE). El panorama de la li-
bertad de prensa en América Latina no 
ha hecho más que empeorar, con una 
“agudización de la represión” del pe-
riodismo independiente y la “violencia” 
contra los periodistas, advirtió el sábado 
a Efe Ricardo Trotti, director ejecutivo 
de la Sociedad Interamericana de Pren-
sa (SIP), que celebrará su reunión se-

mestral del martes al jueves próximos.
En estos seis últimos meses la situa-

ción de la libertad de prensa en la región 
“no ha hecho más que agravarse”, con 
una serie de rasgos dominantes en re-
cientes años como son la “violencia con-
tra los medios y el asesinato y encarcela-
miento de periodistas”, denunció Trotti.

En estos tres primeros meses del año 
han sido asesinados 13 periodistas en La-
tinoamérica, 8 de ellos en México, una 

cifra alarmante que revela la “deficien-
cia” de los sistemas de protección y se-
guridad para estos profesionales, un 
asunto que se abordará en la Reunión de 
Medio Año, que será en formato virtual.

Muy especialmente destacó la “agu-
dización de la represión contra el perio-
dismo ya sea a través de condenas, en-
carcelamiento o violencia física” en la 
región, particularmente en Nicaragua, 
además de Venezuela y Cuba.



Prohíbe la 
entrada a 
Jhonson

MOSCÚ (EFE). Rusia prohibió 
ayer la entrada en el país al primer 
ministro del Reino Unido, Boris 
Jhonson, y a otros doce altos car-
gos de ese país por “las acciones 
hostiles sin precedentes” adopta-
das contra Moscú por el Gobier-
no británico.

“Este paso se ha dado en cali-
dad de respuesta a la desenfrena-
da campaña político-informativa 
desatada por Londres, que apun-
ta al aislamiento internacional de 
Rusia, a la creación de condicio-
nes para contener a nuestro país 
y estrangular la economía nacio-
nal”, señaló el Ministerio de Exte-
riores ruso al anunciar la medida.

El comunicado de la diplomacia 
rusa destaca que el Gobierno bri-
tánico “agrava a propósito la situa-
ción en torno a Ucrania al atibo-
rrar de armas letales al régimen de 
Kiev y coordinar esfuerzos simila-
res de parte de la OTAN”.

“La política rusófoba de las au-
toridades británicas, que se han 
planteado como tarea fundamen-
tal promover una actitud negativa 
hacia nuestro país y congelar los 
vínculos bilaterales en práctica-
mente todos los ámbitos, daña el 
bienestar y los intereses de los ha-
bitantes de la propia Gran Breta-
ña”, subrayó Exteriores.

Según Moscú, cualesquiera 
ataques sancionadores “inevita-
blemente se volverán contra sus 
promotores y serán rechazados de 
manera decidida”.

Además de Jhonson, la prohibi-
ción afecta a nueve miembros de 
su Gabinete, al viceprimer minis-
tro Dominic Raab, a los titulares 
de Exteriores, Elizabetsh Truss; 
Defensa, Ben Wallace; Transpor-
te; Grant Shapps; Interior; Priti Pa-
tel; Economía; Rishi Sunak; Em-
presas, Energía y Estrategia In-
dustrial, Kwasi Kwarteng, y Cul-
tura, Nadine Dorries, así como al 
secretario de Estado para las Fuer-
zas Armadas, James Heappey.

La lista de sancionados la com-
pletan la primera ministra de Esco-
cia, Nicola Sturgeon; la fiscal gene-
ral para Inglaterra y el País de Ga-
les, Suella Braverman, y la ex pri-
mera ministra y diputada conseva-
dora Theresa May. EFE

PARA “ARMAS NUCLEARES TÁCTICAS”

PRINCIPAL META DE LOS RUSOS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Rusia insta a rendirse a 
los ucranianos en Mariúpol 

KIEV (EFE). Rusia instó este do-
mingo a los militares ucranianos en 
Mariúpol, ciudad del este del país 
asediada por las fuerzas rusas, a ce-
sar las hostilidades y deponer las 
armas a partir de las 06:00 hora de 
Moscú y aseguró que se les garan-
tizará la vida.

Así lo anunció en una declara-
ción el jefe del Centro de Control 
de Defensa Nacional de la Federa-
ción Rusa, el coronel general Mi-
khail Mizintsev, según la agencia 
oficial Tass.

La estratégica Mariúpol, junto al 
Mar de Azov, es una de las principa-
les metas de los rusos en su esfuer-
zo por lograr el total control de la re-
gión del Donbás y formar un corre-
dor terrestre en el este del país desde 
la anexionada península de Crimea.

“Dada la situación catastrófica 
que se ha desarrollado en la plan-
ta metalúrgica de Azovstal, además 
de guiarse por principios puramen-
te humanos, las Fuerzas Armadas 
Rusas ofrecen a militantes de bata-
llones nacionalistas y mercenarios 
extranjeros desde las 06:00 hora de 
Moscú el 17 de abril de 2022 detener 
cualquier hostilidad y deponer las 
armas. A todos los que depongan las 
armas se les garantiza la preserva-
ción de la vida”, dice el comunicado.

Mizintsev dijo que el contenido 
de las “negociaciones entre mili-
tantes de formaciones nacionales y 
mercenarios bloqueados en Mariú-

pol en la planta metalúrgica de Azo-
vstal atestigua su situación deses-
perada, exigen persistentemente el 
permiso oficial de Kiev para rendir-
se, pero en respuesta reciben ame-
nazas de ejecución”.

Añade que los militantes se en-
cuentran “en una situación deses-
perada, prácticamente sin comida 
ni agua”.

La declaración divulgada durante 
esta madrugada del domingo, según 
la agencia rusa, se transmitirá tam-
bién a la ONU, la Organización pa-
ra la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE), el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja y otras orga-
nizaciones internacionales.

Por su parte, el presidente de 
Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo en 
un video dirigido a la nación el sába-
do por la noche que “la situación en 
Mariúpol sigue siendo lo más grave 
posible, simplemente inhumana”, y 
lo achacó a que Rusia “deliberada-
mente continúa destruyendo nues-
tras ciudades. Están tratando delibe-
radamente de aniquilar a todos los 
que quedan en Mariúpol”, según la 
agencia local Ukrinform.

Agregó que desde que ha sido ase-
diada su Gobierno ha intentado “una 
solución, ya sea militar o diplomáti-
ca, cualquier cosa para salvar a nues-
tra gente. Pero encontrar esta solu-
ción es extremadamente difícil. Has-
ta ahora, no ha habido una opción 
100 por ciento sólida”.

Mundo

RUSIA

Boris Jhonson.

(LASSERFOTO  AP)
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En Foco

Tres astronautas chinos ate-
rrizaron el sábado en la región 
septentrional de Mongolia Inte-
rior tras 183 días en el espacio, 
culminando la misión tripulada 
más larga de este país, indica-
ron los medios estatales. El equi-
po de dos hombres y una mujer 
(Zhai Zhigang, Ye Guangfu y Wang 
Yaping) aterrizaron en una pe-
queña cápsula poco antes de las 
10H00 locales (02H00 GMT) tras 
pasar seis meses en la estación 
espacial china Tiangong, todavía 
en construcción.

 (LASSERFOTO AFP)

SEÚL (AFP). Corea del Norte 
probó un nuevo sistema de arma-
mento bajo la supervisión del lí-
der Kim Jong Un para mejorar la 
eficacia de sus “armas nucleares 
tácticas”, según aseguró la agen-
cia estatal KCNA este domingo.

La nueva “arma táctica guiada” 
es de “gran importancia para me-
jorar la potencia de fuego de las 
unidades de artillería de largo al-
cance de primera línea y mejorar 
la eficiencia del funcionamiento 
de las armas nucleares tácticas”, 
declaró KCNA.

La agencia indicó que la prueba 
había tenido éxito, pero no espe-
cificó cuándo tuvo lugar.

Kim dio al equipo de investi-
gación militar “importantes ins-
trucciones para incrementar las 
capacidades defensivas y las fuer-
zas nucleares de combate”, señaló 
KCNA. El viernes, Corea del Nor-

te celebró el 110º aniversario del 
nacimiento del fundador nacio-
nal y abuelo del actual líder, Kim 
Il Sung, con una enorme marcha, 
fuegos artificiales y bailes sincro-
nizados, aunque sin el desfile mi-
litar que esperaban los analistas.

Los observadores, así como 
responsables de Corea del Sur y 
Estados Unidos, temían también 
un posible ensayo nuclear pa-
ra este aniversario, que llega en 
medio de una intensificación de 
las pruebas armamentísticas del 
régimen con capacidad atómica.

Hace tres semanas, Pyongyang 
probó el misil balístico intercon-
tinental más potente de su histo-
ria, en la primera ocasión que el 
régimen lanzaba este tipo de pro-
yectil a pleno alcance desde 2017.

Con ese ensayo se puso fin a la 
moratoria autoimpuesta sobre ar-
mas de largo alcance y nucleares.

ASTRONAUTAS DE CHINA
VUELVEN A TIERRA TRAS
SU MISIÓN MÁS LARGA 

EN EL ESPACIO

Pyongyang prueba 
nuevo sistema

Corea del Norte probó un nuevo sistema de armamento bajo la 
supervisión del líder Kim Jong Un para mejorar la eficacia de sus “armas 
nucleares tácticas”.
 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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CONFIRMAN LOS BOMBEROS

“Quemado” por videos 
pirómano que incendió 
41 puestos de mercado
La Policía anda tras 
la pista del criminal 
que habría usado 
combustible para 
meter fuego al 
espacio comercial.

El incendio que consumió 41 pues-
tos en el mercado de la primera aveni-
da de Comayagüela, fue provocado por 
un hombre, confirmó el portavoz del 
Cuerpo de Bomberos, Óscar Triminio.

Según detalló Triminio, los bombe-
ros cuentan con videos en los que se ve 
cuando una persona lanza algo y luego 
se producen las llamas.

“Ya está comprobado que hubo ma-
no criminal en ese lamentable suceso, 
existe un video donde se ve a la per-
sona ocasionando el siniestro y poste-
riormente huyendo del lugar”, expli-
có Triminio.

Asimismo, dijo que usaron com-
bustible como detonante de las lla-
mas, “pero lo que pasa es que la cáma-
ra no nos ofrece tanto detalle, simple-
mente la persona que lanzó un objeto 
e inició el incendio”. 

MALEANTE MADRUGÓ

EN SANTA BÁRBARA

Muere motociclista 
cerca de su vivienda

Un joven murió la madrugada de 
ayer, al sufrir un accidente de trán-
sito mientras se conducía en su mo-
tocicleta, en la comunidad de El Mo-
gote, en el sector de San Pedro de 
Zacapa, Santa Bárbara, informó la 
Policía.

El fallecido se llamaba Bayron 
Roberto Aguilar Tinoco, conocido 

como “Taján”, originario de Taula-
bé, Comayagua, sitio donde será ve-
lado por su familia.

El hecho se suscitó cerca de la re-
sidencia de Aguilar. El joven quedó 
boca abajo y murió casi al instante, 
debido a la fuerte caída. Hasta el mo-
mento se desconocen las causas que 
ocasionaron el accidente. (XM)

Bayron Roberto Aguilar Tinoco, conocido como “Taján”.

La Policía está tras la pista de la persona que incendió los 41 
puestos del mercado de la primera avenida.

Acerca de la hora en que inició el si-
niestro, la cual quedó registrada en el 
video, Triminio afirmó que ocurrió “a 
las 2:00 de la madrugada y se ve cuan-
do la persona huye del lugar con direc-
ción a Tegucigalpa”.

Confió que “la Policía Nacional, es-
tá al tanto de los avances en este tema 
y serán sus agentes los que indagarán 

sobre el caso para dar con el respon-
sable de ocasionar ese incendio en el 
mercado”.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a 
la población, para que abandonen es-
te tipo de prácticas porque las mismas 
solo causan daños desconsiderados, 
“gracias a Dios no hay pérdidas hu-
manas”. (XM)

SEGÚN ABOGADO DEFENSOR

Auto del juez Pandy fue tiroteado por policías
El abogado Manfredo Ruiz, apo-

derado legal del juez Mandel Tom 
Pandy Yate, expresó que su defendi-
do no atropelló a agentes policiales y 
que además la Policía Nacional no está 
siendo objetiva en el caso, por el cual 
el operador de justicia resultó deteni-
do en La Ceiba, Atlántida.

Ruiz advirtió que no está preten-
diendo defender lo indefendible, pero 
advirtió que tampoco su cliente pue-
de ser víctima de un complot por par-
te de la institución policial, al tiempo 
que señaló que los agentes dispararon 
contra el auto del juez Mandel.

“Le poncharon dos llantas, le que-
braron un vidrio y posteriormente a 
eso, él perdió el control de su auto, 
colisionando contra dos automoto-
res más”, agregó Ruiz, quien conside-
ra que su defendido fue víctima de una 
brutalidad policial, al ser agredido.

“La misma patrulla de la Policía 

atropelló a los dos motorizados y al 
darse cuenta quién es, comenzaron a 
establecer que el hombre andaba be-
bido y que no acató las señales de trán-
sito. Por eso, hoy se tiene un requeri-
miento con cuatro delitos, cuando no 
ha atropellado a nadie”, indicó.

PIDEN REVISAR 
CÁMARAS

Además, el abogado defensor se-
ñaló que es lamentable que la Policía 
Nacional no haya sido completamen-
te objetiva, sino que por el contrario, 
“han tenido el descaro de atribuir cul-
pabilidad” a su defendido, es por ello 
que han solicitado al juzgado que reco-
lecte los videos de las cámaras de se-
guridad por donde se produjo la per-
secución.

 “El semblante de Pandy en las fo-
tografías, se mira aturdido porque lo 
tiraron y amedrentaron, pero no por-

que andaba tomado”, precisó.
Sostuvo que existe un claro interés 

en ensañarse contra el juez de Senten-
cia, que además señaló que hasta aho-
ra no tienen las pruebas científicas pa-
ra determinar el grado de alcohol del 
acusado.

Finalizó diciendo que “tenemos 
miedo de no estar con una Policía con-
fiable; si esto le sucede a una persona 
que es funcionario judicial, imagínese 
lo que podría suceder contra un ciuda-
dano corriente”.

La Juez de Letras Penal de la Seccio-
nal de La Ceiba que conoce esta causa, 
determinó imponer medidas cautela-
res distintas a la detención judicial al 
juez Mandel Tom Pandy Yate, a quien 
se le supone responsable de los deli-
tos de conducción temeraria, lesiones 
graves, desobediencia y atentado en 
perjuicio de la seguridad vial del Es-
tado. (XM)

Al Juez Mandel Tom Pandy Yate se le acusa de cuatro delitos, 
entre estos, conducción temeraria.
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