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ANTE OLA ESPECULATIVA

Congelar 38 productos de la
canasta básica piden obreros
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CATRACHO
ARGENTINO
DESIGNADO
EMBAJADOR

El hondureño nacionali-
zado argentino, Pablo Vilas, 
fue designado como embaja-
dor de ese país en Honduras 
en medio de cuestionamien-
tos de la oposición por el ori-
gen del ahora diplomático.

De acuerdo al diario Cla-
rín, Vilas es un militante re-
conocido de los cuadros de 
la vicepresidenta Cristi-
na Fernández de Kirchner, 
quien apadrina su nombra-
miento como parte de su 
plan de controlar el servicio 
exterior de su país.

Vilas es actual diputado 
del Mercosur y el gobierno 
ya pidió las copias de estilo 
para su nuevo cargo en la tie-
rra que lo vio nacer.

El ahora diplomático estu-
vo junto a Cristina en la to-
ma de posesión de la Presi-
denta Xiomara Castro y es 
un reconocido activista del 
movimiento Todos, afín a la 
vicepresidenta y amigo de 
su hijo, Máximo Kirchner, 
quien lidera el movimiento 
La Cámpora, otra facción de 
apoyo a su madre.

Los senadores opositores, 
según el diario argentino, se 
oponían al nombramiento 
precisamente porque nació 
en Honduras y tiene poca ex-
periencia en el mundo de la 
diplomacia. (EG)

24
horas

ÚLTIMA MISA CRISMAL

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez se despidió ayer 
de su cargo como arzobispo de Tegucigalpa durante la 
que ha sido su última misa crismal del Jueves Santos en el 
marco de las actividades de la Semana Santa en la capital. 

En el servicio religioso, celebrado en la basílica menor 
de Suyapa, al oriente de la capital, el líder religioso agra-
deció a los sacerdotes por su amor a la Iglesia y les pidió 
perdón por sus limitaciones como obispo.

“En este momento, teniendo presente que en la Divina 

Providencia es la última misa crismal que presido como 
arzobispo de Tegucigalpa, yo quiero pedirles perdón si 
por mis límites no he sabido responder a lo que tienen de-
recho a esperar de su obispo”, precisó. A punto de cumplir 
80 años, Rodríguez estuvo al frente del arzobispado du-
rante 29 años y conforme a los cánones de la Iglesia pue-
de pedir su retiro desde los 75. Sin embargo, el papa Fran-
cisco ha aceptado la sustitución, pero no el retiro comple-
to de sus funciones como cardenal. (EG)

La infl ación interanual se ubicó 
en 6.96 por ciento, la más 
elevada desde agosto de 2011 
cuando se situó en 7.68 por 
ciento (3.94% a marzo de 2021), 
confi rmó ayer el Banco Central 
de Honduras (BCH).
En marzo de 2022, la variación 
mensual del Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) fue de 0.94 
por ciento, (0.37% en marzo de 
2021), resultado básicamente del 
aumento en el precio de algunos 
alimentos principalmente indus-
trializados, servicio de alquileres, 
combustibles de uso vehicular y 
doméstico; así como en ciertos 
muebles y artículos para el ho-
gar. Entre tanto, la infl ación acu-
mulada alcanzó 2.52 por ciento 
(0.94% doce meses atrás).

zoom 

DATOS

INFLACIÓN
LLEGARÍA A
8% EN 2022

El índice inflaciona-
rio podría situarse en 
8 por ciento a finales 
del 2022, estimó el ex 
vicemistro de Industria 
y Comercio, Juan José 
Cruz. “En la medida en 
que la situación adversa 
se prologue, la econo-
mía de las familias se 
verá afectada. Hay que 
profundizar en el análi-
sis de la inflación y sus 
repercusiones sobre la 
población que vive en la 
pobreza”, expuso.

AGUA POTABLE
SE PIERDE POR
TUBERÍA MALA

Un 30 por ciento de 
la pérdida de agua se 
debe a tuberías dañadas 
lamentó el titular de 
la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central 
(AMDC), Jorge Aldana. 
El edil pidió a la pobla-
ción reportar las tube-
rías dañadas para su 
inmediata reparación a 
los teléfonos 2227-4070, 
2227-4430 y 2227-4073.

SUBEN PRECIOS
EN RECREACIÓN
Y LA CULTURA

En marzo pasado el 
incremento mensual en 
la recreación y la cultura 
fue de 1.83 por ciento, 
entre los productos 
cuyo precio aumentó 
destacan: la entrada a 
los estadios de fútbol, 
periódicos, televisor, las 
cuotas de televisión por 
cable, plantas ornamen-
tales y lápices grafito.

Cardenal Rodríguez se retira
del arzobispado de Tegucigalpa

Pablo Vilas.

Comer alimentos 
de la temporada, 
como el pescado, 
se ha convertido 
en un lujo

Congelar 38 de los 208 productos 
de la canasta básica para frenar la ola 
especulativa de precios por el alza a 
los derivados del petróleo solicitó el 
secretario adjunto de la Central Ge-
neral de Trabajadores (CGT), Benja-
mín Vásquez.

“La actual canasta básica consta de 
208 productos y un promedio de 38 
de estos deben ser congelados”, ex-
puso ante medios de prensa el diri-
gente obrero.

El sindicalista consideró, asimis-
mo, que en estos momentos una fa-
milia requiere de dos salarios míni-
mos (más de 18 mil lempiras) para cu-

brir el costo de los productos esencia-
les en su casa.

“La misma se ha ido tan arriba que 
todos los productos han subido de 
precio y en este caso los más básicos 
como el pan, frijoles, azúcar y huevos 
se han incrementado”, señaló.

En el caso de productos de la tem-
porada, como el pescado, agregó que 
“es un lujo, ya no se pueden comer es-
tos manjares”.

A la vez, denunció que aquí no exis-
te el control de precios porque desde 
hace varios días le están pidiendo a la 
Presidenta Xiomara Castro la exone-
ración de estos productos de consu-
mo popular.

Lamentó que exista una oficina de 
Protección al Consumidor y la Fisca-
lía del Consumidor pero “lo menos 
que hacen es defender al usuario, que 
está pagando precios elevados o que 
ha dejado de consumir los productos 
por su alto costo”. (EG)

Por lo menos 
se necesitan 
dos salarios 
mínimos 
para cubrir 
la canasta 
básica, según 
el dirigente 
sindical.
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Fuerte incendio consume 41
puestos del mercado La Isla

Unos 41 puestos comerciales 
para venta de productos plásti-
cos, alimentos y helados, entre 
otros, quedaron reducidos a ce-
nizas debido a un incendio que se 
desató la madrugada de ayer en el 
mercado de la primera avenida de 
Comayagüela.

Elementos del Cuerpo de Bom-
beros se desplazaron de inmedia-
to para controlar el siniestro cu-
yas causas están por determinar-
se.

Los apagafuegos trataron de 
evitar que se consumieran todos 
los puestos instalados en la zona 
comercial, sin embargo, las llamas 
se extendieron rápidamente debi-
do a lo vulnerable de la madera y 
mercadería.

Las pérdidas económicas son 
considerables para cada uno de 
los locatarios de la zona afecta-
da. Esos negocios eran el único 
sustento que tenían levantado a 
base de préstamos.

Personal de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC), 
en apoyo a los vendedores, reali-
zaron labores de limpieza para re-
mover los escombros en la zona.

A través de la Gerencia de Aseo 
Municipal se enviaron cuadrillas 
de limpieza y dos volquetas para 
retirar el material dañado por el 
fuego. Se estima que durante los 
trabajos de limpieza se retiraron 

Locatarios ubicados en la primera avenida de Comayagüela reportan 
pérdidas materiales millonarias a causa del incendio.

La municipalidad 
realizó labores 
de limpieza en la 
zona afectada.

La ENEE se desplazó para proceder con el mantenimiento del fluido 
eléctrico en la zona.

Vendedores que se quedaron sin mercadería manifestaron entre lágri-
mas que sus negocios eran el único sustento que tenían. 

Único sustento 
de esforzados 
vendedores. 

varias toneladas de desechos.
También se apoyó con recur-

so hídrico para sofocar las llamas 
que permanecían activas la ma-
ñana de ayer.

José Medina, de Aseo Muni-

cipal, expresó que las cuadrillas 
de limpieza se trasladaron des-
de temprano al lugar del sinies-
tro con el fin de brindar apoyo a 
estos comerciantes en el proceso 
de aseo. (XM)



Al término de una conferencia nos gritaron: “Ustedes se 
creen los nuevos intelectuales de derecha”. Entonces sonreímos 
porque la persona que vociferó, no quiso argumentar, ni debatir.

Ante el hecho, recordamos a Enrique Krauze y a Manuel 
F. Ayau, y se nos ocurrió comenzar a identifi car a los líderes 
intelectuales de derecha y así efectuar el primer llamado. 

El proceso ha comenzado con la caracterización de la 
matriz intelectual que defi ne a la sociedad hondureña, en 
consonancia con los procesos de concentración mediática y 
del sector editorial, por un lado, y de circulación digital de las 
intervenciones, por el otro.

Patrick Champagne también ahonda en el proceso que 
denomina “mediatización” del campo intelectual, pero se-
para, según Bourdieu, al intelectual mediático del intelectual 
mediatizado. Según el sociólogo francés, los medios de co-
municación masiva reconocen a quienes son considerados 
“grandes intelectuales” y los mediatizan bajo la lógica de un 
debate presentado como “democrático”, con “pluralidad de 
voces”. Así, la lógica mediática del debate público habilita a 
que el campo periodístico intervenga en defi nir quiénes son 
los intelectuales reconocidos, tal como lo detalla Ezequiel Sa-
ferstein. Es así que, Champagne diferencia a los intelectuales 
mediáticos (fast-thinkers que hacen su carrera por y para los 
medios) de los intelectuales mediatizados, los cuales obtienen 
sus credenciales no solo de los medios, sino también de otros 
espacios (campo académico, cultural y editorial) y los ponen 
en juego en el espacio mediático.

En este sentido, recordé la primera vez que escuché la frase 
“Líderes intelectuales de derecha”. Fue en una disertación his-
tórica que en 2006 brindó Manuel F. Ayau fundador del Centro 
de Estudios Económico-Sociales y de la Universidad Francisco 
Marroquín de Guatemala. En esa conferencia, el doctor Ayau 
hizo una remembranza de los orígenes socialistas del London 
School of Economic (LSE) y de cómo Lenin fue seducido por 

dichas ideas. El éxito pasó por la contratación de profesores 
famosos que no tenían idea del funcionamiento de la economía 
de mercado, pero sí tenían claro que, una manera de difundir 
sus ideales socialistas era ir a las mentes más capaces de la 
sociedad y que de ahí fuesen bajando en cascada. Por tanto, 
el doctor Ayau comprendió que la única forma de contrastar 
eso, era a través de la difusión de la economía de mercado, 
basado en el derecho individual a la libertad y fundamentado 
en los preceptos vertidos por Ludwig von Mises y otros repre-
sentantes de la Escuela Austríaca de Economía.

Por otra parte, la fi gura del doctor Enrique Krauze como 
intelectual, autor y editor, lo ha constituido en una referencia 
dentro del campo intelectual mexicano posicionado, según sus 
pares y sus oponentes, en el espectro del liberalismo, tal como 
lo menciona Talía García Vergara. Aspecto que le ha permitido 
difundir el ideario, constituyéndolo como un empresario cultural, 
dueño de una editorial, productora de libros y audiovisuales 
de divulgación histórica para el gran público. 

Por ende, tanto Ayau, Krauze y otros, entendieron la manera 
de identifi car y atraer a muchos intelectuales y al igual que 
ellos, nosotros también lo estamos comprendiendo. Por esa 
razón resulta indispensable difundir las ideas en el mercado 
de las políticas públicas.

Así que bienvenidos todos. Líderes intelectuales de derecha 
que quieran difundir el conocimiento y que desean publicar 
sus obras con nosotros, en esta empresa intelectual. ¡Este es 
el primer llamado!
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Líderes intelectuales de 
derecha: primer llamado

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

El rocío de la música 
en el paisaje italiano

A Romeo Irías: publicista, cantante, amigo (Q.D.D.G.)

¡Italia! Extraña bota nudista bañada al unísono por el Adriático, 
el Jónico, el Tirreno; país donde leyenda, religión e historia -mares 
también procelosos- han lustrado la cultura milenaria de su pueblo, 
al que un tal abate Royer le atribuía esta expresión laudatoria: “O 
benedetto, o che gusto, piacer di morir” (¡Oh bendición, oh qué 
goce, qué placer para morir!).

La Italia -con esa “la” persistente en la narrativa histórica de 
César Cantú- dio en principio a tres viajeros contumaces: Marco 
Polo, atraído por los misterios de China en tiempos de Qubilay Jan, 
de la dinastía Yuan; Cristóbal Colón, el “descubridor” de América 
-un suceso maravilloso, decía Mark Twain, “aun cuando hubiera 
sido más maravilloso no encontrarla”-, y Américo Vespucio, cuyo 
nombre en femenino lleva encima el Nuevo Mundo por sugerencia 
del alemán Martín Waldssemuller.

Papas, pintores, músicos, artistas, literatos, historiadores, 
políticos, empresarios y, por qué no, capos de la “Cosa Nostra”, 
rutilan en la senda continua del ayer y del presente. Más de 140 
santidades han ocupado la silla pontifi cia. Figuran como diestros 
del pincel: Giotto, Donatello, Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Ticiano, 
Tintoreto, Veronés, Caravaggio, Chirico y otros de buena pinta. 
En los jardines de Euterpe, afl oran con arco, violín y pentagrama: 
Monteverdi, Cavalli, Palestrina, Vivaldi, Albinoni, Boccherini, Scar-
latti, Tartini, Piccini, Donizetti, Verdi, Puccini, Mascagni, Casella, 
Toscanini, Battistelli…, a más de sonores surtidores: Ferrucio, 
Battistini, Pavaroti, Bochelli, Cuzzoni, Bardoni.

Tres sombras fundamentales van y vienen del correo literario: 
Dante, Bocaccio y Petrarca, seguidos de Ariosto, Tasso, Bruno, 
Matastasio, Goldoni, Leopardi, D’Annunzio, Montale, Quasimodo, 
Pavese, Moravia, Pasolini (quien habló de “ese mundo nuestro 
que quita el pan a los pobres y a los poetas la paz”). Un político, 
Maquiavelo; un historiador, Benedetto Croce; un crítico fi losófi co, 
Umberto Eco; un director y una artista de cine, Vittorio de Sica 
y Sophia Loren; un mafi oso, Salvatore Maranzano; un dictador, 
Mussolini.

Extraigo de este inventario a Lucio Antonio Vivaldi (1678-1741), 
clérigo, compositor, violinista, exitoso empresario teatral. El único 
retrato suyo, un dibujo ligero, hecho en Roma cuando tenía 45 años 
de edad, registra un perfi l poco atractivo: cabellera ensortijada, 
nariz con desborde aguileño, mandíbula pronunciada, un conjunto 
caricatural. Venecia, abierta a las actividades mercantiles era, por 
igual, rica en “músicas vividas en su plenitud”. Ciudad costera, 
de góndolas y gondoleros que entonan la barcarola, ofrecía en 
efecto un ambiente en-canta-dor.

“Se canta en las plazas -decía el comediógrafo Goldoni-, en las 
calles y en los canales”. Parecidos términos expresaban Burney, 
un observador inglés: “Si dos personas pasean juntas cogidas 
del brazo, parece que no hablan sino que cantan. En la Plaza de 
San Marcos, un zapatero o un herrero empiezan una canción, a la 
que otras gentes de su clase se les unen con la misma canción”.

Para algunos, Vivaldi se lucía más como violinista que como 
compositor; su virtuosismo -señala el crítico Howard Talbot- se 
manifi esta claramente en su manera de escribir para ese instru-
mento y principalmente en sus conciertos. “Entre el virtuoso y 
la orquesta, encontramos la tensión, la emoción palpitante que 
reclama una acción dramática a la luz de las candilejas”, añade por 
su lado Marc Meunier-Thouret. Quienes gustamos de su música 
percibimos ciertamente su maestría en el arte de la composición. 
“Las cuatro estaciones” arroban sobremanera, y son apenas un 
hilo fi no de su madeja, cifrada en más de 500 conciertos para 
violín y otros para violonchelo, fagot, fl autín, mandolina y viola; un 
haber del que evocamos el Estro armónico y La extravagancia, 
colección de conciertos sobre todo para el ventrudo instrumento 
que dio fama su tocayo y contemporáneo Antonio Stradivari.

¡La primavera ha llegado! El verano, dura estación abrasada 
de sol. El otoño, en que los jóvenes celebran la alegría de una 
buena cosecha. El invierno, cuya lluvia moja a porfía e invita a 
pasar, junto a la lumbre, días felices y tranquilos: he aquí partes 
de los sonetos del afamado grupo de las estaciones. En tanto, 
me sumerjo en la embriaguez inconfundible de su música, en la 
potencia lírica de Vivaldi, popular y conocido asmático veneciano 
quien, al hablar de la vida, expuso en su mensaje: “No se trata 
de hacerla más corta, sino hacer que la diversión haga insensible 
su curso”. En medio de la pertinaz pandemia, su obra ejerce ese 
efecto placentero y denota su inconfundible estética musical.



Carlos G. Cálix

carlosgcalix.com
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de El fi n de la democracia y el último liberal, El modelo de desarrollo 
que La Ceiba necesita y próximamente La Señora Presidenta ¿Una 

solución o un problema?



DUDOSO que lleguen cara-
vanas de turistas de los ve-
cinos países a hacerle com-
pañía a los vacacionistas 
nacionales en su peregrina-

je a los centros de entretenimiento. Lo 
que anuncian --con esta bestial sequía 
de fuentes de trabajo, peor ahora que 
las agonizantes empresas sufrieron otra 
alza de sus costos de operación con el 
incremento al salario mínimo-- es otra 
caravana a la “tierra prometida”. Esta 
Semana Santa, no se calcula la misma 
afluencia de viajeros que en años ante-
riores. Menos éxodo de veraneantes al 
mar, a los balnearios, a los clubes cam-
pestres, a las piscinas y a los centros de 
recreación. Ojalá se sigan observando 
las normas de bioseguridad ya que de lo 
contrario el volcán de contagios volverá 
a hacer erupción. Muchos han decidido 
quedarse en casa. La capital no quedó 
tan desierta. Bueno, sin agua, el térmi-
no “desierto” sustituyámoslo por “deso-
lada”. Muchos se quedaron encerrados 
--sin salir de sus casas-- pendientes que 
echen el agua. Para llenar toneles que 
les duren los próximos 15 días cuando 
--debido a los groseros racionamientos-- 
la vuelvan a echar. 

La esperanza es que la Semana San-
ta permita remontar la fe y el tiempo a 
épocas pasadas. De oración, de implo-
ración, de plegaria honesta, invocando 
la protección divina. A la familia, a los 
vecinos, a los amigos, en fin, a la nación 
entera. Las misas en las iglesias, la ora-
ción en los templos, los actos litúrgicos 
son convocatoria abierta a los fieles. Se 
presume que el asueto fue instituido 
como período de reflexión. Este sería 
el momento de bajar todos los santos 
del cielo implorando salida a las crisis. 
Sí, a la crisis económica que contrae 
los mercados y golpea las actividades 
productivas. Con el encogimiento de 
las fuentes de empleo ¿cuántos com-
patriotas quedan condenados a no en-
contrar o a perder sus trabajos? Pero 
también a la crisis de valores. Tan ur-
gente como lo otro es la restitución del 

bien perdido. Nos referimos a las bue-
nas actitudes, a las conductas virtuosas 
--como el agua de la capital-- escasas 
en la sociedad. ¿Hasta cuándo durará 
el vía crucis presente? ¿Cuándo caerán 
en razón que el país solo se levanta con 
esfuerzo propio? ¿Esta no es ninguna 
Vía Dolorosa --ni historia divina-- para 
esperar un Cirineo que llegue a hacer 
menos pesada la carga? Como decíamos 
ayer. Propicia la semana para repasar 
el tránsito del Hijo de Dios, por la ca-
lle de la antigua Jerusalén, cargando la 
pesada cruz de redención camino a la 
crucifixión. Esta es la santa temporada 
instituida para conmemorar la pasión, 
la muerte y la resurrección del Reden-
tor. Comer el pan con reverente devo-
ción. Pan tostado durante la cuaresma 
en analogía al “cuerpo de Cristo” en la 
eucaristía. 

Quienes no encuentren dicha en com-
pañía de un buen libro --porque perdie-
ron o nunca tuvieron el útil hábito de la 
lectura-- pueden distraerse sintonizan-
do “Los 10 Mandamientos”, “Ben Hur”, 
“La Pasión de Cristo”, “Espartaco”, “El 
Manto Sagrado”, entre otras. La Sema-
na Santa es el reencuentro de los mor-
tales con la bienaventuranza del reino 
celestial. Hoy, más que nunca, cuando 
más necesidad hay de la fe. Cuando más 
se ocupa de Dios. Pedir por la salud y 
el bienestar; sin olvidar que lo prime-
ro es rehacer la esencia interna en lo 
espiritual. El Señor a nadie desampa-
ra. Este es momento propicio de pedir 
por la unidad de la familia hondureña 
después que tanto odio y división se ha 
instigado. Deseando un alto a las pro-
vocaciones malsanas y a los comporta-
mientos ruinosos que conspiran contra 
la reconciliación. Las crisis son oscu-
ridad. Pero nunca perder la confianza 
que al amanecer de otro día alumbrará 
la luz del sol. (Que la Semana Santa y 
la luz del Nazareno, --razona el 
Sismite, ahora que de todos se 
duda y se sospecha de todo-- sea 
la llama que encienda el don de 
la confianza).

EDITORIAL 
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EL REENCUENTRO El difícil camino 
al socialismo

El cambio, de una situación inhumana, a otra más humana, es difícil, 
complicado; y, en algunos casos, imposible. Es muy fácil desmontar lo 
que ha hecho la administración anterior. Lo complicado es, crear las 
instituciones que sostengan al nuevo modelo político, económico y cul-
tural que se desea. Nuestra generación, tuvo la oportunidad de conocer 
de primera mano, estas difi cultades. Seguíamos, con ilusión ingenua, 
el proceso que Fidel Castro había iniciado el 1 de enero de 1959. Los 
guerrilleros triunfantes, que al fi nal se impusieron sobre los otros grupos, 
mucho más capacitados; pero sin un dirigente de masas como Fidel 
Castro, enfrentaron de un día para otro, la tarea de dirigir a una adminis-
tración, sin contar con los cuadros califi cados. Los universitarios y otros 
grupos guerrilleros de las Villas, no fueron vistos con mucha simpatía al 
principio. Pero Fidel Castro, -después de declarar que había que dejar 
las armas- no se mostró intransigente o sectario. Pero no disimuló el 
hecho que no tenía cuadros para las tareas de la economía, especial-
mente. En una reunión, preguntó si había algún economista. El “Che” 
Guevara levantó la mano. Y Fidel le preguntó, ¿tú eres economista? y él 
le respondió: “oí que preguntabas quién era comunista”. Posiblemente 
la anécdota es falsa; pero al fi nal, Castro nombró a Guevara, presidente 
del Banco Nacional de Cuba. El “Che”, se trasladó a trabajar y a dormir 
en su despacho, contratando a los más capaces economistas, para 
que le dieran clases. Por supuesto, entonces no había Google para 
preguntarle qué era el PIB, la balanza comercial, défi cit fi scal, infl ación y 
otros conceptos que manejan los economistas, por lo que al argentino 
tuvo que quemarse las pestañas, con la disciplina de un asmático como 
él, para aprender economía. Y no despidió a nadie, sino hasta que, tuvo 
conocimientos básicos para diferenciar lo útil de lo inútil.

Ahora, nos dicen que hemos dado el primer paso hacia el socialismo 
democrático, solo porque reformularon el presupuesto; y, echaron mano 
de las reservas del Banco Central para fi nanciar el défi cit fi scal. Es bueno 
el optimismo. Da ánimo y crea cohesión y consolida la necesaria unidad. 
Pero no hay que engañarse. El país no tiene ni siquiera la mano de obra 
califi cada para pasar de la maquila de algodón, hacia la otra que, requiere 
la cuarta revolución industrial. Y si no tenemos esa base que es elemental, 
hay que anticipar difi cultades. Castro echó mano de los intelectuales 
competentes que, hasta 1961, le acompañaron. Cuba perdió su masa 
crítica, como Venezuela lo haría después, cuando sustituyó los técnicos 
de PDVSA, por leales al Comandante Chávez; y empezó su lento des-
censo a la igualdad inversa. No hacía el bienestar, sino que en las faldas 
oscuras de la pobreza. Porque se puede retener el poder; pero ese no es 
el problema de la colectividad. Lo que la población espera -excluyendo 
a los de Libre y PSH que, se conforman con un empleo “justo y nece-
sario” para sus expectativas- trabajo remunerado, que no lo puede dar 
el gobierno, sino que una empresa privada, segura y comprometida con 
un régimen amigable, convencida que los resultados al fi nal, generarán 
bienestar, satisfacción para las mayorías y fortaleza para la nación, por 
medio de  una repotenciación de sus instituciones fundamentales y la 
creación de un clima de felicidad, bienestar y seguridad. 

Hasta ahora, es muy poco lo que han hecho para lograr lo anterior. 
Y las experiencias indican que además de difícil pasar de este mercan-
tilismo anticuado que se maneja, -con un capitalismo de compadres-, 
a un capitalismo de economía social de mercado es, sumamente difícil. 
“Ningún país del mundo en donde ha hecho gobierno el socialismo mar-
xista, ha logrado algo más que fracaso en todos los aspectos de la vida, 
particularmente en lo fundamental, como es la economía. Y aquí podría 
ser peor, porque los dirigentes de Libre, estoy seguro, nunca han leído 
nada sobre las diferentes corrientes de la ideología socialista. Son anal-
fabetos políticos, analfabetos funcionales; y en consecuencia ignorantes 
de la Cuarta Revolución Industrial y de todas sus implicaciones”, me dice 
uno de los lectores más experimentados, en el tema que nos ocupa.

No comparto totalmente la desesperanza; pero anticipo las difi cultades. 
Y la mayor, es la falta de capacidad para avanzar hacia el socialismo 
democrático. Google, no basta.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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La guerra en Ucrania ha tenido una extensa cobertura 
en medios informativos internacionales, de igual forma por 
personas particulares que con un celular han filmado su 
desarrollo. Se podrá argumentar  sobre la autenticidad de 
videos con cadáveres o fusilamientos pero no hay duda 
alguna del tremendo daño a infraestructura causado en 
ciudades como Mariúpol, Irpín, Bucha, la misma capital 
Kiev y lo que es peor, las execrables matanzas de hombres, 
mujeres y niños sin vínculo alguno al estamento militar 
ucraniano hechos por la artillería, aviación o barcos rusos. 

En su libro, “Fundamentos de geopolítica”, Duguin 
asegura que Peter N. Savitsky es “el primero y quizás 
único ruso que en todo el sentido de la palabra puede ser 
calificado como geopolítico”. A su vez, Savitsky afirma “el 
espacio medio de Rusia es la base de su identidad histórica. 
No es parte de Europa o una continuación de Asia. Es un 
mundo independiente y una realidad especial, espiritual, 
histórica y geopolítica”. 

Duguin afirma que la formación geopolítica del área es: 
1. Un oeste continental incluyendo Francia y Portugal; 2. 
Un oeste isleño conformado por el Reino Unido y 3. Un 
oeste transatlántico, los Estados Unidos de América. En 
contraposición está Europa Central (Mitteleuropa), con 
naciones del Sacro Imperio Romano, Alemania, antiguas 
naciones Austro-Húngaras, Italia, etc., y Rusia actuando en 
Europa no solo por sí misma sino también por los pueblos 
euroasiáticos del Este. En 2015, Duguin publica la edición 
en inglés del libro “Geopolítica de Rusia”, donde reafirma, 
mediante un relato histórico desde 1917 hasta la fecha del 
escrito, los principios por él expuestos sobre la primacía rusa 
en Eurasia en contraposición a EUA, Francia y Reino Unido. 

¿Es real la influencia de Duguin y otros geopolíticos 
rusos en el pensamiento y accionar del presidente Putin 
y su alto mando militar? El chileno Juan Paulo Iglesias en 
un artículo fechado 27 febrero, 2022, titulado “El libro que 
predijo las guerras de Putin” afirma: “En 1997 el filósofo 
Alexander Duguin publicó Fundamentos de geopolítica en 
el que traza el camino para que Rusia recupere su papel 
dominante en la esfera internacional. Y entre sus recomen-
daciones incluye invadir Georgia, ampliar su presencia en 
el mar Negro, anexar Ucrania, sacar al Reino Unido de la 
UE y dividir a los Estados Unidos. ¿Suena conocido?”. 

Además, cita un artículo de Putin publicado en el sitio 
oficial del Kremlin, julio 2021, y según Iglesias repartido a 
todos los altos mandos del gobierno, donde el gobernante 
ruso sostenía: “No hay argumentos históricos para justi-
ficar la afirmación de que una nación ucraniana separada 
existía antes del periodo soviético: la proclamación de 
una nación ucraniana fue solo el resultado de las acciones 
del Imperio Austro-Húngaro para satisfacer su interés de 
gran potencia”. 

La analista política de Estonia Kadri Liik, en su docu-
mento “Introducción. El pivote ruso hacia Eurasia”, dice: 
“La anexión de Crimea ha destrozado las nociones occi-
dentales sobre Rusia, las motivaciones y limitaciones de su 
comportamiento”, y explica que las acciones rusas pueden 
deberse a dos motivos: 1. Rusia actuó porque la Unión 
Europea falló al registrar una línea roja “natural”, ofreciendo 
un Acuerdo de Asociación a Ucrania y, 2. El presidente 
Putin siempre ha intentado restaurar la Unión Soviética y 
se ha vuelto más expansionista sencillamente porque Rusia 
es finalmente lo suficiente fuerte para actuar”. Así parece 
entonces, la invasión a Ucrania es solo una continuación de 
la guerra contra Georgia, 2008, la creación de la República 
de Osetia del Sur y República de Abjasia, dándole Osetia 
y la anexión de Crimea, un control significativo sobre las 
costas y espacios marítimos del mar Negro.

Si adicional a lo anterior, el esfuerzo bélico de Putin se 
concentrara ahora en la región de Dombás y logra llegar al 
importante puerto de Odesa, estaría aumentando la mitad 
del círculo en las costas del área yendo desde Georgia 
hasta Rumania, dejando a Ucrania sin salida al mar Negro. 

Dice Iglesias: “En este nuevo mapa europeo, la visión 
de Duguin ve a Finlandia como parte integral de Rusia, a 
las repúblicas bálticas de Lituania y Letonia con un estatus 
especial de la esfera rusa y a Estonia como parte de la 
influencia de Alemania”. 

¿Seguirá Putin el mapa de ruta trazado por Duguin? 
Solamente el tiempo y actitud de complacencia u oposi-
ción en naciones con valores democráticos y respeto a 
la integridad territorial e ideológica de los pueblos lo dirá. 

“Fundamentos de 
geopolítica”, en Ucrania

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Hasta pronto 
Florencio Puerto

La parca disfrazada de SARS-CoV-2 blandió su guadaña como CO-
VID-19 y agregó a los millones de fallecidos por la pandemia mundial del 
maldito coronavirus originario de China y enlutó a la familia periodística 
hondureña que hoy pesa menos sin la labor de uno de sus íconos llamado 
en vida Florencio Puerto.

Lo conocí dos meses depués de haber iniciado mi carrera periodística 
el 7 de noviembre de 1970, fecha de aparición en la palestra profesional 
del hoy desaparecido en forma impresa del combativo Diario Tiempo.

Tuvimos un encuentro muy amistoso, yo como reportero y él como 
jefe de información dada su basta experiencia y seriedad en el manejo 
del periodismo informativo, interepretativo y de opinión.

Luego nos volvimos a encontrar en el Diario La Noticia, también ya 
desaparecido, dentro de las mismas funciones él y yo, yo pasé a ACAN-
EFE, donde estuve 16 años como delegado jefe y él siguió desempeñán-
dose como jefe de información en Diario El Heraldo donde yo también 
incursioné y donde me inicié en el periodismo de opinión, siempre bajo 
su circunspecta vigilancia, pasé luego a dar clases en la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras, donde llegué a ser director de la Escuela 
de Periodismo y por invitación del fenecido y gran periodista Amílcar 
Santamaría y Zaldaña que nos llamó a él para ser jefe de información y a 
mí para ser editor metropolitano en Tegucigalpa de un periódico que se 
editaría en San Pedro Sula.

Amílcar, viejo conocedor de los valores periodísticos nacionales logró 
reunir un staff de primera siendo él el director del diario, Wilmer Perez 
Regalado (QEPD) como jefe de redacción, asistido por Edgardo Benitez, 
Florencio Puerto como jefe de información y Luís García Bueno como 
jefe de diagramación, todos ellos en San Pedro Sula, a mí como editor 
metropolitano se me asignó la organización en Tegucigalpa junto al ya 
fallecido Eugenio Castro Claramont, sostuvimos el Diario El Nuevo Día 
durante 8 años.

Durante todo ese tiempo en el que llegué a ser director del mismo, al 
año de haber iniciado nunca tuve ningún altercado de los que son muy 
comunes en el desarrollo del periodismo con Florencio, pues su don de 
gente, su educación y su dedicación lo hacía un profesional exquisito.

Aun lo recuerdo trigueño, regordete y sonriente, pausado en su hablar, 
en tono bajo y firme en sus convicciones de no ocultar nada aun cuando 
ello signifcara algo negativo ni para su persona o para la empresa, pues 
siempre se basó en el principio de que el ser humano conocerá la verdad 
y la verdad lo hará libre.

Florencio fue muy espiritual en su desempeño en un cargo tan delica-
do como jefe de información, siempre se mantuvo alerta a los sucesos 
nacionales e internacionales y su actividad incansable le llevó a obtener 
muchos éxitos profesionales.

Ultimamente Florencio estaba colaborando en Diario El País junto 
a su otro gran amigo y director del mismo Adán Elvir Flores con quien 
tambien soy contemporáneo en edad pero él me lleva algunos años 
más de experiencia en el ejercicio, fuimos compañeros en la Escuela de 
Varones Lempira donde su padre Horacio Elvir Rojas (QEPD) era director.

Casi terminando la secundaria Adán comenzó su incursión en el pe-
riodismo nacional en el desaparecido Diario El Pueblo, órgano oficial del 
Partido Liberal de Honduras, llegando a ser jefe de redacción del mismo.

Yo tuve la oportunidad de ser director de Diario El Pueblo, haciéndolo 
a full color y dos en uno pues arropó a Rojo y Blanco, una creación del 
profesor Pineda Ponce y que se sostuvo durante la campaña política 
que desarrolló para ser candidato a la Presidencia de la República y que 
lamentablemente perdió frente a Ricardo Maduro Joest.

Como se vé la vida de los periodistas hondureños está íntimamente 
ligada y todos nos conocemos unos a otros como a los dedos de una 
mano y por ello, hoy al rendir tributo hobituario a Florencio Puerto le digo 
que aunque él haya desaparecido físicamente quienes le conocimos y 
trabajamos con él le llevamos su recuerdo en el corazón deseando que 
la tierra le sea leve, colocando en su tumba las siemprevivas del recuerdo 
y deseando que el bálsamo del consuelo alcance a sus familiares .Hasta 
pronto Florencio.

Francisco Zepeda Andino
Cnel. (r) FAH

frankzep@yahoo.com
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nueva caravana
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NUCLEAR
Ya fregamos. En plena Semana Santa, manda a decir la CIA que Putin en 
su desesperación, es una amenaza nuclear. 

ATÓMICAS
O sea, que lo hubieran dejado ganar “rapidito” y quedarse con Ucrania, 
para no enervarle los nervios y arriesgarse a que tire bombas atómicas. 

SECA
A los que les gusta “empinar el codo”, se les avisa que hay “barra libre” 
solo el sábado en el día y la noche, porque el viernes y domingo, habrá 
“ley seca”.

CARDENAL
El cardenal se despidió de la feligresía como arzobispo de la capital, 
pero el Papa le manda a decir que tiene que seguir oficiando como car-
denal.

TARIFA
¿Cuál protección al consumidor? Algunos transportistas corrieron a 
cobrar la nueva tarifa sin que salga publicado el decreto en La Gaceta. 

PASAJERO
A los que les fue bien en esa negociación fue a los taxistas de la capital, 
porque les permiten el cuarto pasajero, más las 20 bolas de pasaje. 

CIEGOS
Algunos ya días lo andan cobrando, con todo y los 4 a bordo, pero como 
hay ciegos en los puntos y puntos ciegos, nadie miraba.

BATEAR
La Kirchner manda de embajador a un catracho que se nacionalizó 
argentino y por eso se lo querían batear en el senado.

CHE
Así que en reciprocidad les pueden mandar allá de embajador a un che 
argentino. Aquí hay varios a los que no les caería mal la diplomacia. 

PICHINGA
El primero que cayó en esos operativos fue un juez que andaba bien “a 
pichinga” y de “gatillo alegre” en La Ceiba. “La tremenda” corrió a tui-
tear que esas conductas nadie las avala.

AMARRADA

La “people” como que la tenían “amarrada”. Cuál pandemia, no se oye 
padre, repita la misa para los sordos.

NUTRIDOS
Los balnearios y la playa están a reventar. Bueno, los actos religiosos 
también lucieron nutridos.

FUEGO
No hay agua en la capital, a puras cachas sale un chorrito, pero los piró-
manos siguen zampándole fuego a los bosques. ¿Y ese instituto forestal 
de adorno?

CUADRADO
Ayer estaba en llamas La Montañita y el otro día, El Cimarrón. Solo falta 
El Picacho y así cuadran el “cuadro”.

JUDAS
Ahí andan poniendo el mecate y recaudando fondos para ahorcar a 
Judas Iscariote.

La DEA aún no tiene custodia de JOH

La directora ejecutiva de la Direc-
ción de Niñez, Adolescencia y Fami-
lia (Dinaf), Dulce María Villanueva 
Sánchez, alertó sobre una nueva ca-
ravana que saldrá del país y por ello, 
la organización se prepara para aten-
der a los hondureños en ese tránsi-
to irregular hacia los Estados Unidos 
(EE. UU.).

Dinaf garantizará el cumplimiento 
de los derechos humanos de la niñez 
y las familias migrantes, afirmó la fun-
cionaria, quien señala que están pre-
parados para “atender esta moviliza-
ción irregular”.

Dulce María Villanueva informó 
que se espera para el día viernes 15 
de abril salga una movilización, con 
el fin de lograr llegar los Estados Uni-
dos, a pesar de los riesgos que esta 
travesía implica para todos y, espe-
cialmente, para la niñez. 

Según la información divulgada en 
las redes sociales, un grupo de hon-
dureños sale del país en la caravana 
de migrantes, que partirá de la termi-
nal central de autobuses, de San Pe-
dro Sula.

Ante esta noticia, la Dinaf está pre-
parada con sus equipos de las oficinas 
regionales, tanto de la zona norte, co-
mo occidente; asimismo, el Centro de 

El expresidente Juan Orlando Her-
nández sigue bajo custodia de las au-
toridades hondureñas y no de la 
Agencia Antidrogas de los Estados 
Unidos (DEA), después del fallo ju-
dicial autorizando la extradición en 
cualquier momento, opinó el aboga-
do Raúl Pineda.

El jurista explicó que la agencia an-
tidrogas tomará responsabilidad del 
exmandatario en el momento que se 
lo entregue la policía hondureña. Es-
to sucederá, agregó, en la pista don-
de se encuentre el avión para trasla-
darlo a Nueva York donde será juzga-
do por narcotráfico. Ahí, será esposa-
do por los marshall de la DEA y a par-
tir de este momento, el expresidente 
quedará en poder de las autoridades 
americanas, subrayó.

Pineda también explicó que el 
mandatario puede recibir visitas en 
el escuadrón de los Cobras en Tegu-
cigalpa, donde está recluido desde su 
detención en febrero pasado. Agre-
gó que privarle de este derecho pue-
de ser constitutivo de delito para las 
autoridades nacionales por violacio-
nes de los derechos humanos. 

Además, adelantó, en el juicio que 
le espera en los Estados Unidos, pue-
de invocar la enmieda 5 para no de-
clarar, si así lo desea, o la 8 para so-

Dinaf alerta sobre la salida de nueva caravana de migrantes 
hacia los EE. UU.

Atención para Niñez y Familias Mi-
grantes Belén, para brindar protec-
ción a los niños, niñas y adolescentes 
que viajen solos y a las familias que 
necesiten alguna atención, informó 
la funcionaria.

A parte de asistir a los viajeros, la 
organización también desplegó equi-
pos a las regionales para monitorear a 
nivel nacional e identificar a las per-
sonas que se unan al grupo de migran-
tes, que abandonan el país y que pro-
ceden de varias regiones.

El personal especializado del Cen-

tro de Atención de la Niñez y Familias 
Migrante Belén, está trabajando 24/7 
atendiendo retornos vía terrestre y 
aérea que se suscitan. De igual mane-
ra, están preparados para poder asis-
tir las emergencias migratorias que se 
presenten de ser necesario.

Afirmó que el compromiso de las 
nuevas autoridades es garantizar la 
promesa de la Presidenta de la Re-
pública, Xiomara Castro, de garanti-
zar el pleno cumplimiento de los de-
rechos humanos en la movilización 
irregular.

El expresidente Juan Orlando Hernández sigue prisionero en 
“Los Cobras” a la espera de ser llevado en cualquier momento 
en el avión de la DEA.

licitar una fianza y defenderse en li-
bertad.

El martes pasado, la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ) terminó de re-
unir las 15 firmas de los magistrados 
que autorizaron por unanimidad el 
pedido de extradición del gobernan-
te. De estos togados, 8 son naciona-
listas y fueron puestos en sus cargos 
por arreglos políticos del expresiden-
te en 2015, durante su primer manda-

to. Dado su afinidad política, se pen-
saba que estos jueces negarían la ex-
tradición. Con la última firma del ma-
gistrado Reynaldo Antonio Hernán-
dez, hermano de crianza de JOH, Pi-
neda dijo que “ya todo está consuma-
do” y el exgobernante puede ser lle-
vado en las próximas horas. Funcio-
narios del gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro aseguraron que esto 
sucederá el 22 de abril. (EG)



CHAPUZONES, MÚSICA Y GASTRONOMÍA

Reportan afluencia masiva
de veraneantes en balnearios
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En un ambiente de chapuzones, 
música y gastronomía disfrutan este 
año de forma masiva decenas de hon-
dureños en los diferentes centros tu-
rísticos y piscinas de balnearios para 
menguar las altas temperaturas.

Tras salidas controladas en los últi-
mos años, a causa de la pandemia del 
coronavirus, los hondureños con una 
importante cantidad de connaciona-
les inmunizados con dos dosis de va-
cunas anticovid, salieron de forma 
“desenfrenada” a disfrutar de sitios 
turísticos.

El administrador del balneario San 
Francisco, ubicado en el kilómetro 
21 de la carretera al norte, Francisco 
Mairena, expresó que, “estuvimos con 
el lugar cerrado dos años, y ahora te-
nemos las puertas abiertas”.

Mairena reportó que en promedio 
le llegan de 300 a 400 personas para 
disfrutar de las piscinas y de comidas 
típicas, como carnes asadas, yuca, po-
llos, chilaquiles, tacos, entre otra va-
riedad.

De igual manera, uno de los geren-
tes de Arena y Sol, Gustavo Torres, 
ubicado en el kilómetro 23 del Valle 
de Amarateca, coincidió que “hay un 
buen movimiento de personas, en esta 
zona nos llegan hasta 500 personas al 
día en su mayoría de la capital y alre-
dedores de Francisco Morazán”.

“Estamos recibiendo personas des-
de las 8:00 de la mañana hasta eso de 
las 7:00 de la noche, de lunes a domin-
go, se están practicando todas las me-
didas de bioseguridad, somos super-
visados por la Secretaría de Salud, la 
municipalidad, cumplimos con todos 
los requisitos”, destacó Torres.

Uno de los emprendedores del bal-
neario, Sergio Huete, aprovechó pa-
ra promocionar una nueva bebida ar-
tesanal, de nombre “El Pijacito”, que 
está basada en fruta fermentada, con 
diferentes presentaciones, entre ellos 
jamaica, maracuyá, tamarindo y mora, 
la cual cuesta 250 lempiras la botella.

Las autoridades de la Comisión Na-
cional de Prevención en Movilizacio-
nes Masivas (Conapremm), mantie-
nen puntos de control en más de mil 
sitios de carretera con el fin de evitar 
que personas se desplacen bajo esta-
do de ebriedad y las unidades cuenten 
con los permisos de demanda extraor-
dinaria para fines turísticos.

Luego de salidas 
controladas en 
últimos años a causa 
de la pandemia

Sara Méndez invitó a la población a salir a disfrutar de los luga-
res turísticos sin olvidarse de las medidas de bioseguridad.

La popular bebida, llamada el “Pijacito” toma popularidad entre 
los mezcladores de licores, en Arena y Sol.

La linda Lizie Moncada disfrutando de las piscinas en el balnea-
rio Arena y Sol.

Las familias llegan a los balnearios a disfrutar.
El balneario San Francisco en la carretera al norte registró una 
masiva concurrencia durante los últimos días.

Las lindas vera-
neantes Nicol 
Álvarez y Lo-
ren Altamirano 
disfrutando del 
buen ambiente 
en Arena y Sol.
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El recorrer senderos, disfrutar de la naturaleza y del 
campo abierto, forma parte de otro de los tipos de turis-
mo que disfrutan los hondureños al salir junto a toda la 
familia, tras años de alta tensión por la calamidad de la 
pandemia.

En Comayagua, uno de los lugares emblemáticos para 
el turismo en familia, el restaurante y pesca deportiva Los 
Palillos, cuenta con espacios de pesca en lagunas, áreas de 
juegos, piscinas, quioscos y restaurantes. 

La gerente Denia Ramírez, destacó que “somos un res-
taurante que tenemos pesca deportiva, les alquilamos la 
caña, regalamos la carnada, los clientes pescan y los pes-
cados que obtengan lo pueden comprar o dejar”.

“Promocionamos mucha gastronomía de la temporada, 
nuestro platillo fuerte son los mariscos, el pescado, sopas 
marineras y otros platillos como hamburguesas y sánd-

wich, contamos con 15 lagunas, donde producimos nues-
tros propios peces”, agregó.

“Estamos a un 100 por ciento, familias completas nos 
vistan, estamos a cinco kilómetros del aeropuerto de Pal-
merola, en la comunidad de Los Palillos, carretera CA-5, 
kilómetro 65, somos un lugar de pesca deportiva”, indi-
có Ramírez.

El turista de La Paz, Howard Makensi, confió que siem-
pre en sus tiempos libres llega a ese lugar con la familia. 
“Hemos sido personas que trabajamos como primera lí-
nea, acá se relaja uno”, dijo.

Por su parte, el capitalino Tadeo Gonzales, dijo que, 
“nos venimos desde la capital, porque nos llama la aten-
ción las extensas lagunas que se pueden ver aquí, la lim-
pieza y grandes cantidades de peces, es un lugar maravi-
lloso, excelente comida, lugar precioso para descansar”.

Las madres comparten junto a sus hijos en algunos puntos de las piscinas.
Pescadores llegan de diferentes sectores del país a relajarse y la 
meta de obtener las mejores “presas”.

Los exquisitos pescados fritos con tajaditas de plátanos se pre-
paran luego que el cliente los ofrece al restaurante.

Las comidas nacionales forman parte de los atractivos en dife-
rentes sectores.

Este atractivo permanece abierto de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

Familias completas 
prefieren disfrutar 
turismo al aire libre
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SISTEMA FINANCIERO

L14,055.1 millones aumentan
ahorros bancarios en trimestre

24.3351 24.3351
24.5054 24.5054

25.6735 25.6735
28.3037 28.3037

SOBRE AGUACATE

Costa Rica acogerá dictamen
de OMC en disputa con México

El Gobierno de Costa Rica afirmó 
que acogerá lo resuelto por un pa-
nel de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) que dio la razón 
a México en una disputa por las res-
tricciones costarricenses a la impor-
tación de aguacate.

“El Gobierno de Costa Rica, si-
guiendo su tradición de respeto y 
confianza en el sistema multilateral 
de comercio, se acoge a lo indicado 
por ese órgano y, comprendiendo su 
obligación de atender lo dispuesto 
en la decisión final emitida, se en-
cuentra analizando las alternativas 
posibles para cumplir con lo deter-
minado por el panel”, indica un co-
municado oficial.

El ministro costarricense de Agri-
cultura y Ganadería, Renato Alva-
rado, dijo que giró las instrucciones 
con el fin de “preparar los ajustes ne-
cesarios en las medidas de protec-
ción fitosanitarias relativas a la im-
portación de aguacate, con el fin de 
cumplir” las “obligaciones en el mar-
co multilateral de comercio”.

En mayo de 2015 Costa Rica deci-
dió prohibir la importación de agua-
cate mexicano de la variedad hass, al 
considerar que existe riesgo de que 
ingrese al país la plaga “Sunblotch” 
o mancha de sol.

En marzo de 2017, México solici-
tó la intervención de la OMC al con-
siderar que las medidas de Costa Ri-
ca restringen indebidamente el co-
mercio del aguacate.

La Organización Mundial de Co-
mercio (OMC) dio a México la ra-
zón en buena parte de su argumen-
tación contra las medidas restricti-
vas impuestas por Costa Rica a la im-
portación de aguacates mexicanos, 
de acuerdo con un dictamen de un 
panel de arbitraje publicado.

El panel del Órgano de Solución 
de Disputas determinó que la eva-
luación de riesgos fitosanitarios que 
presentó Costa Rica y que le ser-
vían de base para limitar o prohibir 
la importación de aguacates fres-
cos mexicanos carecen de suficien-
te sustento científico. (EFE)

Esta ha sido la primera disputa relacionada con cuestiones 
fitosanitarias y sanitarias que ha enfrentado a dos países lati-
noamericanos en el seno de la OMC.

Los depósitos captados de los hogares crecieron interanualmente en 15.0 por ciento, mientras que 
las empresas privadas en 0.8 por ciento.

La cantidad de depósitos en bancos se debe a la confianza de la 
población en el sistema financiero de acuerdo con analistas.

Un 74.9% del total 
de depósitos se 
encuentran en 

moneda nacional
El sistema financiero mantie-

ne recursos del sector privado por 
416,231.8 millones de lempiras (55.7% 
del PIB nominal), según indicadores 
semanales reportados al 31 de mar-
zo de 2022, superior en 14,055.1 mi-
llones (3.5%) respecto a lo captado al 
cierre de 2021.

La información del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) señaló que 
el 74.9 por ciento del total depósitos 
se encuentran en moneda nacional. El 
saldo de los depósitos captados por 
los hogares fue de 257,959.9 millones 
de lempiras, representando 62.0 por 
ciento del total, mientras que las em-
presas privadas reflejaron 158,271.9 
millones de lempiras, 38.0 por cien-
to del total.

Los depósitos totales del sector 
privado mostraron un aumento inte-
ranual de 34,931.4 millones de lempi-

ras (9.2%), mientras que al 8 de abril 
de 2021 fue 56,809.0 millones (17.5%) 
de lempiras.

El resultado de 2022, se derivó del 
crecimiento en moneda nacional de 
31,113.7 millones de lempiras (11.1%) y 
en moneda nacional de 3,817.7 millo-
nes de lempiras (3.8%).

Los depósitos captados de los ho-
gares crecieron interanualmente en 
15.0 por ciento, mientras que las em-
presas privadas en 0.8 por ciento. Asi-
mismo, la captación en moneda ex-
tranjera de los hogares creció 8.2 por 

ciento y las empresas redujo 0.7 por 
ciento.

Entre el 19 de marzo de 2020 y el 31 
de marzo de 2022 los depósitos de las 
empresas privadas se recibieron prin-
cipalmente de los sectores de servicio 
(39.9%), comercio (26.7%), industria 
(15.8%) y energía (14.7%).

Por instrumento, la captación en 
depósitos de ahorro representa 53.7 
por ciento del total (48.5% en similar 
fecha de 2021), a plazo 23.7% (27.9% 
en 2021) y cuenta de cheque 19.2% 
(19.4% en 2021).



Monitor Económico FICOHSA  La Tribuna  Viernes 15 de abril, 2022  11

ESTIMA EL FMI:

Honduras entre países donde
precios de alimentos tendrán un 
efecto particularmente grande

ENCARAR LA INFLACIÓN
Otra tarea de igual importancia para la se-

guridad económica es la de encarar la infla-
ción. La inflación representa una amenaza 
para la estabilidad financiera y un impues-
to para el ciudadano de a pie que lucha por 
llegar a fin de mes. En muchos países se ha 
transformado en un apremiante motivo de 
preocupación y existe un riesgo creciente de 
que las expectativas inflacionarias se desan-
clen, con lo cual la inflación podría arraigar-
se y ser más difícil de controlar.

Ante este reto, los bancos centrales debe-
rían actuar decisivamente, tomándole cons-
tantemente el pulso a la economía y ajustan-
do las políticas en consecuencia. Y, por su-
puesto, comunicándolas con claridad.

Las economías emergentes y en desarro-
llo enfrentan también el riesgo de posibles 
efectos derivados del endurecimiento de la 
política monetaria en las economías avanza-
das, manifestado no solo en el aumento de los 
costos de la deuda, sino también en el riesgo 
de salidas de capital.

Para hacer frente a estos retos, los países de-
berían estar preparados para recurrir a todas 
las herramientas de las que disponen, desde la 
prolongación de los vencimientos de las deu-
das y el uso de la flexibilidad cambiaria hasta 
las intervenciones en los mercados de divisas 
y las medidas de gestión de los flujos de capi-
tal. Ayudar a los países a responder con agili-
dad a esas circunstancias es precisamente la 
razón que nos llevó hace poco a actualizar el 
enfoque institucional del FMI sobre este tema.

Esas herramientas que funcionan a nivel 
nacional tienen que ir acompañadas de ini-
ciativas internacionales ideadas para ayudar 
a las economías a atravesar el ciclo de endu-
recimiento monetario sin sobresaltos.

Es particularmente crucial mantener el ac-
ceso a la liquidez. Los préstamos del FMI, que 
en este momento superan los 300,000 mi-
llones de dólares, han ayudado a los países 
miembros significativamente en ese sentido, 
y lo propio puede decirse de la asignación de 
DEG por USD 650,000 millones concretada 
el verano pasado. Los países de bajo ingreso 
están utilizando hasta 40% de sus DEG en 
prioridades relacionadas con la COVID-19, 
como vacunas y otros gastos esenciales.

Honduras está entre países donde precios 
de alimentos tendrá un efecto particularmente 
grande de acuerdo con estimaciones del Fon-
do Monetario Internacional (FMI).

El organismo internacional rebajó las previ-
siones de crecimiento de 143 países por los efec-
tos de la invasión rusa de Ucrania, lo que supo-
ne un impacto sobre el 86% del producto inte-
rior bruto (PIB) mundial, según adelantó ayer 
la directora del Fondo, Kristalina Georgieva.

En un discurso previo al inicio de la asamblea 
anual de primavera que el organismo celebra-
rá junto al Banco Mundial la próxima semana, 
Georgieva alertó que el futuro de la economía 
es “extraordinariamente incierto” por la gue-
rra, las sanciones y la COVID-19.

Pese a la caída de las previsiones, la directora 
gerente del ente financiero internacional ase-
guró que la mayoría de países seguirán en te-
rritorio positivo.

El FMI publicará el próximo martes, en el 
marco de su asamblea, las proyecciones eco-
nómicas actualizadas y detalladas por regiones 
y países para 2022, 2023 y 2024.

“Estamos viviendo una crisis encima de otra”, 
apuntó Georgieva, en referencia al estallido de 
la guerra cuando el mundo todavía no había sa-
lido de la pandemia de COVID-19.

Además de estos dos factores, la economista 

Kristalina Georgieva: “Estamos vivien-
do una crisis encima de otra”.

Existe un riesgo creciente de que las expectativas de inflación por parte del mer-
cado se vuelvan en una profecía autocumplida y más difícil de controlar.

Rebaja previsión de 
crecimiento en 143 

países por la
guerra de Ucrania

también citó el “peligro” de la elevadísima infla-
ción -muy alta en los países desarrollados, pero 

todavía más en algunos en vías de desarrollo- 
y la creciente fragmentación de las economías 
del mundo en dos bloques geopolíticos: las de-
mocracias y los regímenes autoritarios.

Las últimas estimaciones del Fondo prevén 
que la inflación siga disparada durante más 
tiempo del anteriormente previsto, y alertó que 
existe un riesgo creciente de que las expectati-
vas de inflación por parte del mercado se vuel-
van en una profecía autocumplida y más difí-
cil de controlar.

El FMI también señaló una serie de países 
en los que la subida de precios en los alimentos 
tendrá un efecto particularmente grande, entre 
ellos Perú, Colombia, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
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EN PERSECUCIÓN DE PELÍCULA

Varias patrullas 
desplegadas por 
toda la ciudad para 
detener al conductor 
de una camioneta 
gris, que también 
impactó contra otros 
automotores antes 
de ser enchachado.

LA CEIBA, Atlántida. Varias patru-
llas policiales se enfrascaron en una per-
secución vehicular por casi media ciudad 
de La Ceiba, tras una camioneta gris, que 
había atropellado un par de policías, a la 
altura de la entrada de la colonia El Sauce.

Eso generó que se alertaran a varias pa-
trullas que estaban cerca del lugar y que 
se montaron en la feroz persecución sobre 
el sospechoso que resultó ser nada más y 
nada menos que el abogado Tom Pandy, 
juez del Tribunal de Sentencia, del Poder 
Judicial, en La Ceiba.

Tras varios kilómetros que duró la “ca-
za” sobre el autor del atropello de la pare-
ja de uniformados, Pandy se fue a estrellar 
contra un vehículo, a la altura de la colo-
nia La Merced, donde –posteriormente- 
fue sometido a la impotencia por varios 
miembros de la Policía Nacional.

Desde el mismo momento comenzaron 
a circular fotografías y videos de la mane-
ra cómo redujeron a la impotencia al abo-
gado Pandy, quien luego fue llevado a los 
separos policiales en calidad de detenido.

Uno de los policías, que inicialmente 
trató de requerirlo para que hiciera el alto 
y hacerle la respectiva requisa, fue embes-
tido junto a otro compañero, uno de ellos 
quedó con la pierna derecha semidestrui-
da y el otro con distintas heridas menos 
graves. El “togado” también impactó con-
tra otras dos patrullas y dos vehículos par-
ticulares, en la escapada que realizó. Se-
gún investigaciones en poder del equipo 
de prensa, Tom Pandy, en su condición 
de juez del Tribunal de Sentencia de esta 
ciudad, ha recibido amenazas a muerte y 
al momento de que le hicieron parada, tu-
vo temor a que fueran falsos policías que 
lo querían asesinar, según las distintas ver-
siones que se manejaban en torno a un he-
cho en el que aparece involucrado el juez.

Pandy fue uno de los jueces de amplia 
trayectoria, participó en el juicio más lar-
go de la historia del derecho penal hon-
dureño, como es el caso de la masacre de 
la Granja Penal de “El Porvenir”, La Cei-
ba, ocurrida en el 2003 y es un reconoci-
do profesional en esta ciudad de La Ceiba.

El Poder Judicial se pronunció en relación al inci-
dente en el cual se vio involucrado el juez de Senten-
cia, Mandell Tom Pandy, en La Ceiba, “el Poder Judi-
cial aclara que no avala, ni avalará en ningún momen-
to, ninguna conducta de sus funcionarios que trans-
gredan la ley y el orden público”.

Asimismo, “la dignidad y la investidura de los jue-
ces debe ser un ejemplo y modelo a seguir en la socie-
dad, este tipo de conducta es un desatino y situación 
lamentable de nivel puramente personal”. 

“Como institución lamentamos mucho los hechos 
ocurridos, el juez Pandy ya está a la orden del Minis-
terio Público para la deducción de la responsabili-
dad que corresponde”, posteó el Poder Judicial. (XM)

Tras conocerse los hechos relacionados con el juez de Sentencia, en el muro del Poder Judicial postea-
ron estos tres mensajes.
Tras conocerse los hechos relacionados con el juez de Sentencia, en el muro del Poder Judicial postea-Tras conocerse los hechos relacionados con el juez de Sentencia, en el muro del Poder Judicial postea-Tras conocerse los hechos relacionados con el juez de Sentencia, en el muro del Poder Judicial postea-

dente en el cual se vio involucrado el juez de Senten-
cia, Mandell Tom Pandy, en La Ceiba, “el Poder Judi-
cial aclara que no avala, ni avalará en ningún momen-
to, ninguna conducta de sus funcionarios que trans-
gredan la ley y el orden público”.

ces debe ser un ejemplo y modelo a seguir en la socie-
dad, este tipo de conducta es un desatino y situación 
lamentable de nivel puramente personal”. 

ocurridos, el juez Pandy ya está a la orden del Minis-

Poder Judicial no 
avala conducta 
de funcionarios 
que violenten la ley

Atrapan a juez tras 
atropellar a dos policías

Reducido a la impotencia, el 
juez del Tribunal de Sentencia 
fue detenido y esposado como 
cualquier otro detenido.

Tom Pandy, juez del Tribunal de 
Sentencia.

Uno de los policías atropellados por la camioneta en la cual se conducía Pandy, se llevó la peor parte.

Pandy fue remitido al Minis-
terio Público, como cualquier 
otro detenido.

LA CEIBA, Atlántida. Un indivi-
duo fue detenido y remitido a la Fisca-
lía de esta zona atlántica del país acu-
sado de lesiones graves e intento de ho-
micidio bajo el término legal de con-
ducción temeraria en perjuicio de dos 
agentes de la Policía Nacional. 

El informe policial detalla que este 
jueves un grupo de policías preventi-
vos ejecutaban un retén de seguridad 
con motivo de las operaciones Verano 
Seguro, que se ejecutan en todo el terri-
torio nacional. 

Resulta, que el conductor de una 
camioneta, en comprobado estado de 
ebriedad, evadió el retén policial, ini-
ciándose su persecución ante el peligro 
que representaba su circulación vial. 

Tras varios minutos de persecución 
el sujeto fue arrestado a la altura de la 
avenida 14 de Julio de La Ceiba, Atlán-
tida, tras impactar y provocar una co-

lisión contra varios vehículos que tran-
sitaban por la zona. 

En la acción temeraria, el motorista, 
presuntamente un juez de Sentencia, 
también atropelló a dos agentes que le 
daban seguimiento y que se transpor-
taban en una motocicleta policial, pro-
vocándoles graves lesiones en diferen-
tes partes de su cuerpo. 

Tras su captura, al imputado se le 
realizó la prueba de alcoholemia me-
diante la que se constató haber ingeri-
do bebidas embriagantes. 

De manera pronta, los policías fue-
ron remitidos a un centro asistencial 
para su atención médica profesional. 

 Al sospechoso se le documenta ex-
pediente investigativo para ser trasla-
dado a la Fiscalía de esa regional atlán-
tica, donde, un fiscal determinará el de-
lito por el que se le seguirá causa legal 
en su contra.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA INFORME POLICIAL

Según la Policía, juez andaba ebrio
El sujeto, que según dictamen conducía en 
estado de ebriedad, evadió un retén policial 
por lo que se originó una persecución policial 
que culminó con el lamentable hecho. 

Según trascendió, esta conducta no ha 
sido propia en el togado, quien quedó de-
tenido y fue puesto a la orden del Minis-
terio Público para su respectiva indaga-
toria. (GH)
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L a interesante obra Y de la épica hazaña 
en memoria… La probanza sin pruebas de 
Rodrigo Ruiz, de la experimentada perio-

dista y escritora Blanca Moreno, se presentará en 
la FeriaDelLibroHN., a celebrarse el próximo vier-
nes 22 de abril ,  en Tegucigalpa.

Moreno, 
autora de 
Crónicas 
y reporta-
jes histó-
ricos y los 
Cuadernos 
históricos 
y artesana-
les Justicia 
Alquilada y 
Subasta de 
Honduras, 
en su nuevo 
libro profun-
diza en los 
hechos que 
rodearon la 
muerte del 
legenda-
rio cacique 
Lempira y 
continúa lo 
que otros 
emprendie-
ron, escudri-
ñando en los 
testimonios e 
incidencia de 
la Probanza 
de Méritos de 
Rodrigo Ruiz, 
presentada ante la Real Audiencia de México en 
1558. 

La obra de 126 páginas, es el tercero de la tri-
logía de cuadernos históricos y artesanales, dedi-
cados a hechos trascendentes acontecidos antes, 
durante y después de la fundación de Gracias 
a Dios, actual Gracias, en el departamento de 
Lempira. 

Un libro que todos los estudiosos de la historia 
deben tener en su biblioteca. 

Y de la épica hazaña en memoria… la probanza 
sin pruebas de Rodrigo Ruiz, representa un esla-
bón de la verdadera historia de Honduras.

La jornada cultural,  a cargo de Editorial y 
Librería Guaymuras, se celebrará a las 6:00 de la 
tarde, en Centro Cultural de España de la colonia 
Palmira.

LIBROS

Y de la épica hazaña en memoria... 
se presentará en la FeriaDelLibroHN.En el marco del XXXII 

Festival Internacional de las 
Artes Escénicas Bambú 2022, 
el Grupo Teatral Bambú puso 
en escena la obra “Nosotras”.

La impactante obra relata 
testimonios de violencia en 
contra de la mujer, contado 
por mujeres- actrices, basados 
en hechos reales y variadas 
situaciones.

Con ello se pone de mani-
fiesto el sometimiento que la 
cultura patriarcal impone en 
la sociedad, fomentando la 
conducta machista, según se 
explicó.

Con el montaje se pretende 
hacer conciencia y reflexionar, 
para proceder en contra de 
este flagelo como responsabili-
dad colectiva.

La presentación fue el 7 
de abril, en Bambú Centro 
Cultural, con el elenco integra-
do por Karla Núñez, Gabriela 
Valeriano y Delma Zepeda.

“Nosotras” nueva puesta en escena del 
Grupo Teatral Bambú

Con el montaje se pretende hacer 
conciencia y reflexionar, para proceder 

en contra de este flagelo como 
responsabilidad colectiva.
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Significado de Viacrucis
iacrucis o Vía crucis es un antiguo acto de devoción que realizan los vcristianos para recordar y representar la pasión y muerte de Jesucristo a 
lo largo del camino hasta el Calvario. Viacrucis deriva del latín via crucis 

y significa “camino de la cruz”.
El Viacrucis está compuesto por catorce estaciones en las cuales se relata lo 

que experimentó y sufrió Jesús desde el momento de su condena hasta su 
sepultura. No obstante, en el año 1991 el papa Juan Pablo II incorporó una 
última estación, la número quince, a fin de agregar el momento de la 
resurrección de Jesucristo.

El origen del Viacrucis data de los primeros años del cristianismo cuando los 
cristianos veneraban aquellos lugares que se relacionaban con la vida y muerte 
de Jesucristo en Jerusalén. De hecho, se dice que la misma María, madre de 
Jesús, visitaba a diario cada uno de estos espacios.

Sin embargo, no existe un origen cierto pero, esta costumbre se fue 
extendiendo y fue practicada cada vez por un número mayor de personas que 
buscaban visitar los lugares santos donde había estado Jesucristo a lo largo de 
su pasión, muerte y resurrección.

Luego, tras las Cruzadas la devoción por realizar el Viacrucis se expandió y se 
acrecentó a otros territorios donde había cristianos, por lo que se adoptó la 
costumbre de realizar algo muy similar a lo que se hacía en Jerusalén a fin de 
manifestar la fe, agradecer el amor de Dios y recordar el sacrificio de Jesucristo 
por la salvación de la humanidad.

De esta manera, los devotos que no tenían la posibilidad de llegar hasta 
Jerusalén, podrían realizar el Viacrucis en sus pueblos o ciudades a fin de 
cultivar y reavivar su fe cristiana.

Ahora bien, a los franciscanos se les atribuye la propagación del Viacrucis 
luego de que recibieran una indulgencia del papa Inocente XI, para que fueran 
los los encargados de custodiar los lugares santos o Tierra Santa donde estuvo 
Jesús. Asimismo fueron los franciscanos quienes establecieron las catorce 
estaciones del Viacrucis en sus iglesias, la cual debía ser precedida 
obligatoriamente por un sacerdote franciscano.

Tiempo después, el papa Benedicto XIV en 1742, solicitó a todos los 
sacerdotes a colocar en las iglesias las estaciones representadas con una cruz. 
Años más tarde se eliminó la restricción de que solo los franciscanos podían 
guiar el Viacrucis y lo extendió a todos los obispos en general, pero, dentro de 
su diócesis.

ESTACIÓN 1

Jesús es traicionado por Judas, uno de sus discípulos. Por tanto 
es arrestado y condenado a muerte por Poncio Pilato.

ESTACIÓN 2

Jesús carga la Cruz.

ESTACIÓN 3

Jesús cae por primera vez por el peso de la Cruz.
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ESTACIÓN 6

La Verónica limpia el rostro de Jesús.

ESTACIÓN 7

Jesús cae por segunda vez con la Cruz.

ESTACIÓN 4

 Jesús se encuentra con su madre, María.

ESTACIÓN 5

 Jesús es ayudado a cargar la Cruz por Simón el Cirineo.

Estaciones del Vía Crucis
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ESTACIÓN 10

Jesús es despojado de sus vestiduras.

ESTACIÓN 11

Jesús es crucificado.

ESTACIÓN 8

Jesús habla consuela a las mujeres de Jerusalén.

ESTACIÓN 9

Jesús cae por tercera vez.

Estaciones del Vía Crucis
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Estaciones del Vía Crucis

ESTACIÓN 14

El cuerpo de Jesús es colocado en sepulcro.

ESTACIÓN 15

Jesús resucita de entre los muertos al tercer día.

ESTACIÓN 12

Jesús muere en la Cruz.

ESTACIÓN 13

El cuerpo de Jesús es bajado de la Cruz y abrazado por María.
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LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para 
acné, manchas oscu-
ras, cicatrices, rejuve-
necimiento. Masajes, 
depilaciones. Clínica 
Renova Mall El Dorado 
209. 2221-4237, 9519-
4891.

Viernes 15 de Abril 2022

KASANDRA 
MULTISERME

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

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

RES. 
CENTROAMERICA 

3 habitaciones, 2 baños, 
sala-comedor, cocina, 
patio, lavandería, todos 
los servicios públicos. 
WhatsApp 9575-9100.

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

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

TERRENO
 TATUMBLA

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

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.

DOS LOTES
 DE TERRENO

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTO 
NUEVO

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

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

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

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

SOLO TECNICO
 EN ULTRASONIDO

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

TOYOTA PRADO 
Año 2016, gris metá-
lico. Automática. en 
perfectas, condiciones 
mecánicas/físicas, se-
guro incluido,
$ 37,500.00. 9969-
1888.
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MÁS
El FC Barcelona, favorito al título 

en la Europa League, quedó 
eliminado por sorpresa ayer en 
cuartos de final al perder 3 a 2 en 

casa ante el Eintracht Fráncfort, con el que 
había empatado 1-1 en la ida en Alemania.

El equipo de la capital financiera ale-
mana, que jugará en semifinales contra 
el West Ham inglés, dejó muy herido al 
Barça en la primera mitad gracias a los 
zarpazos del serbio Filip Kostic (minuto 4 
de penal) y del colombiano Rafael Santos 
Borré (36).

En la segunda mitad, Kostic (67) amplió 
la cuenta de los suyos y en el descuento 
Sergio Busquets (90+1) y el neerlandés 
Memphis Depay (90+10 de penal) acorta-
ron, sin poder culminar la remontada.

“Es una noche fatídica para nosotros, 
porque queríamos pasar”, declaró el entre-
nador local, Xavi Hernández.

Con este adiós, el Barça ya solo tiene 

LaLiga española como opción para salvar 
la temporada. Es segundo en ese campeo-
nato, pero tiene al líder Real Madrid muy 
lejos, a 12 puntos, por lo que parece más 
centrado en asegurar un puesto en el ‘Top 
4’ y clasificarse para la próxima Liga de 
Campeones.

El camino europeo del Barça esta 
temporada ha estado marcado por la de-
cepción.

Empezó en la Champions y no consi-
guió su pase a octavos, quedando por de-
trás de Bayern de Múnich y Benfica.

La desilusión ha sido enorme para un 
Barça que corta su racha de quince par-
tidos seguidos sin perder, teniendo en 
cuenta todas las competiciones.

Los alemanes, apenas novenos en la 
Bundesliga y que contaron con casi 30,000 
hinchas en las gradas del coliseo barcelo-
nés, golpearon primero en el Camp Nou, 
con un penal cometido por Eric García y 

transformado por Filip Kostic en el minuto 
4.

Cuando los locales lo intentaban, el Ein-
tracht hizo mucho daño con su segundo 
gol, con un golpeo desde fuera del área de 
Rafael Santos Borré en el 32.

En la parte final de la primera mitad se 
lesionó además Pedri, que fue reempla-
zado en el descanso por Frenkie De Jong 
debido a unas “molestias en los isquioti-
biales del muslo izquierdo”, según informó 
el Barcelona en sus redes sociales.

En la segunda mitad, el Eintracht siguió 
siendo valiente, Kostic firmó el tercero de 
su equipo y el segundo de su cuenta parti-
cular, en el 66.

Sergio Busquets marcó en el 83, pero se 
anuló por fuera de juego. Luego él mismo 
anotó en el 90+1 desde fuera del área y 
Depay lo hizo de penal en el 90+10, pero 
ya sin tiempo para culminar la remontada. 
AFP/MARTOX

1 DE JUNIO
JUGARÁN 
ESCOCIA
Y UCRANIA

La semifinal del repechaje al Mun-
dial-2022 Escocia-Ucrania, aplazada el 
pasado mes de marzo debido a la ofen-
siva rusa, fue reprogramada al 1 de junio 
y su vencedor se enfrentará a Gales el 5 
de junio por un billete para Catar, anun-
ció la FIFA. AFP/MARTOX

El exfutbolista colombiano Freddy Rincón, 
que jugó en equipos como Corinthians y Real 
Madrid, murió el miércoles a los 55 años de edad 
tras sufrir un accidente de tráfico el lunes pasado 
en la ciudad de Cali, en el suroeste del país. Una 
camioneta en la que se movilizaba el exjugador 
de la selección colombiana junto con otras tres 
personas se estrelló la madrugada del lunes contra 
un autobús de servicio público en Cali, capital del 
departamento del Valle del Cauca. El exjugador 
y comentarista deportivo es recordado porque 

Real España es el equipo de moda en Honduras, 
con un inicio para el olvido de cuatro derrotas, 
ahora es un club récord con 10 victorias consecuti-
vas, empatando la mejor marca de la Liga, ambos de 
Olimpia en 1966 y en 2001, además ha garantizado su 
pase a la Liga Concacaf, algo que tiene motivado a su 
entrenador, Héctor Vargas. “Estoy contento porque 
estamos clasificados a Concacaf, eso es más impor-
tante que el récord. Este equipo tenía mucho tiempo 
de no clasificar y lo hemos logrado, estoy contento 
por eso. Es el primer objetivo que nos trazamos y lo 
cumplimos,  también lucharemos por cerrar como 
primeros de las vueltas, después una semifinal y 
final, porque queremos levantar la copa”. GG

LUTO Y DOLOR 
POR MUERTE DE
FREDDY RINCÓN 

anotó el gol con el que Colombia igualó 1-1 con Alemania en el Mundial de Italia 1990, empate con el que la 
selección cafetera clasificó por primera vez a los octavos de final de un mundial. EFE/MARTOX

IMPORTA MÁS CONCACAF 
QUE RÉCORD DE TRIUNFOS

BARCELONA
VUELVE A
FRACASAR



Breví 
simas
QUIEREN 
IMPEDIR
GRAN PREMIO
DE MIAMI

MIAMI (EFE). Residentes en 
el área circundante al Hard Rock 
Stadium, donde el 8 de mayo está 
prevista la disputa del Gran Premio 
de Miami de Fórmula Uno, presen-
taron una demanda de última hora 
para evitar la disputa de la carrera 
debido a que, según alegan, cau-
sará un ruido “intolerable”. Ahora 
un juez deberá definir tan pronto 
como el próximo lunes si permite 
que se dispute la quinta carrera del 
mundial.

BLOQUEAN 
MILLONES
A SOCIOS DE
ABRAMOVICH

LONDRES (EFE). El Go-
bierno británico anunció que 
ha congelado activos por valor 
de 10,000 millones de libras 
(12,000 millones de euros) de 
los oligarcas rusos Eugene Te-
nenbaum y David Davidovich, 
a quienes describe como socios 
empresariales del dueño del 
Chelsea, Roman Abramovich, 
también sancionado. Davido-
vich, que según Exteriores ha 
sido calificado como “mano 
derecha de Abramovich con 
un perfil mucho más bajo” que 
Tenenbaum.

ARQUERO 
PERIN 
RENUEVA 
CON “JUVE”

MILÁN (AFP). El arquero 
italiano Mattia Perin (29 años) 
prolongó su contrato con la Ju-
ventus de Turín hasta junio de 
2025, informó el club de la Serie 
A. Perin ha disputado 8 partidos 
esta temporada en sustitución 
del titular Wojciech Szczesny, 
elevando su cifra total a 17 
partidos desde su llegada pro-
cedente del Génova en 2018, 
a donde regresó como cedido 
entre enero de 2020 y el verano 
europeo de 2021.

REMODELARÁN 
EL ESTADIO 
OLD TRAFFORD

LONDRES (EFE). El Man-
chester United confirmó sus 
planes para la remodelación de 
Old Trafford. El conjunto inglés 
ha contratado a una empresa 
encargada de planear cómo será 
la modernización del estadio de 
Manchester, cuya última remo-
delación data de 2005 y ha sido 
criticado en los últimos tiempos 
por estar “en ruinas”, según una 
de las leyendas del club como 
Gary Neville. MARTOX
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FICHA TÉCNICA:
REAL SOCIEDAD (4)): Maria-
no Pineda, Deyron Martínez (Delson 
Figueroa 87’), Cristopher Urmene-
ta (Edder Delgado 82’), Jamal Char-
les (Osman Melgares 31’, Ricky Zapa-
ta 46’), Akeem Roach, Klifox Bernár-
dez, Kelvin Matute (Roney Bernár-
dez 59’), Sonny Fernández, Yeer Gu-
tiérrez, Déster Mónico (Enuar Salga-
do 87’) y Rony Martínez.

GOLES:  D. Martínez 27’, D. Mónico 
41’, A. Roach, 53’ y 85’ 

AMONESTADOS: R. Zapata

EXPULSADO: R. Zapata 90+3

VIDA (1): Celio Valladares, Juan 
Pablo Montes, Henry Sánchez, Luis 
Meléndez, Danilo Palacios, Juan Con-
treras, Elison Rivas, Marvin Bernár-
dez, Víctor Blasco (Carlos Argue-
ta 67’), Johan Centeno y Patryck Fe-
rreira. 

GOLES: P. Ferreira 20’

AMONESTADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Melvin Matamoros

ESTADIO: Francisco Martínez Durón

+Deportes

Real Sociedad dio ayer un paso importante en sus aspi-
raciones de mantener su categoría en primera división al 
golear al Vida 4-1, en un buen partido disputado en el esta-
dio Francisco Martínez Durón de Tocoa.

Con el resultado Real Sociedad sumó 33 puntos, ocho 
más que Platense con quien pelea el descenso, en la tabla 
acumulada o de permanencia de la Liga Nacional 

A los 10 minutos gran oportunidad de Real Sociedad, ha-
bilitación de Akeem Roach para Jamal Charles, este remata 
y contiene a medias el arquero Celio Valladares, el balón 
quedó rebotando en el área, y en el contrarremate Rony 
Martínez la elevó, perdiéndose la oportunidad de abrir el 
marcador para los de Tocoa.

Cuando mejor jugaba Real Sociedad, en un contragolpe, 
el Vida aprovechó la velocidad de Marvin Bernárdez quien 

combinó a Patryck Ferreira que definió bien para vencer la 
estirada de Mariano Pineda y enviar el esférico al fondo de 
las redes, el 1-0 del Vida a los 20 minutos.

La alegría de los ceibeños duró poco ya que, a los 27 
minutos, con un tremendo remate desde fuera del área, 
Deyron Martínez la mandó al fondo de la red para el 1-1 de 
Real Sociedad.  El equipo local dominaba a la visita y es 
cuando logran el segundo gol, en una serie de pases logran 
llegar al área ceibeña y Déster Mónico no desperdicia la 
oportunidad para hacer el 2-1 a los 41 minutos. 

En el segundo tiempo, Akeem Roach aprovechó un fallo 
defensivo del Vida para anotar el 3-1 a los 53 minutos.

Pase de Yeer Gutiérrez que pasa por encima de la de-
fensa del Vida y Roach llega a poner el pecho y empujar el 
balón a las redes para el definitivo 4-1. MARTOX 

MADRID (EFE). El centro-
campista croata del Real Madrid, 
Luka Modric, fue elegido mejor ju-
gador de los encuentros de vuelta 
de los cuartos de final de la Liga 
de Campeones, según informó la 
UEFA.

Modric, que firmó un sensa-
cional pase de gol al brasileño 
Rodrygo en el encuentro que 
enfrentó al Real Madrid con el 
Chelsea, se impuso al defensa del 
Villarreal Raúl Albiol. MARTOX

GOLEADA LE DA “VIDA”
A REAL SOCIEDAD

BUENOS AIRES (AFP). El volante de Boca Juniors 
Eduardo Salvio fue denunciado por su esposa, de quien está 
separado de hecho, por un episodio de violencia de género, 
informaron la Fiscalía y un servicio médico asistencial de 
Buenos Aires.

Un video de una cámara de seguridad que circula en los 
medios muestra el momento en que la esposa, Magalí Ara-
vena, sorprende a Salvio con otra mujer dentro de un auto 
en el barrio residencial de Puerto Madero y se aferra a la 
ventanilla del acompañante.

‘Toto’ Salvio (31 años), exjugador de Atlético de Madrid 

Real Sociedad 
ayer masacró

al Vida. 

Un vi-
deo in-

culpa al 
“Toto” 
Salvio.

FUTBOLISTA DE BOCA HUYE
TRAS ATROPELLAR ESPOSA

“RODÓ LA CABEZA” 
DE LEAÑO EN CHIVAS

MÉXICO (AFP). Las ‘Chivas’ 
del Guadalajara, uno de los equipos 
más populares y laureados del fút-
bol mexicano, destituyeron al direc-
tor técnico Marcelo Michel Leaño, 
a causa de los malos resultados 
durante el torneo Clausura-2022, en 
el que ya fueron cesados otros siete 
entrenadores.

El equipo rojiblanco quedará 
al mando de manera interina de 
Ricardo Cadena, un exjugador del 
club y actual director técnico del 
Tapatío.

TOKIO (AFP). Andrés Iniesta 
lo ganó casi todo con el FC Barce-
lona y la selección española, pero 
la trayectoria del legendario cen-
trocampista puede verse empañada 
este año con el riesgo de descenso 
de su Vissel Kobe japonés. El fut-
bolista de 37 años se unió al rico 
club japonés y enfrenta la posi-
bilidad de verse, por primera vez 
en su carrera, inmerso en la lucha 
para evitar el descenso. 

INIESTA EN RIESGO DE 
DESCENSO EN JAPÓN

MODRIC ELEGIDO EL 
MEJOR DE CUARTOS 

de España, Benfica de Portugal y la selección argentina, se 
encuentra en condición de prófugo por el momento, según 
la Fiscalía de Flagrancia y la oficina de violencia de género. 
MARTOX



JAPÓN OBSERVA
ACTIVIDADES 
MILITARES
DE RUSIA
TOKIO (AP). El 
gobierno japonés 
dijo el jueves que 
está observando de 
cerca las actividades 
militares de Rusia 
tras informes de 
que realizó ensayos 
de misiles lanzados 
desde submarinos en 
el Mar del Este.

EMBARGAN EN 
ALEMANIA MEGAYATE 
DE OLIGARCA RUSO
BERLÍN (AFP). 
Alemania confiscó 
oficialmente el jueves 
el yate más grande 
del mundo, propiedad 
del oligarca ruso 
Alisher Usmanov, 
en el marco de las 
sanciones contra 
Moscú por la guerra 
en Ucrania, según una 
fuente policial.

RUSIA AMENAZA CON 
DESPLIEGUE NUCLEAR
MOSCÚ (EFE). El 
vicepresidente del 
Consejo de Seguridad 
de Rusia, Dmitri 
Medvédev, amenazó 
hoy con el despliegue 
de armas nucleares 
en el Báltico si Suecia 
y Finlandia ingresan 
en la OTAN.

EE. UU. INCULPA
A POLÍTICO RUSO
NUEVA YORK 
(AFP). El político 
ruso Alexandre 
Babakov, que ya 
había sido objeto 
en el pasado 
de sanciones 
internacionales, 
así como dos 
colaboradores, 
fueron inculpados el 
jueves por la justicia 
de Estados Unidos 
por actividades 
ilegales de influencia 
y propaganda hostiles 
a Ucrania en suelo 
estadounidense, 
anunció la justicia en 
Nueva York.

24
horas

EN EL METRO DE NUEVA YORK

Prisión sin fianza para 
el sospechoso del tiroteo

La Noticia
Inundaciones en Sudáfrica

NUEVA YORK (EFE). Un 
juez federal ordenó el jueves 
que el hombre acusado del tiro-
teo del pasado martes en un va-
gón del metro de Nueva York, lla-
mado Frank James, continúe pre-
so sin derecho a la fianza, durante 
una breve audiencia en la que el 
detenido no hizo declaración de 
culpabilidad.

La abogada de oficio designa-
da para James por el tribunal, Mia 
Eisner-Grynberg, accedió a que 
su cliente continúe bajo custodia 
de las autoridades federales sin 
fianza, aunque podría pedir más 
adelante la fianza al tribunal, de 
acuerdo con medios locales.

También pidió que James, que 
usaba el uniforme crema de la pri-
sión federal donde se encuentra 
en Brooklyn, sea sometido a una 
evaluación psiquiátrica, dados 
sus antecedentes.

La fiscalía aseguró al tribunal 
durante la audiencia en la corte 
federal del condado de Brooklyn 
que el tiroteo “fue premeditado” 
y que el sospechoso usó un casco 
y una chaqueta de trabajador de 
construcción como disfraz y que 
luego se los quitó para evitar ser 
reconocido.

“El acusado, de manera aterra-
dora, abrió fuego contra los pa-
sajeros de un tren lleno de gente, 
interrumpiendo su viaje matuti-
no de una manera que esta ciu-
dad no ha visto en más de veinte 
años”, afirmó la fiscal Sara Winik 
sobre el incidente que ocurrió el 
pasado martes hacia las 8:30 de la 
mañana, en hora punta.

El atacante lanzó dos bombas 
de humo y luego comenzó a dis-
parar indiscriminadamente con-
tra los ocupantes de un tren de la 
línea N en Brooklyn, dejando a 
diez heridos de bala y trece más 
que tuvieron que ser atendidas 
por distintas lesiones o intoxica-
ciones provocadas durante el su-
ceso

“El ataque del acusado fue pre-
meditado, fue cuidadosamente 
planeado y causó terror entre las 
víctimas y toda nuestra ciudad”, 
afirmó la fiscal, quien advirtió 
que, de quedar en libertad, James 
“presenta un grave riesgo de peli-
gro para la comunidad” por lo que 
pidió que siga detenido en espe-
ra de juicio.

James fue detenido 30 horas 
después de haber disparado en 
una línea del metro de la ciudad, 
luego de que él mismo alertara a 
las autoridades sobre su ubica-
ción, junto a un establecimiento 
del restaurante de comida rápi-
da McDonald’s en el sur de Man-
hattan.

(LASSERFOTO AP)
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JOHANNESBURGO (EFE).
Las devastadoras inundaciones 
que viene registrando la provin-
cia sudafricana de KwaZulu-Na-
tal (en el este del país) desde el 
lunes acumulan ya 345 víctimas 
mortales, con previsión de que la 
cifra aún aumente, mientras con-
tinúan las tareas de emergencia 
en la zona, que fue declarada en 
estado de desastre.

Las lluvias dieron el jueves una 
tregua a la región, pero se espe-
ra que las precipitaciones regre-
sen a partir de mañana, con lo que 
los equipos de emergencia traba-
jaban hoy a contrarreloj para dar 
refugio a los miles de afectados, 
buscar a las decenas de desapa-
recidos y prevenir mayores daños 
en las golpeadas infraestructuras 
y viviendas.

“Nuestros pensamientos están 
con la gente de KwaZulu-Natal 
que se está viendo afectada por 
las graves inundaciones, que han 
llevado a la pérdida de muchas 

vidas y han destruido hogares, 
negocios e infraestructuras pú-
blicas”, manifestó hoy en un co-
municado el presidente del país, 
Cyril Ramaphosa, que ayer reco-
rrió las zonas afectadas junto a las 

autoridades locales.
En esa visita, el mandatario des-

cribió la situación como una “ca-
tástrofe de enormes proporcio-
nes” y la relacionó directamente 
con el cambio climático.

(LASSERFOTO  AFP)

El número de muertos por las 
inundaciones en Sudáfrica ascendió a 
345, con casi 41,000 personas afectadas, 
principalmente en la zona de Durban.



Investigará a
Pedro Castillo

LIMA (EFE). La Comisión Per-
manente del Congreso de Perú 
otorgó 15 días de plazo a la Subco-
misión de Acusaciones Constitu-
cionales para que investigue y en-
tregue un informe final sobre una 
denuncia presentada contra el pre-
sidente Pedro Castillo por presun-
ta traición a la patria tras haber de-
clarado que su país podría otorgar 
una salida al mar para Bolivia.

La decisión fue tomada tras eva-
luar la denuncia presentada por 
un grupo de abogados, encabeza-
do por la excandidata presidencial 
Lourdes Flores, que luego fue asu-
mida por los congresistas oposito-
res Norma Yarrow y José Cueto.

El Poder Judicial de Perú recha-
zó, en primera instancia, una de-
manda de habeas corpus presen-
tada por el abogado de Castillo, 
Eduardo Pachas, para intentar anu-
lar la admisión de esa denuncia por 
el Congreso.

La Comisión Permanente deci-
dió otorgar el plazo de investiga-
ción a la subcomisión, con el voto 
a favor de 17 congresistas, 9 en con-
tra y 3 abstenciones.

La acusación plantea que Cas-
tillo sea investigado y sancionado 
por presuntamente haber cometi-
do una infracción constitucional 
y el delito de traición a la patria al 
haber declarado, en una entrevista 
con la cadena internacional CNN, 
que el pueblo peruano debía ser 
consultado sobre la posibilidad de 
otorgar una salida al mar a Bolivia.

Un informe preliminar que de-
claró procedente la admisión de la 
denuncia ya fue aprobado el pasado 
28 de febrero por la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales con 
el voto dirimente de la presidenta 
de ese grupo de trabajo, Rosio To-
rres, del partido Acción Popular.

Durante la audiencia sobre la eva-
luación del habeas corpus, el aboga-
do de Castillo señaló que en el diá-
logo con CNN el gobernante expre-
só sus opiniones de cuando era “un 
ciudadano común y corriente”, pero 
insistió en que “ahora, en calidad de 
presidente”, esta no es su intención.

NUEVA YORK (EFE). El funda-
dor de Tesla, el multimillonario Elon 
Musk, ha lanzado una oferta para com-
prar la red social Twitter por 43,000 
millones de dólares (cerca de 40,000 
millones de euros), según una carta re-
mitida a la junta directiva de la compa-
ñía publicada por varios medios.

Según dicha misiva, que publican 
tanto CNBC como Bloomberg, Musk, 
considerado el hombre más rico del 
mundo, ha ofrecido 54.20 dólares por 
acción en efectivo, lo que supone una 
prima del 54% sobre el precio de cie-
rre del pasado 28 de enero, el día an-
tes de empezar a invertir en Twitter.

Asimismo, supone una prima del 
38% respecto a la cotización de las ac-
ciones un día antes de que se anun-
ciara públicamente su inversión en 

la red social.
En la preapertura del mercado de 

Wall Street, las acciones de la red so-
cial se disparan el jueves más del 12%.

“Mi oferta es mi mejor y definitiva 
oferta y si no es aceptada, tendría que 
reconsiderar mi posición como accio-
nista”, advierte.

En la citada carta, Musk asegura 
que Twitter necesita transformarse 
en una “empresa privada” ya que en 
su opinión, no puede “ni prosperar ni 
servir” a la libertad de expresión en su 
estado actual.

Musk dice creer en el potencial de la 
compañía para ser la plataforma de la 
libertad de expresión en todo el mun-
do. “Creo que la libertad de expresión 
es un imperativo social para el funcio-
namiento de la democracia”, concluye.

DE 43,000 MILLONES DE DÓLARES

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PAPA CELEBRÓ EN
UNA CÁRCEL EL 
TRADICIONAL LAVADO
DE PIES 

El papa Francisco celebró el Jueves 
Santo en una prisión italiana el tradicio-
nal ritual de lavado de pies a una doce-
na de reclusos, informó el Vaticano. “El 
papa Francisco repitió el gesto de Je-
sús durante la Última Cena, cuando el 
Señor lavó los pies a sus discípulos co-
mo signo de amor y de servicio e impul-
sado por las vejaciones, a 12 detenidos, 
hombres y mujeres, entre ellos perso-
nas de diferentes edades y de diferen-
te nacionalidad”, precisó en un comu-
nicado la Santa Sede.
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ODESA (AFP). El buque insig-
nia Moskva de la flota rusa en el mar 
Negro, averiado durante la ofensiva 
contra Ucrania, se hundió, anunció 
el jueves por la noche el ministerio 
ruso de Defensa, y las autoridades 
ucranianas afirman que sus misiles 
lo impactaron.

“Durante el remolque del buque 
Moskva hacia el puerto de destino, 
la nave perdió su estabilidad a causa 
de los daños en el casco por el incen-
dio tras la explosión de municiones”, 
declaró el ministerio, citado por la 
agencia estatal TASS.

“En condiciones de mar agitado, 
el buque se hundió”, añadió el mi-
nisterio.

El ministerio ruso había indicado 
antes que el incendio estaba “circuns-
crito”, y que el crucero “conservaba 
su flotabilidad”, al mismo tiempo que 
investigaba las causas del siniestro. 
Ningún balance fue suministrado.

Las autoridades también habían 
indicado que el proceso de remolque 
del buque estaba en curso y que la tri-
pulación de varios centenares de per-
sonas fue evacuada hacia otros bar-
cos de la flota rusa en el mar Negro.

Por otro lado, el Comité de In-
vestigación ruso afirmó que dos he-
licópteros ucranianos “equipados 
con armamento pesado” entraron 
en Rusia y realizaron “al menos seis 
disparos contra viviendas residen-
ciales del pueblo de Klimovo”, en la 

región de Briansk, a una decena de 
kilómetros en el interior.

Siete personas, entre ellas un be-
bé, resultaron heridas “de diversa 
consideración”, según esta fuente. 
Estas acusaciones no han podido ser 
verificadas de forma independiente. 

Ucrania rechazó estas afirmacio-
nes acusando a Rusia de poner en 
práctica “ataques terroristas” en la 
región fronteriza para alimentar la 
“histeria antiucraniana”.

El Parlamento ucraniano apro-
bó el jueves por mayoría una reso-
lución que califica de “genocidio” las 
acciones del ejército ruso en Ucra-
nia, indicó su canal de Telegram.

“Las acciones de Rusia están di-
rigidas a aniquilar sistemática y co-
herentemente al pueblo ucraniano, 
privándolo del derecho a la autode-
terminación y de un desarrollo in-
dependiente”, indica la resolución.

El ministerio de Defensa ruso ha-
bía declarado que el navío lanzami-
siles de 186 metros de eslora quedó 
“gravemente dañado” por un incen-
dio causado por una explosión de 
municiones y su tripulación de más 
de 500 hombres tuvo que ser eva-
cuada, declaró el ministerio. 

Pero las autoridades ucranianas 
afirmaron que el “Moskva” fue al-
canzado por “misiles Neptune”, lo 
que provocó “importantes daños en 
este buque ruso”, según el goberna-
dor de Odesa, Maxim Marchenko. 

Musk lanza una oferta
para comprar Twitter

Se hundió buque 
insignia ruso Moskva

CONGRESO DE PERÚ

UCRANIA DICE QUE SUS MISILES LO IMPACTARON

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

Pedro Castillo.

El fundador de Tesla, el multimillonario Elon Musk, ha lanzado 
una oferta para comprar la red social Twitter por 43,000 millo-
nes de dólares.
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REPORTAN ICF Y MILITARES

230 hectáreas quemadas
en el cerro Triquilapa

Unas 230 hectáreas quemadas a 
causa de un pavoroso incendio fo-
restal en el sector conocido como 
Triquilapa, La Montañita, fue lo 
reportado ayer por militares del 
Comando de Apoyo al Manejo 
de Ecosistemas y Ambiente, C-9.

Asimismo, reportaron que ya 
son dos días de labores exhausti-
vas para combatir el gran sinies-
tro que ha dejado escombros y da-
ños forestales a su paso y el cual 
se reactivó nuevamente en horas 
de la mañana de ayer, extendién-
dose a otros tramos de la zona. 

Según lo reportado por Sandra 
Canales, del Instituto de Conser-
vación Forestal (ICF), son alrede-
dor de siete incendios diarios los 
que se reportan en la capital. 

Recordó que “el incendio en el 
sector de La Montañita, en el ce-
rro Triquilapa, inició desde el me-
diodía del miércoles, se contó con 
más de 80 personas, pero lastimo-
samente cayó la noche, y el perso-
nal tuvo que salir, porque los te-
rrenos son de difícil acceso, por lo 
que ayer a primera hora, unas 170 
personas entre Fuerzas Armadas, 
Copeco, Cuerpo de Bomberos si-
guieron combatiendo el fuego”.

Las Fuerzas Armadas pusie-
ron a disposición más de 100 mi-
litares, hicieron uso del helicóp-
tero Bell-412-971 para hacer des-
cargas de agua y extinguir el fue-
go más rápido. 

Se contó con 21 personas del 
ICF, con la presencia del Cuerpo 
de Bomberos quienes procedie-
ron a realizar labores de preven-
ción debido a que en la zona afec-
tada por las llamas se contabili-
zan alrededor de 50 casas. (XM)

“Los judíos”, una tradición que 
se resiste a morir en la zona sur

 “Los judíos” se reiventan en cada Semana Santa para 
seguir conservando una de las tradiciones más popula-
res de la zona sur del país. Temidos por los niños y hasta 
por más de algún adulto asustadizo, estos carismáticos 
personajes sobreviven a los tiempos dándole un toque de 
diversión y folclorismo a las aldeas y caseríos del depar-
tamento de Valle, donde es común encontrarlos a cual-
quier hora del día sin importar las altas temperaturas.

Son tan famosos que la gente los extraña en esta tem-
porada porque animan el ambiente en las casas, parques 
y centros de baile. Se les puede ver con más frecuencia 
en El Cubulero, Alianza, Goascorán, El Amatillo, El Ca-
rreto y otras comunidades aledañas a la zona fronteri-
za con El Salvador.

Se desplazan en grupo, con sus trajes estrafalarios y 
sus terroríficas mácaras, que ellos mismos suelen fabri-
car, además de unos palos amenazantes en sus manos. 
Atraviezan cuerdas en las carreteras para detener a los 

conductores y transeuntes y solo los dejan pasar a cam-
bio de dinero o comida. Sabida que se trata de una tra-
dición, la gente colabora haciendo que los judíos conti-
núen sus largas y cansadas caminatas de arriba y abajo. 

Sinónimo de alegría, la gente los recibe con música en 
sus casas provocando un ambiente carnavalesco adon-
de llegan. En estos tiempos de tecnología, son insumos 
condiciados para el ocio de las redes sociales, donde tam-
bién son presentados desde diferentes puntos del país 
con diferentes nombres y costumbres, pero conservan-
do siempre el traje y las máscaras y su alegría, que los 
hace únicos.

Pasada la Semana Santa, la tradición queda como un 
lindo recuerdo en cada uno de los turistas que llegan a 
estos pueblos por primera vez, mientras que en los ho-
gares, muchos padres siguen invocando la frase “vienen 
los judíos” como una amenaza para que sus hijos se por-
ten bien el resto del año. (EG)

Un grupo de “judíos” en la comunidad de El Zapote, Goascorán, 
Valle.

Los militares a primera hora de ayer comenzaron con labores 
exhaustivas para apagar el fuego. 

Las FF. AA. hicieron uso del helicóptero Bell-412-971 para hacer 
descargas de agua.

Los bomberos se sumaron a esta labor para extinguir las llamas. 
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EN BUSES INTERURBANOS

Pasajeros rechazan aumento 
en la tarifa del transporte 

TEGUCIGALPA (EFE). La afluencia 
masiva de inmigrantes en Honduras es re-
flejo de las necesidades existentes en sus 
países, por lo que es necesario trabajar para 
mejorar sus condiciones de vida e impulsar 
respuestas coordinadas y solidarias, alertó 
la agencia de la ONU para los Refugiados. 

“Se requiere trabajo en los lugares de 
origen, mejor trabajo en aquellos países, 
incluido Honduras” para mejorar las con-
diciones de vida de los inmigrantes, dijo el 
representante de la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados (Acnur) en el 
país centroamericano, Andrés Celis, en una 
entrevista con Efe.

Las autoridades de Honduras han dete-
nido este año a más de 16,000 inmigrantes, 
la mayoría cubanos, por ingresar de mane-
ra ilegal al país con la idea de llegar a Esta-
dos Unidos, según cifras del Instituto Na-
cional de Migración (INM).

Celis destacó la necesidad de garantizar 
“una respuesta coherente” para proteger y 
asegurar las “condiciones humanitarias de 
dignidad” a los inmigrantes frente a las vul-
nerabilidades que enfrentan en su travesía.

Agregó que el Gobierno de Honduras 
tiene “voluntad” de garantizar las mejores 
condiciones a los inmigrantes, aunque in-
dicó que “no es fácil para nadie, ni para las 
autoridades, las comunidades de acogida 
ni para la comunidad internacional, pero 
sobre todo no es fácil para quienes están 
en tránsito”.

Dijo, además, que le preocupa que siga 
aumentando el número de inmigrantes en 
“puntos con alta fragilidad para la asisten-
cia” como en el municipio de Trojes, de-
partamento de El Paraíso, donde una alta 
concentración de personas generará “un 
impacto humanitario”.

Centenares de inmigrantes permanecen 
en territorio hondureño debido a que, has-
ta ahora, no habían podido pagar una mul-
ta equivalente a 220 dólares por haber in-
gresado de manera irregular, pero se espe-
ra que en las próximas horas comiencen a 
transitar por el país luego de que el Gobier-
no aprobara en la víspera una amnistía tem-
poral de la sanción.

MEJORAR CAPACIDAD Y 
PRESENCIA INSTITUCIONAL

El representante de Acnur expresó la 
importancia de “mejorar la capacidad y la 
presencia institucional, así como la capaci-
dad de oferta de ciertos bienes de asisten-
cia y la posibilidad de identificar personas 
en alto riesgo para poder canalizarlas hacia 

una respuesta institucional adecuada y así 
disminuir la vulnerabilidad”.

La respuesta del Estado debe permitir 
“acceso al territorio” debido a que en esos 
movimientos hay personas que tienen “ne-
cesidad de protección, personas que poten-
cialmente podrían pedirles a las autorida-
des hondureñas una protección como re-
fugiados”, enfatizó.

También es necesario fortalecer el sis-
tema de asilo y aumentar la capacidad en 
términos humanitarios de dar una respues-
ta, así como una “transparente y adecuada 
cooperación entre los estados”, añadió. “Es 
un riesgo que se queden atrapadas o deteni-
das en el lugar cientos de personas con las 
capacidades locales que existen”, subrayó 
Celis, quien afirmó que la “solidaridad glo-
bal es esencial”.

Señaló que el fortalecimiento de las ca-
pacidades de respuesta “es lento, los flujos 
son rápidos”, y que espera que el nivel de 
concentración de personas “no sea tan al-
to que lleve a generar una crisis humanita-
ria de grandes magnitudes”.

VULNERABILIDADES Y RIESGOS 
Celis expresó su “preocupación” por el 

desplazamiento forzado, un fenómeno que 
llevó a 85 millones de personas a movili-
zarse en el mundo en 2021 y, según Ancur, 
esa cifra podría superar los 100 millones al 
cierre de 2022.

“Nos preocupa cada una de esas perso-
nas, cuando están llegando a la frontera sur 
se nos combinan problemas que denomina-
mos mixtos: movimientos masivos de per-
sonas que buscan un mejor estar -migran-
tes-, con personas que no han podido que-
darse en su lugar de origen -refugiados-”, 
explicó.

También le inquieta “la capacidad de ab-
sorción y de respuesta de las autoridades 
y la sociedad civil” frente a la movilización 
masiva de personas.

“Nos preocupa que, teniendo en cuen-
ta la aspiración de las autoridades de lo-
grar una mayor regulación del problema, 
las personas terminen siendo llevadas por 
terceros o por voluntad propia hacia zonas 
con menor presencia institucional, como 
está ocurriendo en Trojes”, precisó.

En esas regiones, añadió el represen-
tante de Acnur, los inmigrantes están en 
“riesgo de caer o continuar bajo el control 
de mecanismos de coyotaje (traficantes de 
personas), vulnerabilidades (...) y los ries-
gos en materia de libertades y derechos se-
xuales”. 

La pasajera Sonia Vallejo, dijo que, 
“nos están cobrando 180 hasta San Pe-
dro Sula, es una estafa al pueblo, an-
tes pagaba 130 lempiras, no puede ser 
estos aumentos porque nosotros de 
verdad esperábamos un cambio y en 
vez de hacer el cambio, estamos peor, 
nos perjudica, en los transportes, ca-
nasta básica”. 

El aumento a las tarifas del trans-
porte interurbano tomó por sorpresa 
a pasajeros que se movilizan a la zona 
norte del país, debido a que el precio 
les aumentó 30 lempiras, durante la 
Semana Santa, por lo que solicitaron 
mayor apoyo por parte del gobierno. 

Las autoridades del Instituto Hon-
dureño del Transporte Terrestre 
(IHTT), el gobierno y los transpor-
tistas acordaron que, para el trans-
porte interurbano, se estableció co-
mo tarifa máxima 0.90 centavos por 
kilómetros recorrido, en números ab-
solutos representa hasta 30 lempiras 
para algunas unidades. 

De igual forma, según el IHTT, pa-
ra los próximos seis meses se revisa-
rán nuevamente los costos operati-
vos. 

En el caso del transporte urbano la 
firma del compromiso comprende en 
un subsidio de tres lempiras por ca-
da pasajero e igualmente, se revisa-
rán los costos operativos dentro de 
cuatro meses. En el caso de los taxis 
colectivos, indicaron que no se in-
crementará el costo del pasaje, úni-
camente, pero se autoriza el cuarto 
pasajero que son 20 lempiras extras. 

En las terminales de buses de Co-
mayagüela ayer los boleteros regis-
traron baja afluencia de pasajeros en 
comparación con otros días de la se-
mana, aunado a la inconformidad de 
la población, que recibió el incremen-
to en medio del feriado.

Cabe mencionar, que los acuerdos 
alcanzados entre el gobierno y el sec-
tor transporte ni siquiera han sido pu-
blicados en el diario oficial La Gaceta 
y ya fueron aplicados a la población.

Las autoridades del gobierno junto a los transportistas establecieron 
una tarifa máxima de 0.90 por kilómetro recorrido. 

En las terminales ayer se registró poca afluencia de personas debido a que 
la gran mayoría de los viajeros salió de la capital en los días anteriores.

MARIEN GUZMÁN
“Nos comenzaron a cobrar 

más en Semana Santa”
Una usuaria del transporte, 

Marien Guzmán, dijo que, “yo 
viajo a Comayagua y ya nos co-
menzaron a cobrar más, antes 
viajaba por 55 lempiras a Co-
mayagua, ahora estoy pagando 
77 lempiras, es primera vez que 
viajo en Semana Santa”. 

SONIA VALLEJO
“Es una estafa al pueblo, 
esperábamos un cambio”

La hondureña Érica Corrales, 
dijo que, “no le han bajado ni a la 
gasolina, por eso es que a noso-
tros nos toca pagarla, el gobierno 
debería, con una estrategia, que 
paguemos menos porque ahora 
esto nos afecta hasta en los co-
lectivos”. 

INGRID RODRÍGUEZ
“Viajamos cuando podemos 

y nos aumentaron L50”
La pasajera Ingrid Rodríguez, 

expresó que, “viajamos poco, 
cuando podemos en las vacacio-
nes, para nosotros fue un aumen-
to prácticamente de 50 lempiras, 
antes pagábamos 130 y ahora es-
tamos pagando 175 si calculamos 
entre dos personas son más de 
300 lempiras”. 

ÉRICA CORRALES
“No le bajaron a nada

nos toca pagar”

OPINIONES

El flujo migratorio requiere 
respuestas  coordinadas y de 
solidaridad, según la Acnur

Andrés Celis.
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YA SUMAN MÁS DE 6 VÍCTIMAS

Primos mueren ahogados en Comayagua
El Cuerpo de Bomberos repor-

tó que dos primos fallecieron aho-
gados en la poza de Lajita, río Hu-
muya, aldea Los Ranchitos, El Ro-
sario, municipio de San Jerónimo, 
Comayagua. 

Los fallecidos se llamaban Ed-
win Arleni Espinal Díaz de 19 años 
de edad y Óscar Danilo Díaz de 
22 años de edad, ambos origina-
rios de Las Crucitas, San Jeróni-
mo, Comayagua. 

De acuerdo al reporte prelimi-
nar, ambos muchachos se intro-
dujeron a la parte más honda de 
la poza, sitio de donde no pudie-
ron lograr salir con vida, fallecie-
ron por sumersión. 

En horas de la tarde de ayer, se 
reportó el fallecimiento de Raúl 
Argueta Chicas, de 16 años de 
edad, ahogado en el río del sector 
de La Chorrera, Marcala, La Paz. 

Los cadáveres de los mucha-
chos fueron entregados a su fa-

Muere otro joven 
ahogado en Tela

CHOLUTECA. Mediante fuer-
tes saturaciones y operativos de 
control ejecutados por agentes 
fronterizos en el punto de control 
de la aldea la Pavana, Choluteca, se 
reportó la detención de dos sujetos 
por el delito de tráfico ilegal de per-
sonas.

La acción policial fue efectuada 
por agentes asignados a la Direc-
ción Nacional de Servicio de Poli-
cía Frontera (DNSPF), quienes re-
quirieron a los sospechosos cuando 
trasladaban a tres ciudadanos ecua-
torianos, los cuales llevan ruta mi-
gratoria hacia los Estados Unidos 
de América.

Los individuos detenidos fueron 
identificados como dos comercian-
tes de 24 y 35 años, originarios y re-
sidentes de la ciudad de San Pedro 
Sula, Cortés.

A ellos se les preparó y remitió in-
forme investigativo, por la comisión 
del delito flagrante de tráfico ilícito 
de personas.

Como evidencia se le decomisó lo 
siguiente: 1,400 lempiras en efecti-
vo, un vehículo “pick up” color ne-
gro y dos teléfonos celulares.

Los funcionarios policiales pusie-
ron a disposición de la Fiscalía a los 
arrestados, por suponerlos respon-
sable del delito de tráfico ilícito de 
personas en perjuicio de la seguri-
dad del interior del Estado de Hon-
duras, al igual que las evidencias 
decomisadas, para que se continúe 
con el proceso legal en su contra.

Edwin Arleni Espinal Díaz y Óscar Danilo Díaz.

milia, para darles cristiana sepul-
tura. 

Es de destacar que el sábado se 
reportó la primera persona aho-
gada en esta Semana Santa, el he-
cho se suscitó en Tela, Atlánti-
da, un joven de nombre Cristo-
fer Márquez, de 24 años de edad, 

originario de Villanueva, Cortés, 
otro deceso que fue dado a cono-
cer fue el un hombre que murió 
en Santa Fe, Colón, el fallecimien-
to de una menor de seis años de 
edad que al parecer se ahogó en 
una piscina privada en La Ceiba. 
(XM)

DNSPF detiene dos sujetos por transportar 
de manera irregular a tres ecuatorianos

Melba Lizeth Duarte (31), alias “La Negra”.

Una mujer, identificada como 
Melba Lizeth Duarte (31), alias “La 
Negra”, supuesta miembro activo 
de la pandilla 18, fue detenida ayer 
por la Fuerza Nacional Antimaras y 
Pandillas (FNAMP), en la colonia El 
Pedregal de Comayagüela. 

“La Negra” fue capturada en po-
sesión de varios paquetes de mari-

huana, 95 envoltorios ya procesa-
dos, un celular y dinero en efectivo. 

De acuerdo a lo informado por 
agentes de la FNAMP, la encausa-
da era la encargada de ejercer la 
coordinación y administración de 
las plazas para la venta de drogas 
que tiene la pandilla 18 en la capi-
tal. (XM)

Capturan a “La Negra” 
en El Pedregal

Rescatistas del Cuerpo de Bom-
beros efectuaron la atención pre-
hospitalaria y traslado para el Hos-
pital Tela al joven César Ariel Guz-
mán Cruz, de 21 años, residente de 
la colonia Fernández Guzmán de 
San Pedro Sula, el cual fue resca-
tado en una lancha de la comuni-

dad, tras sufrir inmersión acuática.
Al momento de realizar el tras-

bordo a la unidad HRB 00187 al 
mando del bombero Dennys Mar-
tínez y un elemento se confirmó 
que no tenía signos vitales en el 
sector del barrio Hilang Creek. 
(XM) 

César Ariel Guzmán Cruz (21).

EN LA ENSENADA

Dinero en efectivo y el vehículo “paila” en el cual se transporta-
ban quedaron decomisados, tras la detención de los individuos.



28
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 V

ie
rn

es
 1

5 
de

 a
br

il
, 2

02
2


	PAG 15
	PAG 16
	PAG 17
	PAG 18



