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ALERTA ANTE PRIMER
CASO DE GRIPE AVIAR

EL PAPA:

MI PIERNA 
NO ESTÁ BIEN

Es muy agresiva a 
los pulmones, es una 

enfermedad que puede 
matar en poco tiempo.

OTRA PESTE A LA VISTA

EMPOBRECIDA CLASE OBRERA MARCHA HOY, 
ESPERANZADA EN MEJORES TIEMPOS

Alta desocupación contrasta con 
derogación del empleo por hora
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TRASLADAN 
FERIADO PARA 
LUNES EN BCH

 El feriado del 1 de ma-
yo, en conmemoración 
al Día Internacional del 
Trabajo, se trasladará 
al lunes 2 de mayo, pa-
ra empleados del Ban-
co Central de Hondu-
ras, por lo que, sus ofici-
nas a nivel nacional per-
manecerán cerradas, rei-
niciando operaciones el 
martes 3 de mayo, infor-
maron autoridades.

DEMANDAN
APOYO PARA
LA MIPYMES

El titular de la Federa-
ción de Cámaras de Co-
mercio de Honduras (Fe-
decámaras), Menotti Ma-
radiaga, demandó apoyo 
para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Mi-
pymes). “Somos un sec-
tor leal a la presidenta 
Castro, porque no nos 
tomamos carreteras, pe-
ro necesitamos leyes que 
incentiven el emprende-
durismo, manifestó.

PÉRDIDA DE
COMPETITIVIDAD
EN EXPORTACIÓN

El Índice del Tipo de 
Cambio Efectivo Real 
Global aumentó 0.57% 
en marzo, eso indica 
una pérdida teórica en 
la competitividad de las 
exportaciones hondure-
ñas, en comparación con 
sus principales socios co-
merciales. La variación 
fue resultado, princi-
palmente, de la aprecia-
ción de 0.47% del lempi-
ra frente al dólar.

Un domingo 1 de mayo 
con intensa lluvia en las re-
giones centro (Siguatepe-
que, Comayagua, Distrito 
Central), sur (Valle, Cho-
luteca), occidente (La Es-
peranza, Lempira) y orien-
te (Danlí, Yuscarán, El Pa-
raíso), pronosticó personal 
de la Secretaría de Gestión 
de Riesgo y Contingencias 
Nacionales (Copeco).

Las precipitaciones se 
han registrado desde el lu-
nes 25 de abril en diferentes 
partes del territorio hondu-
reño, ayer se extendió pa-
ra la zona occidente (Lem-
pira, Ocotepeque, Intibu-
cá). De acuerdo con los ex-
pertos de Centro Nacional 
de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos) de Copeco, 
las lluvias se estarán pre-
sentado en horas de la tar-
de-noche en los lugares an-
tes mencionados.

El oleaje estará entre 1 a 
3 pies en el litoral Caribe y 
2 a 4 pies para el Golfo de 
Fonseca, esto durante el fin 
de semana, informó el me-
teorólogo de Cenaos, Luis 
Fonseca. Meteorólogos 
anunciaron 19 tormentas 
para el Atlántico, de estas 
siete se convertirían en hu-
racanes y tres podrían im-
pactar en Honduras.

DOMINGO CON
LLUVIA PREVÉN
METEOROLÓGOS

CONCLUYE VISITA A HONDURAS

El equipo del FMI liderado por Joyce Wong que visitó Tegucigalpa del 
27 al 29 de abril para tratar los desarrollos económicos recientes.

“La misión del FMI agradece a las 
autoridades por su amable hospita-
lidad y fructíferos debates y perma-
necerá abierta y disponible a acom-
pañar al gobierno de Honduras en 
la implementación de su programa 
social y económico” indicó un equi-
po del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), liderado por Joyce Wong 
que visitó Tegucigalpa.

Los representantes del organismo 
internacional y del gobierno hondu-
reño abordaron los desarrollos eco-
nómicos recientes, el impacto en la 
economía hondureña por la pande-
mia de COVID-19, la guerra en Ucra-
nia, y los planes de reforma de las 
autoridades, posteriormente Wong 
emitió su declaración.

“Las autoridades compartieron 
su diagnóstico de la situación ac-
tual y de sus prioridades de refor-
mas. También expresaron su com-
promiso de proteger a la población 
más vulnerable, combatir la pobreza 
y la migración, mejorando la gestión 
de las finanzas públicas y la ejecu-
ción de las inversiones, fortalecien-
do la institucionalidad y la transpa-
rencia”, indicó.

El equipo sostuvo reuniones con 
las autoridades sobre el presupues-
to para 2022, planes de inversión pú-
blica, gestión de la deuda, reformas 
del sector eléctrico y la política mo-
netaria y financiera. Las discusio-
nes sentaron bases importantes pa-
ra un próximo compromiso con el 
Fondo y el desarrollo continuo de 
capacidades.

“El crecimiento económico en 

FMI dispuestos a acompañar
al gobierno en implementación
de programa social y económico

Sugieren preservar 
estabilidad 
macroeconómica 
por riesgos e 
incertidumbre global.

Honduras alcanzó el 12.5 por ciento 
en 2021, impulsado por fuertes re-
mesas, que respaldaron el consumo 
privado, y la sólida demanda exter-
na impulsada por la recuperación de 
EE. UU”, agregó.

Después de permanecer dentro 
del rango de referencia del banco 
central de entre el 3 y el 5 por ciento 
durante la mayor parte de 2021, la in-
flación superó la banda superior en 
diciembre y se acercó al 7 por cien-

to interanual a finales de marzo, re-
flejando en gran medida factores del 
lado de la oferta, así como algunas 
presiones de la demanda derivadas 
de las sólidas remesas y el aumento 
del gasto público.

“Dado el contexto doméstico y 
el aumento de los riesgos globales 
de continuos shocks, incluyendo 
la pandemia de COVID-19, las tor-
mentas tropicales Eta y Iota y la gue-
rra en Ucrania, será esencial que las 
autoridades permanezcan en alerta. 
Proteger a la población más vulnera-
ble, al tiempo que se preserva la es-
tabilidad macroeconómica y la dis-
ciplina fiscal, debe continuar siendo 
un principio esencial de la formula-
ción de políticas frente a las fuertes 
presiones inflacionarias”, concluyó.

NUEVO AUMENTO

Galón de diésel costará más de
118 lempiras a partir del lunes
El galón de diésel aumentará 

2.11 lempiras por lo que su nue-
vo precio pasa de 116.16 a 118.27 
lempiras a partir del lunes en es-
taciones de servicio de Teguci-
galpa, informó la Secretaría de 
Energía, a través de la Dirección 
de Comercialización de Hidro-
carburos y Biocombustibles.

Para el galón de gasolina su-

perior se aprobó un leve incre-
mento de 21 centavos, de 121.32 
a 121.53 lempiras. Por su parte, el 
galón de gasolina regular bajará 
35 centavos de 111.72 a 111.37 lem-
piras. El queroseno también re-
gistrará un aumento de 1.25 lem-
piras su nuevo precio será de 
112.14 lempiras. Mientras, el Gas 
Licuado de Petróleo (LPG) de 

uso vehicular bajará 1.02 lempi-
ras, pasando de 60.23 a 59.21 lem-
piras. En Tegucigalpa el cilindro 
de gas LPG de 25 libras se man-
tendrá en 238.13 lempiras duran-
te el presente año y en San Pe-
dro Sula en 216.99 lempiras. El 
precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) perdió el vier-
nes un 1.2 por ciento y cerró en 

ESTRUCTURA DE PRECIOS
Producto                Precio vigente     Nuevo precio        Diferencia

Gasolina súper    L121.32   L121.53  +L0.21

Gasolina regular       111.72       111.37     -0.35

Diésel       116.16       118.27     +2.11

Queroseno       110.89       112.14      +1.25

Gas vehicular        60.23        59.21      -1.02

Gas doméstico     238.13     238.13     +0.00

En capital de Honduras y zonas aledañas.

104.09 dólares el barril, entre re-
portes de que Alemania está pre-

parada para un embargo al pe-
tróleo ruso.
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Alerta ante primer
caso de gripe aviar
Es muy agresiva a 
los pulmones, es una 
enfermedad que 
puede matar en poco 
tiempo.

El infectólogo y epidemiólogo 
hondureño, Tito Alvarado, dijo que 
hay que estar alerta en el país ante la 
confirmación del primer caso de gri-
pe aviar H5N1, en Colorado, Estados 
Unidos.

Las autoridades sanitarias de Es-
tados Unidos detectaron en Colora-
do la presencia del virus H5 de gri-
pe aviar en un hombre de 40 años que 
trabajaba en una planta avícola.

«Después del coronavirus viene 
otra peste que es la gripe aviar, hay 
que estar alerta, porque la tasa de fa-
talidad es muy alta», expresó el ga-
leno.

Sostuvo que la gripe aviar H5N1 es 
muy agresiva a los pulmones, es una 
enfermedad que puede matar en po-
co tiempo.

Según el epidemiólogo, esta en-

El infectólogo, Tito Alvarado, reiteró el llamado de alerta a las 
autoridades a tomar las medidas del caso ante el débil sistema 
sanitario con el que cuenta el país.

fermedad tiene una tasa de fatalidad 
de entre el 40 y 50 por ciento, de 100 
que se infectan, pueden morir 40 o 
50 personas.

«Es muy agresiva a los pulmones, 
es una enfermedad que puede matar 
en poco tiempo», recalcó Alvarado 
en conversación con una radio ca-
pitalina.

El infectólogo aseguró que todavía 
no hay evidencia de que la enferme-
dad se transmita de humano a huma-
no, motivo por el cual no se ha des-
plegado por todo el mundo como una 
pandemia, tal y como sucedió con la 
COVID-19.

«La trasmisión se ha mantenido 

entre aves de corral y aves migra-
torias, estas últimas pasan de conti-
nente a continente y esas son las que 
traen el virus a los países, esas conta-
minan a las aves domésticas y estas a 
los humanos», explicó.

La Comisión Nacional de Sanidad 
de China anunció el 27 de abril que un 
niño de 4 años se infectó con la cepa 
H3N8 de la gripe aviar, el primer ca-
so de este tipo entre humanos en el 
mundo. 

En ese sentido, el infectólogo hon-
dureño reiteró el llamado de alerta a 
las autoridades a tomar las medidas 
del caso ante el débil sistema sanita-
rio con el que cuenta el país.

Los síntomas de la gripe aviar
-Fiebre
-Tos
-Dolor de garganta
-Neumonía

REGALO DEL DÍA DEL TRABAJADOR

Más de 40 mujeres de 
microbarrido en la calle

Empleados de las microempre-
sas de barrido de la Alcaldía Muni-
cipal del Distrito Central (AMDC), 
denunciaron el despido masivo de 
trabajadores, según ellos de forma 
injustificada. 

Por varias horas se mantuvieron 
en el parque central manifestándose, 
ya que según ellos de forma injustifi-
cada el supervisor les comunicó que 
su contrato había culminado. 

“Cuando nosotros iniciamos a tra-
bajar firmamos documentos, no nos 
empelaron de boca. Y el día de hoy 
llegaron los supervisores y no dije-
ron que había culminado nuestro 
contrato, y como va terminar nues-
tro contrato si no hemos firmado el 
mes de abril”, indicó una de las afec-
tadas. 

Entre las personas que fueron 
despedidas, hay madres solteras, 
personas de la tercera edad, que no 
han recibido su sueldo del mes de 
abril y que exigen una explicación a 
las autoridades. 

En las últimas horas el alcalde ca-
pitalino, Jorge Aldana, había mani-
festado que no habría despidos pa-
ra quienes trabajaban en estas mi-
croempresas, pero la realidad es 
otra. 

Ellos, indicaron que su sueldo es 
de tres mil lempiras, y que se les ha-
bían pedido algunos documentos 
para completar sus expedientes, ya 
que no serían despedidos y les han 
mentido. 

“No se nos avisó nada, y nosotros 
ni derechos laborales tenemos. Al-
gunos compañeros han muerto atro-
pellados en la calle, nos da miedo a 
nosotros, pero la necesidad que te-
nemos nos hace trabajar aquí, y así 
nos están pagando”, destacaron los 
manifestantes. 

Con despidos y sin el pago de sus 
salarios, empelados de las microem-
presas de barrido de la AMDC cele-
braran el día del trabajador, y exigen 
que las autoridades les den una ex-
plicación de esta situación. 

Empleados de las microempresas de barrido han sido 
despedidos sin previo avisa y sin la cancelación de su último 
mes de trabajo. 

Entre los nuevos desempleados hay madres solteras, 
personas de la tercera edad, muchos de ellos con 
enfermedades y otros pagando el alquiler de un techo. 

Los y las barrenderas exigen una repuesta rápida y positiva 
de las autoridades municipales. 

Médicos suspenden protestas pero seguirán en “coma” …
La Comisión Especial designa-

da por la Presidenta Xiomara Cas-
tro y el Colegio Médico de Hondu-
ras (CMH), lograron un acuerdo pa-
ra suspender las acciones de protesta 
y asambleas informativas en los cen-
tros asistenciales del país. 

Los profesionales de la salud fue-
ron recibidos en Casa Presidencial y 
luego que las autoridades escucha-
rán sus planteamientos, se creó una 
comisión que informará cada 72 ho-
ras, los avances que se logren en los 
temas planteados por los médicos.

El vicepresidente del CMH, 
Samuel Santos, confirmó la existen-
cia de varios acuerdos entre el go-
bierno y personal de salud en pri-
mera línea, quienes exigían nom-
bramientos y el pago de cuatro me-
ses de salarios.

Entre ellos, se reconocerá a los tra-
bajadores de la Secretaría de Salud 
(Sesal) unos 3,452 expedientes que ya 
fueron subidos a la plataforma de pla-
nillas para pagarles inmediatamente; 
1,402 que serán revisados la próxima 

semana por la Ley de Servicio Civil, 
así como 752 para ser reconstruidos,

Santos, resaltó que las autoridades 
gubernamentales reconocen el dere-
cho a plazas laborales a todos los em-
pleados sanitarios que trabajaron en 
primera línea durante la pandemia 
del coronavirus comenzada en mar-
zo del 2020 en el país.

Ante los convenios, los empleados 
de la Salud suspenderán las asam-
bleas informativas que durante al 
menos diez días realizaron en va-
rios centros asistenciales, que fina-
lizó con una marcha hasta Casa Pre-
sidencial, con la presencia de traba-
jadores que llegaron de varias regio-
nes sanitarias del país.

Médicos y gobierno lograron acuerdos para los pagos de salarios 
atrasados y nombramiento de plazas, por lo que se suspendieron 
las asambleas informativas. 
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Las marchas del “1ro de ma-
yo” contrastan con las estadís-
ticas recientes del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), que 
exponen el deterioro del mer-
cado laboral deprimido por fac-
tores estructurales y último go-
bierno. La Encuesta de Hogares 
de Propósitos Múltiples 2021, 
muestra que el mayor proble-
ma es el subempleo o personas 
que trabajan, pero no logran ga-
nar lo suficiente para llevar una 
vida digna.

Existen 1, 535,290 personas 
subocupadas, es decir que, es-
tando ocupados, trabajan me-

nos de 40 horas a la semana: 
además, hay más de un millón 
de compatriotas que trabajan 
más de 40 horas, pero con in-
gresos inferiores a un salario 
mínimo. Otro de los proble-
mas del mercado laboral es el 
desempleo, mayormente urba-
no ya que en las ciudades una 
persona se tarda un promedio 
de 3.6 meses para encontrar un 
ingreso; en el campo es 3.3 me-
ses. La desocupación se con-
centra en la población joven; 
hay 348,858 desocupados y 45 
por ciento son jóvenes meno-
res de 25 años. 

El sector obrero hondureño organizado en sin-
dicatos públicos o privados sale hoy a “celebrar”, 
el “Día Internacional del Trabajo”, como todos los 
años, pero en un entorno político, social y económi-
camente distinto.

Las tres centrales obreras que aglutinan al sector 
sindical, se dan cita de forma unificada a las acos-
tumbradas marchas del “1ro de mayo”, otras agru-
paciones desfilarán hacia balnearios para quienes 
este día pasará inadvertido.

Una atmósfera social menos densa acompañará a 
los obreros en las calles de las ciudades del país por 
donde desfilarán gritando consignas, que no nece-
sariamente apuntarán al gobierno actual. 

A diferencia de años antes, no esperan “gaseadas” 
ni disturbios y se espera que la Presidenta Xiomara 
Castro, con su esposo el exmandatario, Manuel Ze-
laya, se sumen a la marcha en San Pedro Sula, anun-
ció ayer el dirigente sindical, Mario Sales.

Entre los logros de estos tres meses de gobierno, 
dijo que enarbolaran derogaciones de leyes como la 
del empleo por hora, las Zede, ley de secretos, sub-
sidios a la energía y a los combustibles.

DESIGUALDAD COMO RETO 
Pero deplorarán la inestabilidad laboral con ha 

empezado este gobierno en sectores como salud, 
con casos concretos como los médicos y enferme-
ras que están sin sueldo. Además, se deben buscar 
atenuantes contra la inseguridad ciudadana que se 
ha recrudecido, según Sales. 

En la capital donde ha sido el escenario de re-
presiones militares y policiacas para esta fecha, los 
obreros recorrerán desde el barrio La Granja, al par-
que central donde leerán un manifiesto único. 

Los mítines tienen como telón de fondo una cri-
sis económica nunca antes vista, con un alto des-

empleo por la pandemia y los impactos del cam-
bio climático.

Ocho años “de dictadura”, la pandemia y el cam-
bio climático dejan un saldo de 74 por ciento de po-
breza, exponen sociólogos que consideran una ta-
rea titánica para el nuevo gobierno, superar el reto 
de la desigualdad social.

UN LUJO ANDAR EN CARRO
Se suma un conflicto bélico que, pese a que Rusia 

y Ucrania se encuentran a miles de kilómetros, aquí 
retumba indirectamente cada semana en los precios 
de los combustibles.

“Ya es un lujo andar en carro ahora”, lamentó en 
la víspera el también, dirigente obrero, Alberto Tai-
bo y advirtió que Castro no escapara el reclamo po-
pular. 

Las alzas de los combustibles tienen de correr a 
las amas de casa con el acceso a la canasta básica ali-
menticia, de tal manera, que ya se están acostum-
brando a encontrar más cara la comida cada vez que 
salen al mercado.

La inflación, considerada por economistas, como 
“importada”, en marzo se ubicó en 6.96, por el alza 
del petróleo, de los fertilizante e insumos agrícolas. 

La crisis global de contenedores por la pandemia, 
también pone su parte a este calvario de los trabaja-
dores con el incremento en las importaciones hasta 
por un 360 por ciento según estimaciones del sec-
tor privado. 

El panorama es poco alentador, según proyec-
ciones de la cúpula empresarial, porque si el con-
flicto ruso ucraniano continúa, la gasolina se ele-
varía a 150 lempiras, casi 29 más en relación al pre-
cio actual. En este entorno salen a las calles a “cele-
brar” los obreros organizados el “Día Internacional 
de Trabajo”. (JB)

POR LAS “NUBES” LA CANASTA BÁSICA 

Una empobrecida clase obrera marcha
hoy esperanzada en mejores tiempos

MILLONES EN LA “REBUSCA”

Hasta los motociclistas resienten el encarecimiento de los combusti-
bles, en la capital la superior a más de 121 lempiras por galón.

Las amas de casa regatean en los mercados, los precios de los alimen-
tos de primera necesidad experimentan alzas cada semana. 

Con nuevos brillos marchan los obreros en “luna de miel” con el gobierno, pero con muy poco que 
celebrar en el “Día Internacional del Trabajo”.

Alta desocupación contrasta con derogación del empleo por hora



EN DÍA DEL TRABAJADOR

Alto costo de la vida entre principales
reclamos en movilización de obreros

En Tegucigalpa 
comenzará desde 
el barrio La Granja 
hasta el parque 
central.

Las centrales obreras de Honduras, a 
través de un comunicado, convocaron a 
la población en general a una moviliza-
ción para protestar por el alto costo de la 
vida, exigir los derechos laborales y ce-
lebrar el día del trabajador.

La Central de Trabajadores de Hon-
duras (CGT), la Confederación de Tra-
bajadores de Honduras (CTH), la Con-
federación Unitaria de Trabajadores de 

DATOS
El 1 de mayo es un homenaje 
a los llamados mártires de 
Chicago, grupo de sindicalis-
tas anarquistas que fue-
ron ejecutados en 1886. En 
Honduras se celebra el día 
del trabajador desde 1954 
cuando cientos de obreros 
realizaron manifestaciones 
contra el enclave banane-
ro en favor de beneficios 
laborales.
En esencia, se trata de una 
fiesta del movimiento obrero 
mundial en conmemoración 
de sus luchas sociales y la-
borales. El primero de mayo, 
como también se lo denomi-
na, es considerado como un 
día para exigir reivindica-
ciones laborales o realizar 
mejoras a las condiciones de 
los trabajadores.

zoom 

Centrales obreras, sindicatos y otras organizaciones están listos para iniciar la 
marcha del día de trabajador en la capital.

La convocatoria es para que los trabajadores se presenten a las seis de la mañana 
en los diferentes puntos de inicio de las marchas.

Sindicalistas se prepararon con antelación con sus pancartas y 
consignas en defensa de sus derechos laborales.

La meta del sector obrero era organizar una masiva 
movilización como en años de prepandemia. 

Honduras (CUTH) con sus organizacio-
nes afiladas anunciaron “La Gran Mo-
vilización Nacional”, para hoy domin-
go, 1 de mayo.

Los trabajadores hondureños indica-
ron que el desfile a nivel nacional iniciará 
a las 6:00 de la mañana, en cada ciudad, 
con dirigentes sindicales encargados de 
organizar esta tradicional celebración.

El alto costo de la vida es insoportable 
con el encarecimiento de la canasta bá-
sica de alimentos, demás productos de 
segunda necesidad y los servicios como 
electricidad y transporte.

El presidente del sindicato de trabaja-
dores de la Empresa Hondureña de Te-
lecomunicaciones (Hondutel), Ekar Mo-
rales, destacó que es un día para celebrar 

y sobre todo exigir el respeto a sus de-
rechos.

“Vamos a pedirle a nuestra presiden-
ta por nuestra empresa, y decirle que es-
tamos dispuestos a trabajar con ella y sa-
car adelante este pueblo que tanto ha su-
frido. Este día también es para expresar 
el malestar que tenemos con algunas au-
toridades”, adelantó.

Morales hizo un llamado a todos los 
colectivos y diferentes organizaciones 
a luchar por el respeto a los derechos de 

los y las trabajadoras, que por años han 
sido atropellados.

Por su parte, el vicepresidente del 
Sindicato de Trabajadores la Industria 
de la Bebida y Similares (STIBYS), Fer-
nando Espinal, detalló que están prepa-
rados con las mantas conmemorativas 
del Día del Trabajo y la organización pa-
ra participar en la marcha que cada año 
se realiza.

“Todas las organizaciones llevare-
mos, como siempre, las consignas de 

protestas, como cada año, consignas de 
protesta y reivindicación de los y las tra-
bajadores del país”, indicó Espinal.

El Código del Trabajo, en el artículo 
339, establece el feriado del día del tra-
bajador, día que muchos lo utilizan pa-
ra estar con sus familiares y otros son 
parte de las movilizaciones. De acuer-
do con las centrales obreras, la moviliza-
ción tiene la finalidad de demostrar uni-
dad y fortaleza del movimiento popular 
hondureño.
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Como sucede con una gran cantidad de hechos históricos, 
poco se sabe del verdadero origen de tal fenómeno. Sin embar-
go, el 1 de mayo se sabe que se acordó el día para recordar la 
fecha del martirio de la masacre que sufrieron los trabajadores 
huelguistas de las fábricas de Chicago en Estados Unidos. Y 
tal recordación sirve para continuar con reclamos como dere-
chos de los trabajadores y trabajadoras en el mundo que no 
tienen satisfechas todas sus necesidades. Es más, no siquiera 
el derecho a trabajar existe hoy en la mayor parte de los países 
llamados “tercermundistas”. 

El 1ª de mayo de 1886 fue convocada una huelga general 
por la Unión Central Obrera de Chicago en Estados Unidos, en 
reclamo por la reducción de la jornada de trabajo a ocho horas 
diarias. Siendo la consigna de 8 horas para el trabajo, 8 ho-
ras para recreación y cultura y 8 horas para el descanso, a 
manera de completar racionalmente las 24 horas de trabajo diario.

La situación anterior se planteaba como consecuencia de 
la condición deplorable en que se mantenía, en Europa y Nor-
teamérica, a los trabajadores, niños, mujeres y hombres eran 
explotados en jornadas de trabajo de hasta dieciocho horas 
diarias sin descanso semanal y con remuneraciones ínfimas. La 
Revolución Industrial avanzaba con su tecnología y su injusticia 
y con ella EEUU comenzaba a crecer como país industrializado 
atrayendo a miles de obreros de Europa que buscaban mejo-
res opciones de trabajo. Fue así como en el IV Congreso de la 
Federación Norteamericana del Trabajo de origen anarquista se 
aprobó la moción por la que la duración de la jornada legal debería 

ser de 8 horas días, recomendando a todas las organizaciones 
sindicales de hacer promulgar leyes con ese contenido en todas 
las jurisdicciones. Esto dio origen al conflicto y la lucha social en 
Estados Unidos, concluyendo con leyes muy estrictas. Por esa 
historia no es de extrañar de ver que en dicho país no se celebre 
el 1 de mayo sino en otro mes el Día del Trabajo. 

En Honduras, también se celebra con júbilo el 1 de mayo como 
Día del Trabajo, después de pasar muchas vicisitudes. La Huelga 
de 1954 es famosa en Honduras, Centroamérica y El Caribe. 
Entre el 1 y 2 de mayo de 1954, los trabajadores bananeros de 
Honduras se fueron a la huelga, que después de una semana 
cubriría todo el país en un gran alzamiento que involucraría a la 
casi totalidad de los trabajadores del pais. 

Debemos recordar lo que eran los monopolios bananeros y 
mineros, que como la United Fruit Co, la Standard Fruit Co. y 
la minera Rosario Mining Co., hacía lo que querían en el país, 
pues no solo dominaban la economía, sino que eran como un 
Estado dentro de otro Estado, ponían y quitaban presidentes, 
controlaban el Congreso Nacional, se decía que: “valía más una 
mula de la compañía que un diputado” y las leyes estaban a 
su servicio. Los trabajadores sufrían una explotación sin límites. 
No gozaban de ningún derecho laboral o social. Gobernaba una 
dictadura de varios lustros a su antojo, pues no permitía libertades 
políticas y mucho menos elecciones libres. Al terminar la huelga, 
aunque no se logró todo lo deseable se sentaron las bases de 
la sindicalización y la reducción de las horas de trabajo y mejora 
de salarios. Salud trabajadores hondureños en el Día del Trabajo.



Noé Pineda Portillo
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La clase trabajadora en el mundo, pasa por un momento 
duro, por los efectos de la pandemia que aún se sienten y otras 
debilidades que ya se venían dando, en el caso específico de 
Honduras se agudiza más, porque entra el plano político, con el 
cambio de gobierno, ya que actualmente hay miles de empleados 
públicos que están siendo despedidos, otros se les adeudan sus 
salarios de varios meses, otros a punto de perder sus trabajos, 
con la derogación de la ley de empleo por hora.

El 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo, en 
conmemoración de los valientes obreros que lucharon y murieron 
por lograr condiciones de trabajo dignas y humanas, y no cabe 
duda que se logró avanzar, pues en la mayoría de los países se 
cuenta con legislaciones laborales e instituciones que protegen 
los derechos de los trabajadores, pero me parece que vale la 
pena reflexionar sobre el tema, porque falta mucho por hacer.

Las pocas oportunidades de empleo en la actualidad han 
impulsado la emigración, como un escape para tener una vida 
mejor, por ello gran parte de la clase obrera, no tienen motivo 
para celebrar esta fecha, porque no cuentan con un empleo ni 
la posibilidad de obtenerlo. 

No se puede negar que la pandemia vino a extremar la situación 
que se venía sufriendo, lo que deterioró el nivel de vida de miles 
de millones de personas en el mundo y en el caso nuestro, vino a 
reducir drásticamente el ingreso de muchas familias hondureñas.

Este deterioro de la actividad económica vino a golpear 
directamente las condiciones de vida de los hondureños, pues 
redujo también sus jornadas laborales 

Según datos del Banco Mundial un 80 por ciento de la fuerza 
laboral activa del país se ubica en el sector informal, que tra-
baja sin protección y bajos salarios, por lo que se recomienda 
enforcarse en la recapacitación de los trabajadores jóvenes con 
un bajo nivel educativo, que deseen mejorar sus habilidades.

El otro 20 por ciento de la clase trabajadora está en el sector 
formal público, con salarios altos, además el BM señala que las 
políticas activas de empleo existentes deberían ser reformadas, 
de manera que sean más relevantes para la población desem-
pleada y para los ingresantes al mercado laboral.

De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que realiza 
las Naciones Unidas para medir el progreso de un país, y que 
nos demuestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los 
hondureños tenemos una mala calidad de vida, además Hon-
duras es la economía 101 por volumen de PIB, lo que determina 
que tenemos un bajo nivel de vida en relación a los 196 países. 

Son aproximadamente 28.8 millones de desempleados en 
América Latina y el Caribe en lo que va del año 2022, y se pro-
yecta unos 27.6 millones en 2023, ya que esta región fue la más 
afectada por la pandemia en el 2020, con una caída del PIB del 
7.5 y una baja que asciende a unos 36 millones de empleos a 
tiempo completo.

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha 
estimado que el desempleo mundial se mantendrá por encima de 
los niveles anteriores al covid-19, hasta como en el 2023 como 
mínimo, comprendiendo solo en el 2022 unos 207 millones de 
desempleados.

Esto significa que nos enfrentamos a un mercado laboral 
que se recupera de manera desigual y lento, y está claro que el 
trabajo temporal ejerce un efecto amortiguador especialmente en 
esta etapa que está llena de incertidumbre por diversos temas.

Pero para variar en nuestro país, paradójicamente el soberano 
Congreso Nacional está eliminando el empleo por hora, una 
forma de generar trabajo, y la OIT ha señalado en un informe 
que las proyecciones para este año 2022 apuntan a un déficit 
de horas de trabajo que equivale a 52 millones de puestos de 
trabajo a tiempo completo, además la tasa de desempleo mundial 
se mantendrá por encima del nivel alcanzado en el 2019 por lo 
menos hasta 2023.

Pareciera que, en el país, actuaran a ciegas las autoridades, 
sin buscar soluciones, qué situación tan alarmante nos espera, 
porque en vez de crear empleos, que equivale a disminuir el 
hambre y la pobreza, se están eliminando los pocos que tenemos.

El mejor remedio contra todos los males, es el trabajo… Feliz 
Día trabajadores!

1 de mayo: ¿hay algo qué celebrar?

Día Internacional del Trabajo

Para efectos de hacer conciencia respecto a un importante 
problema de salud y previsión social que debemos asumir, publico 
un resumen de una investigación realizada por el autor en 1993 
(y no ha habido una actualización al respecto), por iniciativa de 
la OMS-OPS, que realizamos, a nivel nacional, para estudiar los 
factores de origen y el estado en el que se encontraban las per-
sonas que habían sufrido accidentes de trabajo. Se revisaron un 
total de 14,262 expedientes en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La 
Ceiba y Puerto Cortés incluyéndose, únicamente, a los casos con 
más de 15% de incapacidad (Tabla de Incapacidad en el Código 
de Trabajo) que arrojó la cantidad de 96 casos. Realizándose dos 
observaciones comparativas entre 1988 a 1992. En general, los 
accidentes generan incapacidad. Esta puede ser permanente o 
temporal. Pero, lo realmente importante, es identificar sus factores 
determinantes.

Así, encontramos que en el 71% de los casos se debió a 
actos inseguros que cometió el trabajador que lo llevaron a sufrir 
un accidente de trabajo, siendo esto la principal determinante del 
daño sufrido. Y este determinante luce como sostenido a través 
del tiempo en los dos momentos que se observó este dato. 

Pero, si bien es cierto, los comportamientos impropios de los 
trabajadores son el principal factor determinante, las condiciones 
inseguras que aporta la empresa para desempeñar ese trabajo 
también suman su parte. En este ámbito, el trabajo sin las condi-
ciones de protección para el uso de sustancias peligrosas y otras 
que emiten radiaciones y que inducen a un accidente, representaron 
el primer determinante en un 71.4% de los casos. Seguido de 
aportar maquinaria en mal estado que determinó el 11.4% de los 
daños personales y, en tercer lugar, aportar suelos inseguros para 
que sobre ellos se desarrolle el trabajo fue el tercer determinante 
en un similar  11.4% de los sucesos. El mayor incremento en este 
caso fue en el uso de maquinaria en mal estado. 

Los trabajadores que sufren más accidentes de trabajo son 
aquellos que operan equipo energizado (44.7%), seguido de los 
que trabajan en equipo automotriz sin autorización (28.2%) para 
un tercer lugar ocupado por los que utilizan herramientas en mal 
estado. Estos tres grupos suman el 87.0%. Pareciera que las 
estrategias que se han aplicado para prevenir estos problemas 
han sido efectivas en el Distrito Central en el área atendida por el 
IHSS ya que, en una medición previa en 1990, el principal aquí 
citado ocupó el cuarto lugar con solo 7.4% mientras, entonces, 
el principal fue “picar piedra sin protección ocular” que constitu-
yó el 25.9%. Asimismo, nos sugiere que los giros laborales han 
cambiado notablemente en esta zona laboral.

Cuando investigamos la edad de los trabajadores incapacitados 
se encontró que el rango de edad más afectado con el 38.5% 
fue entre 21 a 30 años, seguido de la edad entre 31 a 40 años 
con 27.0% y, en tercer lugar, los trabajadores con 51 a 60 años 
con el 15.6%. Es de destacar un gran decremento de -28.95% 
en el rango de edad entre 31 a 40 años, experiencias que deben 
ser rescatadas y valoradas.  

En cuanto al estado civil de los afectados, es de indicar que 
los más afectados fueron los solteros (41.6%) seguidos de los 
casados (36.4%) y, en tercer lugar, los que comparten unión libre 
con 21.8%. Un incremento realmente descomunal de 278.18% 
en los solteros. ¿Cuál es el determinante de tan importante in-
cremento en este grupo de edad? Y disminuyó en los de unión 
libre con -59.63%. 

Y, al considerar la educación como factor vinculado, se re-
gistró que el nivel educativo que más frecuentemente poseen 
los trabajadores incapacitados es primaria completa (35.4%), 
seguido de secundaria incompleta (28.1%) y, en tercer lugar, 
primaria incompleta con 20.8%. El cambio observado en los dos 
registros indicó que no hubo una diferencia probabilísticamente 
significativa en el caso de los trabajadores dañados con primaria 
incompleta pero sí con los de primaria completa que presentaron 
un incremento descomunal de 861.32%. Esto debe orientar que 
el sistema educativo primario debe educar preventivamente frente 
a la accidentabilidad laboral.

Un gobierno como este que se ha declarado al servicio del 
pueblo, y muy especialmente de los trabajadores, debería diseñar 
y ejecutar estrategias preventivas para guardar la seguridad (que 
no es tema solo de policías y soldados) de nuestros trabajadores. 
Aporto aquí los tres primeros grupos de datos en cada variable 
pensando en que aplicando una estrategia que se base en el 
principio de Pareto 80-20 podríamos tener logros importantes: 
inteligente y económicamente concebidos.

La accidentabilidad en 
el trabajo y sus secuelas

Inesposoc.afa1@gmail.com
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CLAVE DE SOL

LOS lugares comunes o trilla-
dos sobre el “Día Internacio-
nal de los Trabajadores”, se 
han vuelto abundantes y mu-
chas veces redundantes. Sin 

embargo, vale la pena tomar en cuenta 
una fecha histórica en que los trabaja-
dores de casi todo el mundo desfilan por 
las calles con el objeto de levantar con-
signas reivindicativas y recordar el sa-
crificio de los mártires de Chicago y de 
muchos otros mártires. En las marchas 
se mezclan consignas de diferente índole 
y tendencia. Algunas pancartas respon-
den a las verdaderas necesidades inme-
diatas de los trabajadores y del pueblo 
en general. Otras consignas son políticas 
o eminentemente ideológicas, como fue-
ra de contexto. 

Cuando se habla de los trabajadores, 
en tiempos modernos y posmodernos, 
conviene destacar que se incluye a los 
obreros, campesinos, vendedores de ser-
vicios, secretarias, campeños, microne-
gociantes y profesionistas de clase me-
dia, tanto del sector privado como de las 
instancias públicas. Es más, desde hace 
varias décadas se han sumado a las mar-
chas representantes de los movimientos 
estudiantiles, sobre todo de los colegios 
estatales de secundaria. Y más reciente-
mente los ambientalistas. En Honduras, 
algunos políticos últimamente les ha 
dado por hacerse pasar por “trabajado-
res”. 

En los años que corren, el concepto 
“Día Internacional de los Trabajadores” 
debiera ser ampliado, también, como 
“Día Internacional de los Desemplea-
dos”, habida cuenta que son millones 
de personas proletarizadas que deam-
bulan, en cada país, buscando trabajo o 
moviéndose en los tristes márgenes del 
desempleo, sobre todo en el contexto de 
la pandemia, de la violencia extrema, de 
los siniestros naturales, de las migra-
ciones y de otras calamidades humanas 
puestas en perspectiva. 

Los desempleados, por ahora, no tie-
nen nada que conmemorar ni mucho 
menos algo que festejar. Su lucha por so-

brevivir con sus familias, es permanen-
te. Lo vemos, de modo predominante, en 
los segmentos que trabajan sólo tres o 
cuatro meses durante todo el año, en las 
plantaciones azucareras y de café. Tam-
bién lo percibimos, a simple vista, en los 
vendedores ambulantes que revenden 
chucherías y artesanías en las aceras de 
las ciudades y en los bordes de las carre-
teras. Los vendedores ambulantes, por 
ejemplo, subsisten con los préstamos, cu-
yos altos intereses y pequeños capitales 
deben pagar a diario (o semanalmente) 
a sus prestamistas individuales, quienes 
a su vez cumplen una misión al realizar 
acciones propias de la intermediación 
financiera. De lo contrario resulta muy 
difícil que alguien les preste dinero sin 
papeleos y otros trámites engorrosos. 
Así que, al observar este fenómeno de la 
vida real de los países pobres, debemos 
comprenderlo, antes que juzgarlo. Se 
trata más bien del mercado de “lo minús-
culo”, como lo llaman en México. O del 
“sector informal de la economía”, como 
le llaman algunos economistas.

A propósito, hace más de veinte años 
vino a Honduras un equipo de investi-
gadores a realizar un estudio sobre los 
activos adormecidos que manejan los 
vendedores ambulantes y los dueños de 
chozas y minifundios en los caminos y 
carreteras de nuestro país. Una de las 
tantas conclusiones de aquel equipo de 
economistas y sociólogos, es que los mi-
cronegociantes hondureños se topan con 
demasiados obstáculos administrativos, 
tanto en el gobierno central como en las 
municipalidades, al momento de preten-
der inscribir una simple pulpería o un 
taller de costura. No digamos una em-
presita de término medio. Luego viene el 
laberíntico tema del pago de impuestos, 
en un país hasta donde los escritores tie-
nen que pagar por publicar un libro, en 
vez de recibir incentivos del Estado y del 
gobierno de que se trate, habida cuenta 
de la escasez de verdadera producción 
intelectual. Con todas estas considera-
ciones es pertinente que los des-
empleados y micronegociantes 
sean incluidos y felicitados en el 
“Día Internacional del Trabajo”.

TRABAJO Y DESEMPLEO

Las sociedades geográfica y lingüísticamente cercanas, tienden a influirse 
unas a otras, ya sea en el plano positivo o en el negativo. Como siempre 
me han gustado las películas, sobre todo las más viejitas, de Mario More-
no, más conocido como “Cantinflas”, he terminado por reconocer que las 
formas de hablar de este personaje han influido mucho sobre las clases 
medias urbanas de Honduras. Inclusive sobre el léxico de los obreros que 
han trabajado en la proximidad de las ciudades. No tanto por los extensos 
galimatías o enredos deliberados de Cantinflas, ni tampoco por las formas 
pronominales y los tiempos verbales, sino por muchas palabras sueltas 
que improvisaba o distorsionaba el gran actor mexicano en sus películas.  

Desde que estaba cursando los estudios secundarios, reparé en va-
rios vocablos que creía que eran hondureñismos, regionalismos o jergas 
estudiantiles. Pero con el paso de las décadas he descubierto que son 
palabras extraídas de las películas de Cantinflas, que las aprendieron nues-
tros padres y se las transfirieron a los hijos. Habría que comenzar por una 
revisión de la película “Ahí está el detalle”, una de las más ricas en juegos 
verbales del cómico que nos ocupa. Años más tarde, Porfirio Montoya, jefe 
del taller de la vieja Editorial Universitaria de la UNAH, le gustaba saludar y 
despedirse con palabras propias de las películas de Cantinflas. Nunca supe 
si mi querido amigo Montoya utilizaba ese léxico en forma inconsciente o 
deliberada. Recuerdo que, en Olanchito, la ciudad cívica, se hablaba de 
un borracho que caminaba por una calle repitiendo la frase: “¡Eso me es 
inverosímil!”. Nosotros la replicábamos en forma de broma. Pero el caso 
final es que se trataba de una frase de Cantinflas, como muchas otras 
que hoy se escuchan en las cafeterías rápidas y en los círculos políticos 
de Tegucigalpa.

El caso del cómico Leopoldo Fernández o “Tres Patines”, merece especial 
atención. Ignoro si acaso el actor cubano copiaba a Cantinflas. O si Cantin-
flas copiaba a Tres Patines, en tanto que ambos eran contemporáneos. Sin 
embargo, vale la pena señalar que las equivocaciones del lenguaje de Tres 
Patines resultaban a veces demasiado forzadas, con el ingrediente que “El 
Tremendo Juez” lo corregía constantemente. Pero la atención que merece 
el actor cubano, sobre todo en los programas grabados en México, es que 
los hondureños que teníamos radiorreceptores y televisores en los años 
sesenta y setenta, disfrutábamos tales programas todas las semanas. De 
tal forma que había más acceso a Tres Patines que a Cantinflas. 

Dentro de la larga serie “La Tremenda Corte”, me llamaba la atención 
un personaje que insertaron en varios programas. Me refiero al “Che” Pa-
tagonio Tucumán y Bandoneón. Tan disparatado como Tres Patines. Pero 
más folclórico y arrogante que el actor cubano. Los juegos pronominales 
eran divertidos. Tres Patines tuteando a medio mundo, incluyendo al juez. 
Patagonio voceando al juez tratándolo de “Che viejo”, y a todos aquellos 
que se le pusieran enfrente. El juez multándolos por tutearlo y vocearlo 
en tanto que él les exigía, a ambos cómicos, que lo trataran de “usted”. 
Tres Patines le respondía al señor juez lo siguiente: “Oye chico, pero si 
yo siempre te he tratado de usted, ¡cómo tú quieres que te trate!”. Y así 
sucesivamente. Pero lo más divertido, o enojoso, era cuando Tres Patines 
intentaba vocear a Patagonio. No le salía por ningún lado, en tanto que, 
para los españoles, mexicanos, cubanos y otros pueblos, el “vos” es una 
contracción institucional del plural “vosotros”. Por eso muchos hondureños 
repiten, consciente o inconscientemente, las frases de la programación de 
Tres Patines. Y algunos escritores latinoamericanos han utilizado la agilidad 
de los nombres extraños para los personajes de sus cuentos y novelas 
que son propios de los libretos y de las improvisaciones de Tres Patines y 
de la “Tremenda Corte”. Recuerdo que un compañero de trabajo utilizaba 
constantemente la jerga “Serapiosilva”, en vez de decir “Será posible”. Eso, 
Tres Patines lo repetía en varias de sus apariciones.

Una tercera influencia verbal y emocional en Honduras han sido las 
rancheras mexicanas, especialmente en las zonas rurales. También los 
corridos y algunos boleros inolvidables. Nuestros campesinos y campeños 
visitadores de expendios de aguardiente y de cantinas en general, han 
gustado de las rancheras durante muchos decenios. Y han expresado sus 
sentimientos a las mujeres con las letras de tales canciones. Lo mismo que 
la exhibición de machismo cuando se ha tratado de reyertas peligrosas e 
insustanciales, a veces por una supuesta mala mirada o por disputarse una 
muchacha guapa en una fiesta bailable. Debo reconocer, en este punto, 
que hay rancheras con letras muy bonitas, como “Los ojos de Pancha” 
que interpretaban “Los Alegres De Terán”. Desgraciadamente las rancheras 
han sido sustituidas por los horribles narcocorridos. Pues bien. Abandono 
por ahora este tema con el objeto que lo estudien los lingüistas.
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Hoy inicia veda en Sistemas
Lagunares de la Bahía de Tela

Se busca evitar 
la depredación 
de los recursos 
naturales y permitir 
su reproducción y 
subsistencia.

TELA, ATLÁNTIDA. A partir de 
hoy, 1 de mayo y hasta el 30 de junio, 
el Sistema Lagunar de la Bahía de Te-
la que comprende la laguna de los Mi-
cos y Quemada, laguna Negra, laguna 
Hicaque y laguna El Diamante, entra-
rá en veda temporal de pesca comer-
cial de escama.

La laguna El Diamante mantiene 
una veda permanente.

 Lo anterior fue anunciado por la 
oficina Regional de la Dirección Ge-
neral de Pesca y Acuicultura (Dige-
pesca), y por el Comité Interinstitu-
cional del Ambiente y Área Protegi-
das del Municipio de Tela, (CIAT).

Dando cumplimiento al Acuerdo 
ministerial No. 397-2000 emitido por 
la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería, (SAG), establece que durante 
este período de veda será permiti-
da solamente la pesca de subsisten-
cia realizada con línea de mano (cor-
del y anzuelo), en la laguna de Hica-
que, laguna Negra y en la laguna de 
Los Micos-Quemada.

Esta última solo para las 12 comu-
nidades lagunares implícitas en el 
Acuerdo Ministerial No. 108-2017, 
que incluye: Miami, Los Cerritos, Los 
Cocos, Los Patos, El Marión, Las Tu-
zas, Agua Chiquita, San Juan, Torna-
bé, Puerto Arturo, Barra Vieja y Que-
brada de Arena, para el sustento de 
sus familias, pero esta pesca no es 
permitida para su comercialización.

Rolando Castro, jefe regional de 
Digepesca, de esa zona manifestó 
que, según la Ley de Pesca y Acui-
cultura, cualquier comerciante ma-
yoritario o minoritario se le realiza-
rá el decomiso de producto originario 
de la pesca en los Sistemas Lagunares 
de la Bahía de Tela durante el perío-
do de veda y el producto (peces), de-
comisado será donado según ley por 
la oficina de Digepesca, a hogar de ni-
ños, ancianos, hospitales, bomberos, 
entre otros.

Antes de la veda hemos hecho mo-
nitoreo en los diferentes espejos de 
agua a fin de evaluar el estado que se 
encuentran las especies el desove, ta-
maño y sexo, esto se hace antes, du-
rante y después de la veda, inspeccio-
namos las redes y aperos de pesca que 
utilizan para las capturas, y las que no 
son permitida se decomisan y se inci-
neran, aseguró Castro.

Agregó que, el Fondo para el Ma-

Desde el año 2000, se aplica la veda en los Sistemas Lagunares 
del municipio de Tela por la Digepesca.

La veda se define como un periodo en que se prohíbe la captura 
de las especies para evitar la depredación de los recursos 
naturales y permitir su reproducción y subsistencia.

nejo de las Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre, (FAPVS), asignó las áreas 
protegidas del municipio de Tela y 
que esta actividad será apoyada por 
la Fuerza Naval de Honduras, la Fun-
dación para la Protección de Lanceti-
lla, Punta Sal y Texiguat, (Prolansate), 
y el Instituto de Conservación Fores-
tal (ICF), en el cumplimiento de las 
normativas establecidas.

Detalló que, para el período previo, 
durante y posterior a la veda lagunar 
igualmente, incentivamos a las diver-
sas comunidades a activar las juntas 
de vigilancia de los diversos patro-
natos para informar a las autorida-
des correspondientes sobre el ingre-
so de personas que no forman parte 
de sus comunidades y que buscan so-
breexplotar el recurso pesquero.

Empresa constructora daña 
tubería de 600 milímetros

Miles de familias capitalinas son 
afectadas con la dotación del servi-
cio de agua potable, este fin de se-
mana, por daños causados a una lí-
nea principal de 600 milímetros de 
conducción procedente de la planta 
de tratamiento ubicada en La Con-
cepción.

Las cuadrillas de mantenimiento 
adjuntas a la UMAPS y apoyo técni-
co del SANAA están trabajando pa-
ra reparar los daños.

Las colonias que dependen de los 
siguientes tanques será interrumpi-
do el servicio: Miraflores, Kennedy 
3, Hato 2, bombeo de Villa Nueva, 
tanque Suyapita, tanque Trapiche, 
Universidad Norte, Lomas 2 etapa, 
Juana Laínez, Centro Loma, Canal 11.

Algunas de colonias afectadas 
son: Jardines de Miraflores, Mira-

flores Norte, San Jorge, Villa Cristi-
na, El Hato, Honduras, Los Portales, 
Las Campanas, El Dorado, San Juan, 
Hato de En medio sector 10.

Suyapita, La Hacienda, El Trapi-
che, Residencial Maya, Prados Uni-
versitarios, Las Minitas, Loma Lin-
da, 3 Caminos, Villa Universitaria, 
Monteverde, Liquidámbar, Lomas 
del Guijarro, 28 de Marzo, Las Cum-
bres, entre otras.

También se cerró la entrada de la 
línea de La Concepción hacia el tan-
que Juana Laínez, debido a una re-
paración y movilización que se está 
realizando en una válvula.

Se informa que, una vez conclui-
dos los trabajos, se hará la comuni-
cación oficial correspondiente pa-
ra anunciar el reinicio de los servi-
cios de agua.

También se cerró la entrada de la línea de La Concepción 
hacia el tanque Juana Laínez.

Instituto Holandés sostiene jornada
de planificación estratégica con PN
El Instituto Holandés para la De-

mocracia Multipartidaria sostuvo 
una jornada de planificación estra-
tégica con el Partido Nacional, en 
la que se busca fortalecer a la insti-
tución de cara a próximos procesos 
electorales.

La jornada contó con la participa-
ción de alcaldes municipales, diputa-
dos al Congreso Nacional de la Repú-
blica, miembros del Comité Central, 
dirigentes departamentales y muni-
cipales, y sectores ligados al Partido 
Nacional de todo el país.

“Esta es una jornada de evaluación 
denominada Evaluación del Partido 
Nacional, buscando que la entidad 
pueda construir un lineamiento, ca-
nal o una estrategia como ruta de tra-
bajo para su proceso de reingeniería, 
innovación para su fortalecimiento 
partidario”, dijo Luis León, director 
ejecutivo del Instituto Holandés.

Afirmó que producto de la jorna-
da se tendrá un plan estratégico que 
le permitirá al partido a todos los ni-
veles (alcaldías, bancada parlamen-
taria y Comité Central), contar con 

una ruta clara para fortalecer al par-
tido y encontrar las respuestas que 
necesita la entidad.

Añadió León que la metodología 
está centrada en métodos de planifi-
cación, un proceso de identificación 
de problemas, y alrededor de esos 
inconvenientes encontrar las rutas 
o soluciones, y el canal para atender-
los, todo este trabajo como un proce-
so netamente partidario.

Por último, confió que el proce-
so se llevará cabo por medio de me-
sas de trabajo, con un proceso políti-
co-partidario, sobre cómo hacer fren-
te a la situación e identificar las ac-
ciones prioritarias para que el parti-
do pueda sostenerse como un parti-
do importante en el sistema electoral.

A la vez, ese proceso implica la 
construcción de un proceso de for-
talecimiento que incluya la partici-
pación de jóvenes, mujeres, poblacio-
nes subrepresentadas, formación y 
reconstrucción de sus estructuras, de 
tal manera que el partido puede com-
petir mejor en procesos electorales 
en el sistema de Honduras.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. El pasado 23 
de abril, La Universidad Politécnica 
en conjunto con la Casa de la Cultura 

celebró el Día del Idioma. Qué buena iniciativa de 
parte de la directora Lorena Maradiaga, docentes y 
alumnos con entusiasmo recordaron a don Miguel 
de Cervantes Saavedra, autor del inmortal Quijote 
de la Mancha.

El programa fue dirigido por la licenciada 
en Enseñanza de español, Irma Amparo Arguijo 
de Flores; cuyos méritos como catedrática en 
el área de las letras, enaltecen a la institución 
que representa. La ocasión fue propicia para 
recordar la grandeza de los escritores danlidenses, 
comenzando con la gran novelista Lucila Gamero 
de Medina, la primera escritora de ese género en 
Centro América. Entre sus principales novelas 
se registran: Amalia Montiel (1892). Adriana y 
Margarita (1893) Páginas del Corazón (1897). 
Blanca Olmedo (1908). Betina (1941). Aída, 
novela regional (1948). Amor exótico (1954) y la 
Secretaria (1954). Esta es la llamada época de oro 
de la literatura danlidense.

Otros escritores de trascendencia son Felipe 
Elvir Rojas, el cantor lirico del Jalán como lo 
llamó Luis Hernán Sevilla en uno de sus escritos. 
Entre las obras de este destacado e inolvidable 
danlidense se encuentran, Bronces de América, 
Poemas Heroicos, Puños Crispados, Elegía a 
Gabriela Mistral, La muerte hasta en los Labios, 

Riberas de Angustia, Presagios del Alba, Antología 
del Soneto en Honduras, Tiempo y Raíces, 
Conjura del Crepúsculo, Distancia sin Olvido, 
Péndulos Inevitables, Estación Temporal, Luz en 
las Rendijas, Hospedaje del Silencio, Cantaros 
Rebosantes y otras.

En la obra “Cantaros Rebosantes”, publicada 
el 2001, el autor con visión profética, escribió el 
poema “La otra Honduras”. ¿Sabían que existen 
dos Honduras? Una es la prospera, de pocos 
que alimentan sus canes con chuleta y hasta les 
ponen maestros de modales y la otra, proletaria, 
humillada, de las mayorías irredentas. Esa última 
no es la Honduras cercana a nuestros sueños, sin 
niños callejeos, pidiendo una limosna o explorando 
el delito… En síntesis, Felipe Elvir Rojas fue un 
poeta revolucionario, orgullo danlidense que debe 
ser más conocido por las presentes y próximas 
generaciones.

Nery Alexis Gaitán, catedrático universitario, 
columnista de este rotativo y autor de una 

VOLVAMOS A LOS LIBROS:
FUENTE DE CONOCIMIENTO Y SABIDURÍA

Danlí es una cantera 
de intelectuales 
y escritores que 
enaltecen a la patria.

treintena de libros. Gaitán, nació en esta ciudad 
en 1961. Doctor en Literatura y Lenguas. Es un 
destacado narrador, su obra ha sido estudiada por 
críticos nacionales e internacionales. Es premio 
nacional de Literatura Ramón Rosa (2009). Y 
otros reconocimientos que lo distinguen como uno 
de los grandes intelectuales. Su obra Literaria es 
inmensa.

Rafael Flores Segura, nació en la aldea El 
Pataste, Danlí, estudio la primaria en la escuela 
Francisco Morazán en su lugar de origen. En la 
ciudad de Danlí se graduó de Perito y Contador 

Público. Posteriormente obtuvo la licenciatura en 
Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica 
Nacional. Catedrático en Missouri University, en 
la ciudad de Columbia, Estados Unidos. La última 
vez que tuvimos contacto con Flores Segura fue 
en la Casa de la Cultura y Club Rotario para la 
presentación de algunas de sus obras de contenido 
crítico sobre la realidad nacional, entre ellas, 
“Mientras duerme la Justicia”, “Los de arriba 
vistos por los de abajo”, y Los “Lamentos de 
una sotana”. Los libros de Flores Segura, no son 
románticos, en ellos se observa la dura crítica al 
sistema político de Honduras y cómo opera la 
justicia. 

Otros escritores merecedores de 
reconocimientos, son Mirian Sevilla Rojas, 
escritora de varias obras para teatro, es maestra 
y una excelente dramaturga. Directora del Grupo 
de Teatro Maizales. Es poseedora de varias 
distinciones y reconocimientos a nivel nacional. 
Luis Humberto Oseguera, escritor y poeta. Patricia 
Carías, escritora, cantautora y poetisa, miembro 
prominente de la Sociedad Literaria de Honduras.

Con todo lo anterior, surge la pregunta: ¿Dónde 
están los lectores? ¿Qué hacer para que los niños, 
jóvenes y adultos regresen a los libros? Esa fue 
siempre la inquietud de la Casa de la Cultura. La 
motivación por  la lectura a través de los círculos 
de lectores, la caja viajera, exposición de libros en 
sitios públicos. Desde esta institución fuimos los 
primeros en motivar la lectura del Quijote cada 
23 de abril, con el apoyo decidido de maestros 
del área de Letras de UNAH-TEC-DANLÍ. La 
Escuela Luis Gamero, una de las instituciones 
educativas donde existe un círculo de lectores. Es 
hora de volver a los libros. Ya no más bibliotecas 
solitarias. Los libros deben ser la fuente nutricia 
del conocimiento y sabiduría de las presentes y 
próximas generaciones esa fuente de conocimiento 
y sabiduría que enriquece la mente y hace 
ciudadanos.

A través de los años desde este medio de 
comunicación hemos sido los principales gestores 
entre los docentes, para motivar a los niños y 
jóvenes la vocación por la lectura. En el Centro 
regional de la Universidad Pedagógica (UPNFM), 

Catedráticos y alumnos de UNAH-TEC-DANLÍ. Alumnos de la escuela Luis Gamero. Los libros son el mejor tesoro y los mejores amigos.

Leyendo El Quijote el Día del Idioma.

Sixmenia Raudales, leyendo El Quijote.

Felipe Elvir Rojas, poeta y escritor.

Lucila Gamero, novelista.

Luis Humberto Oseguera, poeta.

la directora Mercedes Gamero, motivó a los 
docentes para conformar los círculos de lectura. La 
mejor forma de apoyar a los escritores nacionales 
es leyendo sus obras. 

Las ilustraciones del presente reportaje son 
parte del recuerdo de la primera vez que la Casa 
de la Cultura el Día del Idioma con la lectura de 
El Quijote en el parque de esta ciudad. Entonces, 
no seamos solo parte de la historia, es tiempo de 
volver.

Donación de libros en Quebrada Chiquita. 
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Ra món Amaya Amador nació en Olanchito el 29 de 
abril de 1916. En 1947 viajó a Guatemala. De aquí, por 
la caída de Jacobo Arbens, se asilo en la embajada de 
Argentina. Aquí, se estableció primero en Buenos Aires; 

Armida Fúnez, con la cual contrajo matrimonio. El 19 
de mayo de 1957, Amaya Amador y su esposa regresan a 
Honduras y visitan Olanchito para saludar a sus hermanas 

muere en un accidente aéreo. Antes de su muerte había 
empezado a ordenar varias crónicas y entre ellas las 
tituladas “Hombres, rumbos y horizontes. Apuntes de 
viajes”.

Al recordar el 106 aniversario de su nacimiento 
publicamos las primeras 10 páginas que hablan sobre 
los últimos días del autor de Prisión Verde en Honduras. 
Agradecemos la cooperación de Emilio Guerrero que nos 
enviara estas páginas.

Hombres, Rumbos y Horizontes, 
Apuntes de Viajes

Año de 1959
Salida de Honduras, 15 de abril

Hoy ha terminado mi trabajo de reportero en el diario 

del mes interpuse mi renuncia al puesto porque “voy a 
trasladarme a México” con mi familia. Para todos ha 
sido sorpresa mi determinación. El compañero Ventura 
Ramos, jefe de redacción, me ha objetado el viaje en caso 

compañero, ha sido el segundo (después de mi hermano 

viaje. Naturalmente, ha comprendido entonces que no 
cometo ningún desatino al abandonar el país.

Me he despedido de los compañeros Luis Alonso 

terminar sus estudios universitarios obteniendo el título 
de licenciado en Derecho; Jorge Figueroa Rush, el hijo de 
aquel gran amigo que fue el ingeniero Paulino Figueroa, 
muerto por la mordedura de una víbora cuando yo estaba 
en la emigración; Salvador Valladares, hijo de Alejandro 
y buen chico que promete mucho en el periodismo; 

verdadero motor de la empresa “Paulino Valladares”, cuya 
energía, a pesar de sus años, no cede a la organización 
y al trabajo. Espero ir a despedirme de Alejandro a su 
residencia en “La Esperanza”.

A todos mis amigos he dicho sobre mi traslado a 
México. Algunos lo aplauden, otros lo lamentan. A 

informándoles del viaje.
Yo me siento contento. Asimismo se encuentra 

Arminda quien, desde que le plantee el problema no tuvo 
inconveniente en aceptar. Entonces aún estaba embarazada 

no fue así y hemos tenido que esperar varios meses. Para 

a trabajar en la redacción de la Revista Problemas de la 
Paz y del Socialismo, y que puede ser tal vez de más de 
un par de años, le ha sido grato. Yo comprendo que es así 
por cuanto, ella considera, según yo creo, que el ambiente 
checo debe ser algo semejante a la Argentina, algo 
superior naturalmente a mi país. Por otra parte, su deseo 

Últimos días de Ramón Amaya--Amador en Honduras

de conocer un país socialista, de saber por experiencia 

no estas razones, la verdad es que su aceptación ha sido 
de mi agrado, pues comprueba que ella está dispuesta a 
seguirme a cualquier parte del mundo.

No dejamos de comprender que este viaje tan largo, aún 

apenas cuenta con 4 meses de edad. Aixa Ixchel ya está 
más grande, tiene un año y cuatro meses y puede resistir el 
viaje. Veremos lo que sucede.

He comenzado a cambiar los cinco mil lempiras, valor 
de mi casa en Olanchito y vendida hace siete meses a 
mi amigo Domingo Urbina Rosales. Se bien que es una 
venta bastante barata, pero lo he hecho en aras de nuestra 
antigua amistad y, antes de venderla a otro, mejor a él que, 
con grandes esfuerzos personales, ha venido elevándose 
económicamente ayudado por su abnegada compañera 
Argelia Sabe y teniendo aún el calor del cariño de su 
madre Tilde (Matilde Urbina, vieja amiga de mi madre 

cuatrocientos, fruto de mi trabajo y de la venta de mis 
últimos libros.

17 de abril
Para nuestro viaje ya tenemos los pasaportes con 

las correspondientes visas de México y de Francia. El 

como responsable de su hermano. Arminda va con su 
pasaporte argentino y necesita visa francesa. Hoy por la 
tarde fui a recoger los pasajes. Viajaremos por Air France. 
Están extendidos de Tegucigalpa a Zúrich.

conversado con los compañeros Mario Morales y 
Alejandro Arias sobre el trabajo. Lo único qué hacer, es 
trasladarse a Praga donde está la redacción de la revista 
y ya me esperan con el trabajo. Parece que voy un poco 
retrasado.

Estamos muy apurados en los arreglos. Para mí es ya la 
cuarta vez que me toca emprender la marcha, deshacerme 
de mis pocos haberes que no se pueden llevar. Pero, al 

menos, esta vez no salgo obligado como cuando me fui 
de Honduras a Guatemala y de Guatemala a la Argentina. 
No he podido ir a recoger el dinero de mis libros puestos 
en venta. Quedan ejemplares en las librerías “El Sol”, 
“La Selecta”, “Molino”, “Panamericana”, donde Matías 

Pedro Sula. Los últimos 300 ejemplares de Los brujos de 
Ilamatepeque los he bajado al portón de la entrada de la 
casa de doña Lacha, donde vivimos, para que los recoja 
Mario Sosa.

Me he despedido de amigos como Francisco Sánchez 

En Relaciones Exteriores he estado con Mario Sosa 
conversando con el licenciado Andrés Alvarado Puerto, 
quien, en su carácter de ministro de Relaciones Exteriores, 
está interesado en hacer llegar a los países socialistas 
los documentos que acreditan nuestra soberanía sobre el 
territorio de La Mosquitia, que actualmente está en litigio 

materiales de índole histórico. El objetivo es plausible y 
yo llevo estos materiales con mucho gusto. Además, es 

de nuestro partido. Alvarado Puerto, con todo y su buena 
amistad para los gringos y su origen de clase, se ha 
mostrado amigo de nosotros. Y es que esa amistad no es 

mismo pueblo, estuvimos en el exilio juntos en Guatemala 

Sigo trabajando en el programa de radio, a las seis de 
la mañana en colaboración con Figueroa Rush y Mario 
Hernán Ramírez. Yo me he encargado de los editoriales 
y los grabamos en la noche para ser pasados en cinta 
magnetofónica al día siguiente por la mañana.

19 de abril
Hoy es víspera de nuestro viaje. De manera que se 

acerca la hora de partir me siento más emocionado, pero 
es una emoción distinta, no con nostalgia ni tristeza como 
en otras oportunidades sino con alegría y, no es para 

allá por temporada larga!
En este día, domingo, Arminda hizo un asado como 

despedida. Fue en la tarde y asistieron varios amigos: 

en cuyo tercer piso residimos y allí hicimos el asado, 
Salvador Turcios h., actual director de El Pueblo, vocero 
del Partido Liberal, Matías Funes y José María Espinoza, 
del mismo diario, Jorge Figueroa Rush y Mario Hernán 
Ramírez del programa “Radio Independencia”, y la novia 
de Figueroa.

Hemos pasado muy contentos, en agradable comer 
y beber. Después salimos de casa y fuimos a la calle a 
continuar la despedida. Encontramos al periodista Óscar 
Orlando Bonilla, que, quien sabe por qué se encuentra un 
tanto disgustado hoy conmigo; como no le invitamos a 
ir con nosotros pues estaba muy ebrio, se sintió molesto. 

casa.
Poco después llegaron los compañeros del Sindicato 

comisión de mujeres encabezada por la compañera 

los compañeros Pachán, Florindo, y las muchachas de 
una célula. La esposa de Pineda. Esta, a ruego mío, bailó 
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un sique para poder tener una idea mejor del baile típico 
nuestro que yo desconozco. Pasamos un rato alegres. 
Distribuí libros, novelas y textos entre los compañeros 
pues no podré llevarlos y a ellos les serán muy útiles.

Nos acostamos muy tarde de la noche pues tenemos que 
dejar todo más o menos listo para el viaje mañana a la una 
de la tarde. He escrito varias cartas: a Domingo Urbina y 
María Cristina Moncada en Olanchito. A Francisca Zavala, 
Silvia y Joaquín (Amador) Mayorga en Ceiba. Las pondré 
mañana al correo. Dejaremos donde Arnulfo algunas cosas 
de las que es imposible llevar. Únicamente tenemos para 
sesenta kilos.

Esta es nuestra última noche en Tegucigalpa. ¿Hasta 
cuándo retornaremos a ella y en qué condiciones? Ni 
siquiera lo podría predecir porque el futuro es un enigma. 
Partimos dejando en el país más o menos un gobierno 
liberal que da ciertas libertades, pero que, debido a los 
compromisos con el imperialismo (recuérdese el llamado 
“Pacto de Agua Azul” de 1957) no podrán resolver los 
problemas de nuestro pueblo y, en cambio, es de esperar 
un giro más hacia la derecha. El “veranito” de libertad, no 
creo que se prolongue demasiado tiempo: el imperialismo 
no puede permitírselo a sus socios liberales. Claro está 
que, si Villeda Morales quisiera realizar su programa y 

apoyarse en el pueblo, pero él (y este es su fracaso), en 

yanqui y en los militares a quienes ha reconocido cierto 
grado de autonomía. Si Villeda Morales fuese un hombre 

cometiendo en contra suyo y de su partido, pero él es 
inteligente y lo que hace es de manera consciente. Ojalá 
que mis temores de que lo boten con un golpe de Estado, 
no se realicen. Yo creo que los liberales con los militares 
están creando cuervos.

Dejaré en poder de mi hermano aquellos asuntos que 
no puedo llevar. Muebles, papeles, algunas obras inéditas, 
una maquinita de escribir ya vieja y descompuesta. Cama, 
cuna, armario, mesas. Es una lástima que para el día de 
mi viaje no se encuentre aquí Arnulfo, pues ha ido a San 
Pedro Sula en asuntos de su trabajo bancario. Puedo 
decir que hoy, es Nulfo, el único de mis hermanos que 
se encuentra más cercano y aún cuando no sustenta mis 
ideas, es tolerante y comprensivo.

¡Última noche en Tegucigalpa! Desde el tercer piso 
de nuestra vivienda veo la ciudad, con sus cerros, su 
iluminación y los gritos de las gentes que, en los bares 
de la esquina, trasnochan pegados al alcohol. Quizá si 
mi viaje fuera solo, si no fuesen conmigo mi mujer y mis 
hijos, esta noche me sentiría terriblemente emocionado, 
pero como voy con toda mi familia, mi emoción tiene 
más de cerebral que de sentimental. Comprendo que es 
un viraje decisivo en mi vida y en la de los míos porque 

haber vivido en un país socialista si en Honduras, como 
supongo, seguirá entonces dominando el imperialismo. 
Cierto que la revolución cubana es una esperanza y que 
puede ayudar en mucho para la democratización de 
nuestro país, pero no creo que esto haga cambiar las cosas.

De todos modos, aún cuando la consecuencia de mi 
actitud de irme a trabajar al socialismo tenga en el futuro 
consecuencias dolorosas para mí y quizá para mi Arminda 
y nuestros niños, estamos de acuerdo con ella en que es 
justa nuestra determinación. Digan lo que digan, piensen 
lo que piensen, hagan lo que hagan nuestros adversarios, 
no importa. Nos vamos hoy para regresar cuando la vida 
lo disponga, posiblemente dentro de dos o tres años, 
cuando Aixa tenga cuatro y Carlitos tres.

Quisiera saber lo que dirán mis hermanas cuando 
sepan, pues lo va a saber más tarde, que me encuentro en 
Checoslovaquia. No les extrañará porque saben cuáles 
son mis principios. Les extrañará sin duda que vaya con 
toda la familia. A mi regreso veremos lo que han pensado. 
Para Arminda, sería una mayor felicidad, si este viaje 
fuese hacia Argentina, a su Córdoba, y es natural porque 
allá tiene a sus padres y sus hermanos, a sus compañeras 
y a sus amistades. Ha de sentir ella lo mismo que sentía 
yo, cuando estando en Argentina, anhelaba regresar a mi 
patria, porque, tierra como la patria no hay ninguna. ¡Qué 
curiosa es la vida de las personas! Uno sabe dónde nace, 
pero no dónde va a morir. Uno sabe únicamente lo que va 

uno y vista por uno. ¿Cómo podía imaginarme yo cuando 
salí para Argentina de Guatemala, que allá encontraría 
esta mujer que se llama Arminda Regina para desposarla? 
¿Cómo podía ella imaginarse siquiera que un día llegaría 
un desconocido de muy lejos para entrar en su corazón y 
en su vida, trastornar su normal desarrollo de trabajo de 
enfermera, tomar un avión y venir, también lejos, a tener 
dos hijos y, un día inesperado, con ellos a cuestas dejar 
Tegucigalpa y salir hacia el mundo, para ella desconocido, 
del socialismo? ¡Esto es la vida, este es el misterio del 
futuro de dos seres como nosotros!

Mañana diremos nuestro adiós a Tegucigalpa, a mi 
Honduras querida, a mi pueblo sojuzgado. Pero, no será 
un adiós para siempre sino, un ¡Hasta luego, patria!, 
porque volveré, volveremos los que hoy marchamos, más 

mío y que jamás, ¡jamas! podré cambiar por ningún otro.

Nuestra última noche, domingo 19 de abril de 1959.

México, DF, 20 de abril
Ha sido este día de múltiples emociones. Escribo en 

un amplio cuarto del hotel Isabel la Católica. Tenemos 
dos camas. Aixa Ixchel y Carlos Raúl duermen y, después 
de conversar con Arminda, escribo estos apuntes en mi 
diario. Reconstruyo el día.

Nos levantamos muy temprano en Tegucigalpa. Salí 
en busca de un camión para trasladar los muebles a casa 
de Arnulfo en la Calle de Atrás como la llaman. Es todo 
un desparpajo. Unas cosas se han vendido, otras se han 
regalado. La muchacha sirvienta, María, viene a su último 
día. Le hemos pagado su salario y Arminda le ha regalado 
algunas cosas. El compañero A. Pineda vino a ayudarme 
desde temprano. A él le dejo varias cosas. Un radio 
grande, libros para vender. Papeles. Nos costó mucho 

hizo.
Rápidamente llevé esas cosas a la casa de Arnulfo. Está 

allí solamente su esposa Tona con los niños. Metimos los 
muebles y regresé ya habiéndome despedido. Quise ir a 
poner las cartas y, ¡sorpresa!, las llevaba en el bolsillo 
del pantalón y ahora ya no las tenía. ¡Se perdieron y todo 
por no irlas a poner temprano habiendo pasado cerca del 
correo cuando fui en busca del camión! No hay tiempo 

para hacer otras.
Al pesar mis valijas he tenido que sacar algunas cosas 

(libros) porque pesaban mucho más de los sesenta kilos. 
No quiero pagar exceso. Todo lo hicimos corriendo con 
Pineda. Ventura y Alvaradito llegaron a despedirse. Al 
primero dejo el apartado postal 579. Era el mediodía y 
debíamos partir al aeropuerto Toncontín. Hubo lágrimas 
a la salida de parte de Arminda. Al aeropuerto nos fueron 
a despedir Mario Sosa, Salvador Turcios y José María 
Espinoza. ¡Grandes amigos! Doña Lacha y María fueron 
también. Arminda se puso su traje blanco. Parecía una 
novia, aunque lo blanco es lo menos propicio para viajar. 

Chema fue hasta la escala del avión. Por teléfono se 
despidió de mí aquella muchacha de la juventud liberal 
que vive donde Salvador. 

Salimos de Toncontín a la 1:45 en avión de Taca 

Estaba efectivamente emocionado cuando partió el avión. 
A los hijos en nada afectó el vuelo. Hicimos escala en 
San Salvador, en el aeropuerto de Ilopango. Ya habíamos 
estado con Arminda en mayo del 57 cuando veníamos 
de Buenos Aires. Ahora estuvimos una hora, aquella vez 
estuvimos más y fuimos a conocer la ciudad y sacamos 
fotos. Hemos dejado nuestro álbum en casa de Arnulfo.

Continuamos el vuelo después de cambiar avión. 
Llegamos al aeropuerto La Aurora en Guatemala y 
permanecimos 25 minutos. No bajamos. Un día de 
septiembre de 1954, cuando tenía tres meses de gobernar 
el coronel Carlos Castillo Armas, de este mismo puerto 
salimos los exilados que íbamos hacia la Argentina 
llevados en avión por el gobierno de Perón. ¡Cuántas cosas 
han sucedido en mi vida en estos cinco años! ¡Y cuántas 
en la política de este bello país que es Guatemala, tierra 
que es como mi segunda patria! ¡Ya el traidor Castillo 
Armas no existe, pero no existe tampoco la democracia 
destrozada en aquel año 54! Allí en ese aeropuerto 
nos despidió la policía reaccionaria, allí me quitaron 
periódicos y trabajos literarios que yo llevaba conmigo.

Cosas curiosas: el 9 de septiembre de 1952 yo salí 
de este aeropuerto con rumbo a China Popular y un 9 
de septiembre de 1954 salí deportado hacia el sur del 
continente. A este mismo lugar llegué en enero de 1949, 
procedente de Costa Rica después de la triste aventura 
de los exilados hondureños anticariístas en la Legión del 
Caribe.

Aquí en Guatemala viví, de 1947 (julio) a 1954 
(septiembre). Aquí dejé algo impalpable de mi juventud, 
de mis sueños, de mis energías.

Llegamos a México a las 6:30. En el aeropuerto 
dejamos el equipaje y con los maletines fuimos a la 
ciudad. Traía la dirección del Lic. Daniel Canales Palencia 
y allá fuimos en taxi. Solamente estaba su esposa a quien 

y poco después nos llevó al hotel, es decir, nos trajo al 
Isabel la Católica. Aquí dejamos a Arminda con los niños 
que ya estaban muy cansados y dormían. Con el licenciado 
fuimos a buscar al pintor Álvaro Canales, hermano suyo, 
en Zarco 19-37. No estaba y tuvimos que esperarle.

La esposa y los hijos nos recibieron. Es vivienda de 
artista, un tanto con el típico desorden de los pintores que 
luchan a brazo partido en una sociedad hostil. Tiene una 
niña enferma. A la medianoche llegó Álvaro. Yo no le 
conocía como tampoco a Daniel. Solamente por cartas. 
Ambos son de San Pedro Sula. Ya el licenciado está 
aclimatado en México. No volverá a Honduras de no ser 
cuando triunfe le revolución. Es la impresión que tengo 
debido a su vida y trabajo, a su familia que es mexicana. 
No parece feliz el licenciado y tiene sus razones para no 

ideas, un gran profesor de secundaria.
Álvaro está joven. Dinámico. Se comprometió a venir 

mañana para llevarme a dar algunas vueltas y a arreglar la 
continuación del viaje. Vino a dejarme al hotel porque él 
vive cerca. Este ha sido un día muy agitado. Arminda ha 
recordado a Córdoba y Buenos Aires y hasta la gente se 
le parece a la suya. Lástima que no podamos pasar mucho 
debido a los niños. Mañana irá a casa de Canales Palencia 
para no estar sola y podrá preparar la leche para los hijos. 
Ahora duermen todos. Es muy tarde y solamente se oye el 
rumor peculiar de las grandes ciudades.
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

BUFETE O.D.B.S 
SOLUCIONES JURIDICAS
Expertos en Derecho: 
Civil, Mercantil, Laboral, 
Familia, Recuperación 
de Créditos en Mora, 
Cobros, Extrajudicial y 
Judicial Notario.  Adjunto 
contáctanos 3168-8808.

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclis-
tas, bodegueros, recep-
cionistas,
impulsadoras, bachille-
res, peritos, guardias, 
meseros, cajeras, aten-
ción al cliente, adminis-
tradores, bomberos, re-
partidores. 2220-0036, 
3287-4556.

APARTAMENTO
Se alquila para soltero, 
consta: Sala, comedor, 
cocineta, dormitorio, 
área de lavandería, Col. 
La Campaña. Informa-
ción Cel. 9811-2183.

RENTO 
APARTAMENTO

Col.Hato de Enmedio, 
para persona soltera o 
pareja sin niños. Incluye 
agua. Cel. 3291-4607.

HABITACIONES
Se alquila, servicios pú-
blicos y cable TV
incluidos, en Colonia 
Las Colinas.
Información 9940-9057.

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.

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

San Pedro Sula, 
2da. Etapa consta 
de: 3 cuartos, sala, 1 
baño, comedor, coci-
na, estacionamiento 
2 vehículos, patio. 
Valor Lps 950.000.00 
negociable.
9438-4285, 9559-
7870.

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.

NECESITO
 2 ESTILISTAS

Para trabajar de inme-
diato, con experiencia, 
disponibilidad de hora-
rio, buena presentación 
y puntualidad. Intere-
sadas llamen al 9649-
5561.

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

Requiere Maestro Bilin-
güe para Básica. Enviar 
hoja de vida al correo 
electrónico: mundoro-
sa14@gmail.com Tels: 
2234-6768, 8732-5707.

VOLQUETA MACK
Modelo RD 690s, año 
1995
Capacidad 16 m3, 4 
ejes. Cels: 8820-1897 
y 9623-3705.

BICICLETA 
DE CARRERA

Se vende, marca 
VALORE,
SEHWINNAMWEICANA  
de aluminio, 
azul y blanco, como 
nueva, sin uso  LPS. 
12,500.00 negociable. 
Cel. 9854-0266.  Col. La 
Rosa.
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ESPAÑA (AFP). El Real 
Madrid de Carlo Ancelotti ganó 
su 35º título de campeón de 
España de fútbol de su historia, 
tras golear 4-0 al Espanyol a 
cuatro jornadas para el final 
de LaLiga, lo que hace que el 
técnico italiano sea además el 
primer entrenador en ganar las 
cinco grandes ligas europeas. 
El Madrid quedó con nueve 
títulos de liga más que el Barce-
lona, su máximo rival. (HN)

El final de las vueltas regulares del 
torneo Clausura de la Liga Na-
cional tuvo cierre vibrante y con 
muchos goles, donde los clubes 

Real España y Olimpia finalizaron primero 
y segundo respectivamente y avanzaron 
de forma directa a la fase de semifinal.

Los punteros terminaron de forma 
inesperada, los aurinegros goleados y per-
diendo su invicto de 13 juegos y los blan-
cos remontados en La Ceiba.

Por su parte Victoria, Motagua, Vida y 
Marathón con sus triunfos lograron me-
terse a la fase de repechaje y buscarán por 
la vía más larga su boleto a la liguilla.

En la repesca Victoria se medirán a 
Marathón; mientras que Motagua lo hará 
ante Vida.

Los equipos que quedaron fueron de 
competencia Honduras de El Progreso, 
Real Sociedad y Lobos, mientras que 
Platense se despidió de la liga al perder la 
categoría 

SORPRESA 
En Puerto Cortés el Vida dio la sorpresa 

de fecha, al golear 4-1 al Real España y 
quitarle el largo e histórico invicto de 13 
juegos. Los goles ceibeños los hicieron, 
Juan P. Montes (7’), Marvin Bernárdez 
(27’), Sebastián Espinazo (87’) y Patrick 
Ferreira, mientras que el descuento lo hizo 
Getsel Montes.   

REMONTADA
Victoria tuvo un cierre increíble, re-

montado un 2-0 a Olimpia y demostrando 
que llega fuerte a la fase final. Los “leones” 
se pusieron a ganar con un doblete de 
Yustin Arboleda (3’ y 6’), pero los pupilos 
de Salomón Nazar ganaron con tantos de 
Yaudel Lahera (24), Damin Ramírez (54’) y 
Óscar Suazo (57’).

DE PANZA
Marathón se metió a la repesca con una 

sufrida victoria sobre Lobos de la UPN 
en la ciudad de Danlí, Allans Vargas abrió 
el marcador (55’) para los sampedranos, 
Rembrandt Flores empató para los uni-
versitarios y Edwin Solano a los (85’) dio 
el triunfo para los dirigidos por Manuel 
Keoseián que por diferencia de goles 
pasaron al empatar con 23 puntos con los 
progreseños.

NO AJUSTÓ
Honduras de El Progreso luchó hasta 

el final por su boleto y no pudo pese a su 
gane de 3-1 ante el descendido Platense. 
Cristian Sacaza (14’), Selvin Guevara (32’) 
y Giovanny Martínez (82’), dieron el gane 
a los progreseños, el descuento para los 
porteños lo hizo             Luis Ojeada (93’).

GOLEADA
En el partido que cerró la jornada y 

que inició con retraso por falta de fluido 
eléctrico en el estadio Nacional, Motagua 
arrolló a la Real Sociedad.   

La goleada de los azules inició con un 
autogol de Yeer Gutiérrez (15’) y luego 
Denil Maldonado (36’), Roberto Moreira 
(57’), Carlos Mejía (60’), Josué Villafranca 
(68’) y Ángel Tejeda (79’), aportaron para 
demostrar el ascenso deportivo de las 
“águilas”. (HN)

REAL MADRID LOGRA
SU TÍTULO 35 DE LIGAMÁS

EN CIERRE DE LAS VUELTAS

FIN DEL INVICTO AURINEGRO
Y DEFINIDOS LOS CRUCES

TABLA CLAUSURA 2021-2022
EQUIPOS         JJ         JG        JE          JP            GF          GC         DIF    PTS
REAL ESPAÑA  18 12 1 5 35 22 +13 37
OLIMPIA  18 10 2 6 31 15 +16 32
VICTORIA  18 10 2 6 31 19 +12 32
MOTAGUA  18 7 4 6 25 16 +9 28
VIDA  18 7 4 7 26 26 0 25
MARATHÓN  18 7 2 9 24 25 -1 23
HONDURAS  18 6 5 7 26 29 -3 23
PLATENSE  18 6 5 7 13 20 -7 23
REAL SOCIEDAD  18 5 2 11 19 42 -23 17
UPMFM  18 4 3 11 16 32 -16 15

TABLA ACUMULADA 
EQUIPOS  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
REAL ESPAÑA  36 23 6 7 66 36 +30 75
OLIMPIA  36 20 7 9 66 29 +37 64
MOTAGUA  36 18 9 9 61 35 +26 63
VIDA  36 17 10 9 56 43 +13 61
MARATHÓN  36 15 5 16 48 41 +7 50
VICTORIA  36 14 4 18 41 51 -10 46
UPNFM  36 11 9 16 44 53 -9 42
HONDURAS PRO  36 10 8 18 45 60 -15 38
REAL SOCIEDAD  36 9 6 21 39 83 -44 33
PLATENSE  36 7 7 22 32 65 -33 29

REPECHAJES IDA (FECHAS POR CONFIRMAR)
MARATHÓN - VICTORIA
VIDA - MOTAGUA
REPECHAJES VUELTA (FECHAS POR CONFIRMAR)
VICTORIA - MARATHÓN

REPECHAJES IDA (FECHAS POR CONFIRMAR)
MARATHÓN - VICTORIA
VIDA - MOTAGUA
REPECHAJES VUELTA (FECHAS POR CONFIRMAR)
VICTORIA -  MARATHÓN
MOTAGUA - VIDA 

RESULTADOS
REAL ESPAÑA 1-4 VIDA
VICTORIA 3-2 OLIMPIA
LOBOS 1-2 MARATHÓN
HONDURAS P. 3-1 PLATENSE
MOTAGUA 6-0 REAL SOCIEDAD
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MADRID HIZO FIESTA EN CIBELES
ESPAÑA (EFE). El Real Madrid, 

que no pudo celebrar hace dos 
campañas la consecución de LaLiga 
Santander a causa de la COVID-19, 
se reencontró con la diosa Cibeles 
para celebrar por fin junto a su afi-
ción, esta vez su trigésimo quinto 
título en el torneo de la regularidad 
y, de paso, a convencerse en con-
junto de remontar el próximo miér-
coles al Manchester City y alcanzar 
la final de la Liga de Campeones.

Todo estuvo esta vez a favor de 
la celebración. El equipo de Carlo 
Ancelotti necesitaba un punto. 
Lo logró sobrado, con goleada al 
Espanyol. El clima acompañaba y 
la hora del encuentro era más que 
adecuada para posteriormente 
tener tiempo para encontrarse con 
la afición y con la familia, compa-
ñeros y amigos para festejar con 
mesura.

En el Bernabéu se festejó por 
todo lo alto el trigésimo quinto tí-
tulo de liga, con la afición y con las 
familias. Pero también había ganas 
de volver a Cibeles, donde no se 
iba desde hace cuatro años a causa 
de la pandemia. (HN) Parte de la fiesta que hizo el Real Madrid por su título 35.

CITY LIDERA LA PREMIER
LONDRES (EFE). El Man-

chester City, con rotaciones en 
su once inicial, sacó adelante la 
visita a Elland Road donde goleó 
al Leeds (0-4) para recuperar 
el liderato de la Premier que 
momentáneamente le arrebató 
el Liverpool, antes de visitar el 
miércoles el Santiago Bernabeu 
para enfrentarse al Real Madrid.

Los de Guardiola ganaron con 
goles de Rodri (13), Nathan Aké 
(54), Gabriel Jesús (78) y Fer-
nandinho (90+3) completaron la 
goleada.

Con el triunfo el City man-

tiene el punto de ventaja con el 
Liverpool que previamente ven-
ció a domicilio al Newcastle (0-
1), a falta de cuatro fechas para 
el cierre de la competición. 

En la lucha por evitar el des-
censo, Norwich ya matemática-
mente descendido al perder 2-0 
con el Aston Villa. En otro de 
los partidos clave de la jornada 
en la lucha por el descenso, el 
Burnley (16º) remontó ante el 
Watford (19º) para vencer 2-1 un 
partido que puede ser clave en 
la lucha por evitar el descenso. 
(HN)

Manchester City jugó con suplentes pensando en las semis ante el 
Real Madrid. 

NÁPOLES ASEGURA CHAMPIONS
El Nápoles aseguró su presen-

cia en la próxima Liga de Cam-
peones tras golear al Sassuolo 
6-1 en el estadio Diego Mara-
dona, durante la 35ª jornada de 
Serie A.

A tres jornadas para el final, 
los napolitanos son terceros 
con 70 puntos, con 11 de ventaja 
sobre el Lazio (5ª), que ganó 4-3 
a la Spezia, y con 12 de margen 
sobre la Roma (6ª), que recibe al 
Bolonia el domingo. Incluso si la 

Roma de José Mourinho ganara 
todos los partidos, la diferencia 
de goles es muy favorable al 
Nápoles.

En el otro partido de la jor-
nada, el Cagliari (17º) complicó 
su permanencia después de per-
der en casa 2-1 contra el Hellas 
Verona (9º), Sampdoria venció 
1-0 a la Génova y Spezia cayo de 
local 4-3 con Lazio. Hoy juegan 
Juventus - Unione Venezia y 
Empoli – Torino. (HN)

Nápoles son tercer en Italia.

MARCELO 
HISTÓRICO 

MADRID (EFE). Aún no es 
oficial su adiós, pero solo falta 
por conocer si Marcelo colgará 
las botas a final de temporada 
o elegirá un nuevo destino para 
cerrar una carrera de éxito. Con 
la conquista de LaLiga Santander, 
su sexta y 35 del Real Madrid, 
entró en la historia con letras de 
oro al convertirse en el futbolista 
con más títulos del club blanco. El 
brasileño Marcelo, con el doblete 
conseguido por el momento en la 
presente campaña, superó los 23 
título de Paco Gento. (HN) 

FALLECE AGENTE DE 
‘IBRA’ Y HAALAND

ITALIA (AFP). El conocido 
representante de futbolistas italo-
neerlandés Mino Raiola, que ges-
tionaba entre otros los intereses 
de Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba 
y Erling Haaland, falleció a los 
54 años, por una enfermedad no 
especificada anunció su familia. 
“Con una tristeza infinita anun-
ciamos la muerte del agente de 
jugadores más bondadoso y genial 
que haya existido”, escribió su 
familia. (HN)

ZENIT LOGRA
EL “TETRA”

MOSCÚ (EFE). El Zenit San 
Petersburgo se alzó con su cuarta 
liga rusa consecutiva al derrotar 
al Lokomotiv Moscú (3-1) a falta 
de tres jornadas para el final del 
campeonato. El Lokomotiv se ade-
lantó en el minuto 4 por medio 
de Kerk, pero el equipo dirigido 
por Serguéi Semak remontó en 
la primera parte con goles de los 
rusos Serguéyev y Mostovó y el 
brasileño Malcom.(HN)



UCRANIA ACUSA A 
RUSIA DE ROBAR 
TONELADAS DE 
CEREAL
KIEV (EFE). El gobier-
no ucraniano acusó 
el sábado a Rusia de 
“robar” cientos de miles 
de toneladas de cereal 
en los territorios ucra-
nianos ocupados por 
fuerzas de Moscú en el 
este y sur del país.

MACRON REFORZARÁ
 LA AYUDA
 MILITAR A UCRANIA
PARÍS (EFE). El 
presidente francés, 
Emmanuel Macron, ase-
guró el sábado en una 
charla telefónica con su 
homólogo ucraniano, 
Volodímir Zelenski, que 
seguirá el refuerzo de la 
ayuda militar destinada 
a la resistencia ucrania-
na frente a la invasión 
rusa, informó el Elíseo.

DIMITE DIPUTADO 
BRITÁNICO QUE
MIRÓ VIDEOS PORNO
LONDRES (AFP). El 
diputado conservador 
británico Neil Parish 
anunció el sábado su 
dimisión tras confesar 
haber mirado videos de 
pornografía durante un 
debate en la Cámara de 
los Comunes, algo de lo 
que le acusaban otros 
parlamentarios.

RUSIA YA 
HA DECIDIDO 
ABANDONAR LA EEI
MOSCÚ (EFE). Rusia ya 
ha decidido abandonar 
la Estación Espacial 
Internacional (EEI), 
pero solo revelará 
la fecha de su salida 
del proyecto un año 
antes, indicó hoy el 
director general de la 
agencia espacial rusa, 
Roscosmos, Dmitri 
Rogozin.

24
horas

PAPA FRANCISCO

CIUDAD DEL VATICANO 
(EFE). El Papa Francisco se discul-
pó ayer con un grupo de fieles por te-
ner que recibirles sentado debido al 
problema que sufre en una pierna y, 
aunque lo consideró una “humilla-
ción”, reconoció que debe obedecer 
a sus médicos.

“Ahora os impartiré la bendición 
y rezaremos juntos para que el Se-
ñor os bendiga a todos. Y luego os 
saludaré, pero hay un problema: es-
ta pierna no está bien, no funciona, y 
el médico me ha pedido que no ca-
mine”, dijo con una sonrisa al térmi-
no de la audiencia con peregrinos de 
Eslovaquia, en el Aula Pablo VI del 
Vaticano.

Y agregó: “A mí me gusta andar, 
pero esta vez debo obedecer al mé-
dico. Por eso os pediré el sacrificio de 
subir las escaleras y os saludaré aquí, 
sentado. Es una humillación, pero la 
ofrezco por vuestro país”.

El pontífice, de 85 años de edad, 
padece un problema en la pierna de-
recha que le dificulta el caminar, ha-
ciéndole cojear, y le impide perma-
necer durante largo rato de pie.

En las últimas semanas ha sus-
pendido su agenda algunos días pa-
ra someterse a pruebas médicas y es-
te problema le obligó a cambiar al-
gunos ritos durante la pasada Sema-
na Santa, como el de la postración 
en la basílica vaticana por el Vier-
nes Santo.

El 25 de febrero la Santa Sede con-
firmó que padecía una gonalgia agu-
da, es decir, un dolor en la rodilla de 
tipo reumático, por lo que se le re-
comendó más reposo, teniendo que 
suspender un viaje a Florencia (nor-
te) e impidiéndole presidir el Miér-
coles de Ceniza.

A principios de abril, durante su 
viaje apostólico a Malta, no pudo ba-
jar las escaleras del avión por prime-
ra vez y recurrió a un elevador.

(LASSERFOTO AFP)

“Mi pierna no está bien, el médico
me ha pedido que no camine”

LA NOTICIA
Angelina Jolie visita Ucrania

La famosa actriz estadounidense Angelina Jolie se encuentra 
en la ciudad de Leópolis “para ayudar a los ucranianos” y 

visitó un centro médico, según informan autoridades.
 (LASSERFOTO AP)

KIEV (AFP). La estrella de Ho-
llywood Angelina Jolie, enviada del Al-
to Comisionado de la ONU para los re-
fugiados, visitó por sorpresa este sába-
do Leópolis, en el oeste de Ucrania, don-
de se la vio hablando con varios despla-
zados. 

“Para nosotros, esta visita fue una 
sorpresa”, escribió el gobernador de la 
región, Maxim Kozytski, en Telegram, 
donde también compartió fotos y vi-
deos de la actriz jugando con niños y 
junto a los voluntarios. 

También visitó en el hospital a los ni-
ños heridos durante el bombardeo de 
la estación de Kramatorsk (este) el 8 de 
abril, atribuido a Rusia, y que dejó más 
de 50 civiles muertos, según el gober-
nador. 

Angelina Jolie habló con ucranianos 
que tuvieron que huir de las zonas de 

combate y con los voluntarios que dan 
ayuda sicológica en la estación de Leó-
polis. 

Hasta ahora, el conflicto ha obligado 
a 5.4 millones de ucranianos a dejar su 
país y más de 7.7 millones huyeron son 
desplazados internos, según una esti-
mación de la ONU. 
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LIMA (AFP). El presidente 
de Perú, Pedro Castillo, debió re-
gresar apresuradamente en au-
tomóvil al país desde Ecuador 
para evitar ser destituido por el 
Congreso, luego de que el mal 
tiempo le impidiera volver en 
avión.

En un país donde los presiden-
tes son removidos con frecuen-
cia, Castillo se arriesgaba a in-
fringir la Constitución si no re-
tornaba a Perú antes de la me-
dianoche del viernes.

A era hora vencía el permiso 
dado por el Parlamento al man-
datario izquierdista para su vi-
sita al vecino a Ecuador, donde 
encabezó un gabinete binacio-
nal con su homólogo Guillermo 
Lasso en la ciudad de Loja, a 264 
km por carretera de la frontera 
peruana.

Sobrepasar el plazo le habría 
dado un pretexto a los oposito-
res que controlan el Legislativo 
para proceder a destituir a Casti-
llo, pues la carta magna peruana 
no contempla excepciones por 
causas meteorológicas.

Como el avión presidencial no 
pudo despegar por el mal tiem-
po, Castillo tuvo que emprender 
en automóvil un trayecto de cin-
co horas para llegar a tiempo a la 
frontera peruana.

Una hora antes de que vencie-
ra el plazo Castillo llegó al pues-
to fronterizo de Tumbes, según 
medios locales, lo que lo libró de 
enfrentar una nueva moción de 
“vacancia presidencial” (desti-
tución), la tercera en sus nueve 
meses en el poder. 

Las mociones de “vacancia” se 
han vuelto costumbre en Perú y 
causaron la caída de los manda-
tarios Pedro Pablo Kuczynski 
(derecha) en 2018 y Martín Víz-
carra (centro) en 2020, lo que 
mantiene al país sumido en la 
inestabilidad. 

Desde diciembre de 2017, los 
legisladores peruanos han pre-
sentado al Congreso seis mocio-
nes de vacancia, dos de ellas con-
tra Castillo.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Fuerzas ucranianas resisten  
avance ruso en el este

JÁRKIV, UCRANIA (AP). Fuer-
zas ucranianas batallaban el sábado 
para frenar un avance ruso para cap-
turar una región industrial en el este, 
junto con el último bastión ucrania-
no en la ciudad sureña de Mariúpol, 
donde combatientes y civiles ocul-
tos bajo una siderúrgica severamente 
dañada sufren condiciones atroces.

La ONU continuaba tratando de 
conseguir una evacuación de civiles 
de la planta de la era soviética y otras 
ruinas de Mariúpol, una ciudad por-
tuaria que Rusia ha tratado de captu-
rar y ha bombardeado intensamente 
desde que invadió Ucrania hace más 
nueve semanas.

Hay hasta 1,000 civiles en la planta 
siderúrgica de Azovstal, de acuerdo 
con las autoridades ucranianas, que 
no han dicho cuántos combatientes 
seguían en la única parte de Mariú-
pol no ocupada por las tropas rusas. 
Rusia dice que unos 2,000 soldados 
ucranianos siguen en la planta.

Video y fotos compartidos con la 
Associated Press por dos mujeres 
ucranianas que dijeron que sus es-
posos estaban entre los combatien-
tes, mostraban a heridos no identifi-
cados con vendaje manchado. Otros 
tenían heridas abiertas o extremida-
des amputadas.

Un personal médico mínimo esta-
ba tratando a al menos 600 heridos, 
dijeron las mujeres, que indicaron 

que sus esposos eran miembros del 
Regimiento Azov de la Guardia Na-
cional. Algunas de las heridas tenían 
gangrena, dijeron.

En el video compartido por las mu-
jeres, los hombres heridos le dicen a 
la cámara que están comiendo una 
vez al día y comparten apenas 1.5 li-
tros de agua entre cuatro. Agregaron 
que los suministros en la planta se es-
tán agotando.

La AP no pudo verificar indepen-
dientemente la fecha y localidad del 
video, que las mujeres dijeron fue 
grabado la semana pasada en los pa-
sillos bajo la planta.

En tanto, el ministro de relaciones 
exteriores de Rusia Serguéi Lavrov 
dijo en una entrevista que los nego-
ciadores rusos y ucranianos hablan 
“casi todos los días”, sin embargo, le 
dijo a la agencia noticiosa estatal chi-
na que “el progreso no ha sido fácil”.

Obtener una imagen completa de 
la batalla que se libra en el este ha sido 
difícil porque los ataques aéreos y de 
artillería vuelven peligrosos los des-
plazamientos de los reporteros por 
la zona. Tanto Ucrania como los re-
beldes prorrusos en la región han im-
plantado estrictas restricciones pa-
ra informar desde zona de combate.

Pero por el momento parece que 
las tropas de Moscú y las fuerzas se-
paratistas han logrado apenas avan-
ces menores.

En Foco
TORMENTA CAUSA 
DAÑOS Y HERIDOS 

EN PARTES DE KANSAS
Un tornado que azotó 

partes de Kansas, 
destruyó o dañó decenas 
de viviendas y otros 
inmuebles, hirió a varias 
personas y dejó a más 
de 6,500 sin electricidad, 
dijeron las autoridades el 
sábado. La gobernadora de 
Kansas Laura Kelly declaró 
el estado de emergencia 
por desastres para las 
áreas más afectadas. 
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Nueva caravana de
migrante se entrega 
TAPACHULA, MÉXICO (EFE). 

La sexta caravana migrante, la terce-
ra formada esta semana, que partió el 
viernes desde la ciudad de mexicana de 
Tapachula, fronteriza con Guatema-
la, llegó a su fin el sábado tras avanzar 
40 kilómetros y entregarse a los agen-
tes del Instituto Nacional de Migración 
(INM) en el municipio de Huixtla.

Desgastados, con hambre, sed y sin 
ánimos para emprender la caminata, 
este grupo de cerca de 300 migrantes 
transitó desde Tapachula hasta Huixt-
la bajo un ardiente asfalto provocado 
por temperaturas superiores a los 36 
grados.

Los migrantes, con incertidumbre y 
temerosos de ser encerrados en una es-
tación migratoria, aceptaron el diálogo 
y la propuesta de entregarse y subir a 
las furgonetas que dispuso el INM pa-
ra su traslado.

Los agentes de migración atendie-
ron a las familias que llevaban niños 
luego de que habían caminado duran-
te viernes y parte del sábado bajo el sol 
y fuertes lluvias.

Este grupo, que partió el viernes des-

de Tapachula, se dividió en el munici-
pio de Huehuetán, luego de caminar 26 
kilómetros.

El primer grupo abordó vehículos 
del servicio público y se dirigió al mu-
nicipio de Huixtla, mientras que res-
to de las personas llegó domo de Hue-
huetán donde pernoctaron hasta este 
fin de semana.

El sábado por la mañana, la carava-
na retomó su camino a las 6:00 horas y 
avanzó a paso lento, seguidos por agen-
tes de la Policía de caminos debido a 
que los migrantes cerraron ambos ca-
rriles de la carretera, provocando un 
caos vial.

Las caravanas de migrantes en la 
frontera sur de México se han vuel-
to imparables, ya que sus integrantes 
buscan salir caminando todos los días 
de Tapachula en busca de otras ofici-
nas de regularización migratoria don-
de puedan obtener sus documentos.

En Tapachula, pequeños grupos de 
migrantes ya se están organizando para 
emprender su salida, solos de manera 
irregular o en caravana, pero siempre 
con la idea de llegar a Estados Unidos.

A AUTORIDADES MEXICANAS 

Presidente evita
su destitución

EN MARIÚPOL

 (LASSERFOTO AFP)

PERÚ

 (LASSERFOTO  AFP)

Pedro Castillo.

Migrantes centroamericanos caminan cerca del municipio de 
Huixtla en el Estado de Chiapas.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO EFE)



Sucesos La Tribuna Domingo 1 de mayo, 2022   19

Capturan por asesinato
a migrante retornado

Un migrante fue detenido tras ser 
retornado de los Estados Unidos por el 
asesinato de un olanchano, durante un 
operativo de la unidad de Interpol de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), en el aeropuerto internacional 
Ramón Villeda Morales, en el munici-
pio de La Lima, Cortés.

El detenido es un comerciante de 31 
años, originario y residente en la aldea 
Las Trojas, Juticalpa, Olancho, quien 
llegó en un vuelo de retornados con 
procedencia de Alexandria, Luisiana, 
Estados Unidos. La captura la forma-
lizó un equipo de la Interpol, con apo-
yo de personal de la Dirección Nacio-
nal de Servicios Policiales Fronterizos 
(DNSPF),

DPI le ejecutó una orden judicial y 
alerta roja internacional emitida por el 
Juzgado de Letras de Juticalpa, Olan-
cho, en fecha 3 de marzo del 2022, por 
suponerlo responsable del asesinato 
de Roger Santiago Cárcamo Cárcamo.

Este hecho se suscitó el pasado 12 de 
diciembre de 2021, en la aldea El Rin-
cón, del municipio de Juticalpa, cuan-
do el sospechoso llegó a la vivienda de 
la víctima y le disparó en repetidas oca-
siones hasta quitarle la vida.

Según las investigaciones, el móvil 
del crimen se originó a raíz de un des-
acuerdo que sostuvo el homicida y la 

El detenido llegó en un vuelo de retornados con procedencia de 
Alexandría, Lousiana, Estados Unidos, hasta el aeropuerto de 
San Pedro Sula.

víctima durante la entrega de un pre-
mio en la celebración de la feria patro-
nal de la aldea El Rincón.

El subcomisario, Cristian Nolasco, 
informó que, “en estos últimos meses 
residía en diferentes estados de los Es-
tados Unidos, se logró hacer intercam-
bio de información y de esta manera 
se trae a nuestro país en un vuelo des-
de Luisiana, hasta el aeropuerto de San 
Pedro Sula”.

“En el evento murieron dos perso-
nas y resultó herida una tercera, en es-

tos hechos comenzaron las investiga-
ciones con el apoyo de otras organiza-
ciones para documentar el caso has-
ta remitir la prueba técnica y científi-
ca para lograr la orden de captura”, in-
dicó Nolasco.

La víctima fungió como coordina-
dor de una feria en Trojes, Juticalpa, 
departamento de Olancho, y por la 
contienda relacionada en un premio 
que se entregaría surgió una disputa 
la cual terminó con los asesinatos con-
sumados.

Más de 46 mil hectáreas de
bosque arrasadas por incendios

El Instituto de Conservación Fo-
restal (ICF), registró hasta ayer 713 
incendios forestales a nivel nacio-
nal, de estos, 131 acontecieron en zo-
nas de microcuencas y 68 en áreas 
protegidas con un alto nivel de de-
gradación en los bosques de Gra-
cias a Dios y en alrededores de la 
capital.

Solo en el departamento de Fran-
cisco Morazán, específicamente en 
el Distrito Central, resultaron afec-
tadas 5,972 hectáreas de bosque, en-
cabezando la zona central con 179 
incendios.

En las labores de protección y 
combate participaron 12,025 per-
sonas como parte de las institucio-
nes del Comité Nacional de Protec-
ción Forestal (Conaprofor), entre 
ellos; Cuerpo de Bomberos, Fuer-
zas Armadas y personal de la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco), y cuadrillas del Institu-
to de Conservación Forestal (ICF).

Los datos del ICF indican que, 
la mayoría de incendios se regis-
tran en bosques de pino, zacateras 
y bosques latifoliados y por último 
en zonas mixtas entre pino y roble. 

En promedio cada año resultan afectadas unas 65 hectáreas 
de bosque a nivel nacional, producto de los incendios 
forestales.

Ultiman a niño y su abuelo
cuando viajaban en bicicleta

Un niño de seis años y su abuelo 
fueron acribillados a balazos la no-
che del pasado viernes, en la comuni-
dad de Agua Caliente, municipio de 
Sabá, en el departamento de Colón.

Según el informe preliminar, las 
víctimas se transportaban en una bi-
cicleta por ese tramo carretero cuan-
do fueron interceptados por crimina-
les, quienes se dieron a la fuga.

Los cuerpos quedaron tirados en 
un matorral, junto a la bicicleta y una 
lámpara que usaban para alumbrarse 
en la oscuridad.

El menor presentaba una herida de 
bala en el lado izquierdo de su cabe-
za, mientras que su abuelo tenía va-
rios impactos de bala. Se desconocen 
los motivos del doble crimen y quié-
nes fueron sus agresores.

Agentes policiales resguardaron la escena del crimen e 
iniciaron las investigaciones para tratar de capturar a los 
responsables.

Encuentran muerto a estadounidense
Un ciudadano de los Estados Uni-

dos fue encontrado muerto en el in-
terior de su vivienda en la zona de El 
Hatillo, capital de Honduras.

El hallazgo se registró en el kiló-
metro siete, hasta donde las autori-
dades llegaron a levantar el cadáver y 
realizar las pesquisas necesarias para 
tratar de esclarecer la muerte.

Según los relatos de los familiares, 
cuando retornaron a la casa, encon-
traron a la víctima en estado delica-
do, por lo que llamaron a las autori-
dades.

El personal de medicina forense 
llegó hasta el lugar para proceder 
con las investigaciones. 

Las autoridades del MP realizan las pesquisas necesarias para 
determinar las causas de muerte del ciudadano estadounidense.

Sobrevive de milagro a asalto en San Pedro Sula
Un guardia de seguridad privada so-

brevive de milagro luego de un asalto en 
su contra en plena vía pública en la colo-
nia Miguel Ángel Pavón, a inmediacio-
nes del segundo anillo periférico en San 
Pedro Sula, ciudad industrial de la zona 

norte de Honduras.
Los criminales interceptaron al cela-

dor que salía de su turno de trabajo para 
despojarlo de sus pertenencias persona-
les. Aparentemente, la víctima se resistió 
y en represalia recibió impactos de bala. 

Personal del Sistema Nacional de 
Emergencias 911 se desplazó de inme-
diato al lugar para prestarle los prime-
ros auxilios al herido y luego trasladarlo 
hasta un centro asistencial.

Los criminales interceptaron 
al celador que salía de su turno 
de trabajo para despojarlo de 
sus pertenencias personales.



20
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 D

om
in

go
 1

 d
e 

m
ay

o,
 2

02
2


