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DATOS
El río Jiniguare cruza el 
municipio de Ojojona al 
sur de Honduras con una 
altitud de 1,190 metros. 
Está situado al sureste 
de quebrada El Jute, y al 
norte de quebrada Agua 
Zarca. Según autoridades 
edilicias, Jiniguare podría 
generar alrededor de 
12 millones de metros 
cúbicos de agua, igual que 
el proyecto de San José.

NO DESCARTAN
PRECIPITACIONES

No se descartan preci-
pitaciones débiles aisladas 
sobre el suroccidente, en 
algunos sectores de orien-
te y ciertas áreas monta-
ñosas de Honduras debi-
do a un leve ingreso de hu-
medad proveniente el mar 
Caribe y el océano Pacífico 
sobre el territorio nacional 
pronosticó el Centro de Es-
tudios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Ce-
naos).

RECOMIENDAN
CUIDARSE DEL
FUERTE CALOR

Las altas temperaturas 
que prevalecen en el país 
pueden afectar a los vera-
neantes, por lo que se le su-
giere a la población mante-
nerse debidamente hidra-
tados. El doctor Óscar Pal-
ma, de la Clínica Periférica 
número 1 del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social 
(IHSS), explicó que la des-
hidratación es un desbalan-
ce o una pérdida del equili-
brio en las sales corporales.

ELECTRODOMÉSTICOS
SUBEN DE PRECIO

El crecimiento del índice 
de precios en la agrupación 
de muebles y artículos pa-
ra la conservación del ho-
gar fue de 1.25% en marzo, 
derivado del encarecimien-
to en los precios de algunos 
electrodomésticos (estufa 
de gas, refrigeradora, ven-
tiladores, licuadoras, má-
quina de coser) y muebles 
(juegos de comedor y ca-
mas), informó el Banco 
Central de Honduras. 

ANUNCIA ALCALDE

BCH enciende alarmas por impactos
externos que disparan la inflación

En los últimos meses la infla-
ción se ha visto afectada por im-
pactos externos provocados por 
mayores precios de los combus-
tibles, energía y alimentos impor-
tados, así como por el alza en los 
costos de transporte y distorsiones 
en las cadenas de suministros glo-
bales, reconoció el reciente infor-

me del Banco Central de Honduras 
(BCH). Aunado a lo anterior, exis-
ten presiones inflacionarias adi-
cionales derivadas del conflicto 
armado entre Rusia y Ucrania, cu-
yo efecto se transfiere a la inflación 
local a través de los rubros antes 
mencionados incluyendo la gene-
ración térmica de energía eléctrica, 

lo que impacta directamente el pre-
supuesto de los hogares y los cos-
tos de producción de las empresas. 
La inflación interanual se ubicó en 
6.96%, la más elevada desde agos-
to de 2011 cuando se situó en 7.68% 
(3.94% a marzo de 2021). Entre tan-
to, la inflación acumulada alcanzó 
2.52% (0.94% doce meses atrás).

La represa Jiniguare sería
realidad dentro de 24 meses

COMBUSTIBLES, ENERGÍA Y ALIMENTOS

La Unidad Departa-
mental de Prevención-8 
(UDEP-8) a través del 
Programa de Educación 
y Entrenamiento en Re-
sistencia a las Pandillas 
(GREAT), desarrollaron 
una recreovía para pre-
venir la delincuencia ju-
venil, la violencia y la 
asociación con pandillas. 

La actividad se realizó 
en la aldea de Siria, don-
de asistieron un aproxi-
mado de 120 niños y 60 
adultos. En este evento 
se hizo entrega de cami-
setas, termos, mascari-
llas, volantes, y se com-
partió un pequeño refri-
gerio. Los agentes pusie-
ron en práctica las medi-
das de bioseguridad y se-
guridad para evitar cual-
quier contagio de CO-
VID-19 y otras enferme-
dades. Además, todas las 
personas que participa-
ron en el evento se mos-
traron muy agradecidos 
con los funcionarios por 
la actividad que realiza-
ron. 

La Policía Nacional re-
iteró su compromiso de 
servir y proteger a la po-
blación hondureña.

AGENTES
FORTALECEN

ACERCAMIENTO
CON JÓVENES

En 24 meses estaría funcionan-
do la represa Jiniguare en el extre-
mo sur de la periferia capitalina 
y además se trabaja en otros pro-
yectos ante la precaria situación 
del agua potable que abate a po-
bladores de Tegucigalpa y Coma-
yagüela, anunció ayer el titular de 
la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC), Jorge Aldana.

El edil sostuvo que para su go-
bierno el agua no es un tema po-
lítico sino de necesidad y por ello 
se concentra en buscar solucio-
nes. En ese contexto, aseguró que 
“el problema del agua no se solu-
ciona con una barita mágica, y se 
requiere financiamiento”.

Un aproximado de 450 millo-
nes de lempiras se necesitan para 
hacer realidad la entrada en ope-
raciones de nuevas represas.

Urgen L450 millones 
para construir 

nuevas represas.

Jorge Aldana: “El problema del 
agua requiere financiamiento”.

Las represas están en niveles mínimos, por tanto, se debe cuidar lo poco que queda para asegurar la distribución 
durante el verano.

líquido para lo cual pidió la ayu-
da de toda la población.

Los equipos técnicos siguen 
trabajando en la limpieza del li-
rio de la represa Los Laureles y 
otras medidas paliativas a fin de 
llegar con lo que se tiene mientras 
viene la época de lluvia.

Sin embargo, la represa Jinigua-
re está adelantada y estará en fun-
cionamiento en 24 meses, de igual 
forma hay avances en la represa 
San José.

En la actualidad la situación es 
crítica, reiteró el edil capitalino, 
porque las represas están en nive-
les mínimos y se debe cuidar los 
pocos metros cúbicos en existen-
cia para asegurar la distribución 
durante el verano.

El funcionario no mencionó la 
posibilidad de que se agudicen los 
racionamientos, sino que hizo én-
fasis de optimizar el uso del vital 
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El estudiante de economía 
Luis Sandoval resultó electo co-
mo presidente de la Federación 
de Estudiantes Universitarios de 
Honduras (FEUH), durante los 
pasados comicios celebrados en 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH).

En estos comicios se escogie-
ron además más de mil cargos en 
las diferentes unidades estudian-
tiles de la Alma Máter después de 
15 años acéfalas por pleitos inter-
nos entre las diferentes facciones 
con la rectoría y los profesores.

Sin embargo, los comicios ce-
lebrados antes de Semana San-
ta transcurrieron en forma pací-
fica y transparente gracias a que 
fue a través del voto eléctronico. 
En estas elecciones no participa-
ron los recordados movimien-
tos FUUD, FRU y FUR, ya que en 
las últimas dos décadas se fueron 
disolviendo y dando paso a otras 
facciones estudiantiles. Incluso, 
la FEUH estuvo inactiva en este 
tiempo en el que además se hicie-
ron grandes consensos y un nue-
vo reglamento para el retorno de 
las elecciones.

En ese sentido, Sandoval en-
cabezaba la planilla de la Gran 
Alianza Nacional Estudian-
til (GANE) frente a sus tres co-
tendores: Susan Dubón del mo-
vimiento Poder Estudiantil (Po-
des); María del Carmen Cálix de 
Generación Unida por la Demo-

Dirigentes magisteriales aconsejan retornar a clases 
en 15 días para prevenir contagios de COVID-19

Después de 15 años, FEUH tiene presidente

Luis Sandoval es el nuevo presidente de la FEUH.

Un fuerte incendio forestal se re-
gistró la tarde de este jueves en el 
sector de Triquilapa, Francisco Mo-
razán, donde finalmente fue contro-
lado, hasta impedir que las llamas se 
propagaran hacia las viviendas, pero 
a su paso destrozó el bosque de roble 
y pino de la zona montañosa, de difí-
cil acceso informaron elementos del 
Cuerpo de Bomberos de Honduras y 
las Fuerzas Armadas, que participa-
ron en las labores de control.

Más de 90 efectivos militares, por 
tierra, y un helicóptero Bell-412, con 
sistema Bambi Bucket de la Fuerza 
Aérea Hondureña lograron trabaja-
ron arduamente para apagar las in-
mensas llamas. 

A los esfuerzos se sumó el Instituto 
de Conservación Forestal, ICF, el be-
nemérito Cuerpo de Bomberos, CO-
PECO y el Comité Ecológico de Tri-
quilapa, que finalmente lograron so-
focar las llamas, luego de haber con-
sumido 45 hectáreas.

El portavoz de los bomberos, Óscar 
Triminio, confirmó que 20 bomberos 
participaron junto a los militares en 

Unas 45 hectáreas del bosque de pino y roble quedaron en puro carbón.

Es el incendio forestal número 259 que consumió el cerro Triquilapa.

Grandes esfuerzos entre las orga-
nizaciones para detener la propa-
gación del incendio.

El Ministerio de Educación tiene contemplado retornar a clases presen-
ciales el próximo lunes.

La dirigenia magisterial aconsejó 
al Ministerio de Educación el retor-
no a clases presenciales 15 días des-
pués de la Semana Santa, para preve-
nir cualquier rebrote del COVID-19 
entre los educandos.

El presidente del Colegio de Pro-
fesores de Educación Media de Hon-
duras (Copemh), Fidel García, dijo a 
Radio América estar en contra de 
que los alumnos vuelvan a las aulas 
a partir del 18 de abril, como lo orde-
nó el ministro de Educación, Daniel 
Sponda. 

Aplaudió que las autoridades sa-
nitarias y educativas establecieran 
puestos de vacunación contra la CO-
VID-19 en los centros de enseñanza, 
pero advirtió sobre un repunte de los 
contagios después de estas vacacio-
nes de verano. 

En ese sentido, consideró correcto 
que los centros educativos sigan con 
las clases presenciales 15 días después 
a la Semana Santa.

También criticó la vacunación de 
los escolares en los centros de salud 
en vez de hacerlo en las escuelas por 
la pérdida de tiempo de los padres 
en sus labores del hogar y de las em-
presas.

Por su parte, el presidente del Pri-
mer Colegio Profesional Hondure-
ño de Maestros (PRICPHMA), Yuri 
Hernández, comparte la sugerencia 
de su colega de esperar las dos sema-
nas después del 18 de abril para el re-
torno a clases presenciales.

Consideró que “los docentes tene-
mos que acatar las disposiciones esta-
blecidas por el Ministerio de Educa-
ción”, pero propuso un retorno gra-

dual.
Asimismo, calificó de tercos a los 

profesores que no se han vacunado y 
otro grupo de personas que no quie-
ren trabajar en la materia educativa.

Hernández confía a la vez que el 
gobierno disponga del presupuesto 
para rehabilitar por lo menos seis mil 
centros educativos sin agua, edificios 
dañados, ni pupitres como parte del 
retorno seguro a clases. (EG)

TRAS ARRASAR CON 45 HECTÁREAS DE BOSQUE

Controlado el incendio 
forestal en Triquilapa

el control del incendio forestal núme-
ro 259, registrado hasta el momento.

Durante 20 horas, los equipos es-
peciales emplearon distintas tácticas 
de control del fuego, pero el viento les 
jugó una mala pasada y por eso fue di-
fícil impedir la destrucción del bos-
que, según el informe oficial.

cracia (GUD) y Jennifer Vallada-
res del Movimiento Universitario 
Soberanista Unificador (MUSU).

Los directivos de la FEUH tie-
nen derecho a voto en la elec-
cion de los decanos y los direc-
tivos y el Consejo Universitario, 
de la máxima autoridad de la Al-
ma Máter.

De acuerdo a los resultados, 
en estas elecciones participaron 
31,803 estudiantes de los 81 mil 
inscritos en el campus de Teguci-
galpa y los centros regionales del 
país. La organización de los comi-
cios estuvo a cargo de los mismos 
alumnos con el apoyo de las auto-
ridades y observadores externos.

Los estudiantes votaron desde 
sus celulares y computadoras a 

través de una plataforma a cargo 
de la Universidad Nacional Auto-
nóma de México (UNAM), luego 
de un convenio con su par hondu-
reña. Cientos de estudiantes vo-
taron de manera presencial en el 
campus de Tegucigalpa y los cen-
tros regionales del país.

El rector de la Alma Máter, 
Francisco Herrera, destacó la 
transparencia del proceso, con-
trario a la violencia, injerencia 
partidaria y fraude de antaño 
destacando el uso del voto elec-
trónico, que además redujo el 
costo de 30 a seis millones pre-
supuestados. “Fue una fiesta cí-
vica, hoy sí podemos decir que 
fueron elecciones estilo UNAH”, 
agregó.

En estos comicios se presenta-
ron 135 planillas correspondiente 
a facultades, unidades académicas, 
congreso estudiantil, asociaciones y 
la FEUH. En el pasado, esta federa-
ción fue presidida por expresiden-

tes de la República de Honduras, co-
mo Ramón Villeda Morales (1957-
1963), políticos reconocidos como 
Jorge Arturo Reina, Elvin Santos y 
Hugo Noé Pino, actual vicepresi-
dente del Congreso Nacional. (EG)
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El futbol es poder. El poder se hace presente donde existe 
una estructura organizada que impone sus reglas y sus di-
rectrices. Resulta lógico: las organizaciones necesitan quien 
las dirija y las regule para favorecer a todos sus miembros. 
Lastimosamente ningún poder puede ser inclusivo al cien; 
siempre habrá quienes se queden al margen de sus benefi-
cios. El Estado es el mejor ejemplo, su “ayuda” no llega sino 
a unos pocos privilegiados.

Alrededor del poder, grupos de individuos se orga-
nizan para acercarse lo más estrechamente posible a 
ese clúster que lidera la estructura organizada. Se les 
denomina “grupos de interés”. En una empresa con fines 
de lucro, los grupos de interés están representados por 
los inversionistas, clientes y empleados. Todos buscan 
obtener algún provecho del poder: ganancias, salarios 
más altos, contratos.

Por eso decimos que el futbol es poder. Si no fuese así, 
entonces, nadie se interesaría en meter las manos, salvo, claro 
está, los jugadores y los seguidores. Sería algo parecido a los 
campeonatos organizados por la Tela Railroad Company allá 
por los 60 y 70 cuando se enfrentaban las diferentes fincas 
bananeras entre sí. Más que un trofeo, se trataba del honor 
y del reconocimiento de los jefes norteamericanos que no 
entendían nada del deporte.

Pero aquel arquetipo de la competencia por el honor 
cedió al mercado. Y ahí se complicó la cosa. El futbol fun-
ciona como un sistema organizacional que se mueve en un 
ambiente muy exigente que se llama “el mercado”, o “los 
mercados”, mientras a su alrededor los grupos de interés 
tratan de sacar el máximo provecho de la competencia: 
aficionados, banca, industria, comercio, la prensa deportiva 
y hasta los partidos políticos. 

Fuera del carácter mercantil, el futbol es un fenómeno 
social y sociológico, que arrastra masas y, al mismo tiempo, 
atrae el interés de los centros del poder político y económico, 
de lo contrario, Mauricio Macri nunca le hubiese entrado a la 
presidencia del Boca ni Carlos Slim invertiría en el Pachuca 
y en el León de la Liga MX.

En Honduras, el futbol es tan subdesarrollado como la 

economía y la política. La Liga Nacional y la empresa privada 
se conocieron en la misma sala cuna de la llamada “Indus-
trialización por Sustitución de Importaciones” que prohijó la 
CEPAL en los 60 es decir, el futbol surge con el empresariado 
nacional. Desde su origen, hubo un par de clubes que se 
beneficiaron del desarrollo industrial, del auge del sistema 
financiero y, desde luego, del monopolio de los medios de 
comunicación masiva. El resto de los clubes no corrieron 
con la misma suerte: desaparecieron o se han mantenido 
con estrecheces, tratando de competir en circunstancias 
desproporcionadas, gracias a la cooperación de empren-
dedores locales, dueños de firmas “luchadoras” de muy 
escasa rentabilidad. 

El poder del futbol nacional no se concentró en la ciudad 
industrial, sino en el epicentro político: la capital. Los benefi-
ciados de esa centralización siempre han sido los equipos, 
los inversionistas y los burócratas ligados a ese escenario 
donde se deciden los destinos de nuestro país.

Además, la crisis de nuestro futbol es la crisis de las insti-
tuciones del Estado, y del escaso nivel competitivo de nuestra 
empresa privada. Los fracasos de la LINA y de la selección 
nacional, que ya se hicieron endémicos, apenas revelan la 
punta del “iceberg” de la decadencia económica y política. 
Es el reflejo del apocamiento del mercado nacional y de la 
concentración del poder en uno o dos equipos, mientras 
los demás tratan de ver cómo sobreviven. El resultado: ver 
ranking de la FIFA.

Pero las masas ignorantes no entienden el problema. 
Asumen que se trata de un simple deporte de competencia 
sana y libre, solo que de baja categoría. De hecho, son esas 
mismas masas ignorantes las que despotrican contra el poder 
político y económico, mientras aplauden a los equipos que 
representan a esos mismos poderes.

Advertencia: no es contratando entrenadores ni jugado-
res de mediana categoría que se salvará el honor del futbol 
nacional. La respuesta se encuentra allá arriba, en las ligas 
del poder.

“Las procesiones van ligadas, como manifestación característica, 
a la sociedad barroca, porque responden a las circunstancias de la 
misma. Son, como todos los productos de la cultura barroca, un 
instrumento, un arma, incluso, de carácter político” (Maravall, 1996).

La Plaza Mayor de Comayagua presentaba las condiciones para 
las características procesiones de Semana Santa de los siglos XVII 
e inicios del XVIII. Las casas de ambos lados de las calles ofrecían 
su balcón para personas distinguidas que quisiesen contemplar 
el paso de la procesión (Tateiwa, 2017). Estos balcones estaban 
ornamentados con tapicerías, paños, telas, damascos, tafetanes, y 
allí se lucían las señoras de la nobleza elegantemente vestidas (Díaz 
Arce, 1651 citado por Tateiwa, 2017). Según Acta del Cabildo del 
19 de octubre de 1642 de la ciudad de México -que fuera adoptada 
después por Guatemala y las ciudades más representativas de su 
jurisdicción- se había establecido la obligación de embellecer los 
balcones bajo pena de multa.

El historiador Manrique (1994) señala que “el cabildo cuidaba 
y vigilaba el ropaje que habían de llevar sus miembros en las ce-
remonias y consideraba una inversión la compra de prendas para 
mantener el respeto popular y la consolidación del poder”. Desde 
aquel temprano período los confeccionistas de Comayagua se 
distinguieron por su elaboración de ropa “a la manera española”. 
Aizpuru (1996) cita al religioso inglés Gage -más tarde sus escritos 
serían usados por Drake en su incursión y destrucción de Ciudad 
de Panamá- cuando anota que los hombres y las damas gastan 
exageradas sumas en el vestir. En lenguaje de la época, se trataba 
de dar “lucimiento” a la procesión que, sin atentar contra el recogi-
miento propio de dolor cristiano, se mantuviese intacto el mensaje 
de prosperidad que experimentaba el territorio.

Además del vestuario, el caballo y el carruaje eran signos de 
distinción social y la procesión brindaba la ocasión de mostrarlos “en 
todo su esplendor”. Inicialmente los caballos provenían de México 
y Guatemala hasta que la producción local se impuso gracias a 
los pastizales y el maíz que produjeron hermosos animales. El cro-
nista Benavente registra que, por su parte, la jerarquía eclesiástica 
participaba montada en mulas o a pie. Este animal se multiplicó 
paralelamente a los caballos y servía como vehículo principal de 
carga de mercancías y de transporte para los clérigos, ancianos y 
mujeres, por su paso más suave (Tateiwa, 2017).

El uso de fuego para iluminar las calles había sido una costumbre 
de los aztecas que los españoles y criollos adoptaron con ocasión 
de las procesiones utilizando profusión de velas que se traían de 
México que, a su vez, se importaban de Filipinas aprovechando el 
Galeón de Manila. En lo que el país y la ciudad resultaron insupera-
bles fue en la creación y ejecución de las alfombras multicolores de 
aserrín que competían en esplendor con aquellas otras preparadas 
en el Virreinato peruano solo que esas estaban confeccionadas con 
pétalos de flores (Lohman, 1983).

La colación se ofrecía el Domingo de Resurrección, usualmente 
compuesta de dulces, bollos, chocolate, frutas tropicales, tortillas 
de maíz frescas, chiles, agua de nieve e infusiones. Había también 
olivas y aceitunas, alcaparras, habas verdes, pasas y almendras. 
Alberro (1992) indica que “(…) este aspecto culinario es un elemento 
interesante e importante para conocer el grado de sincretismo 
entre lo europeo y lo indígena”. Según Tateiwa solo en contadas 
ocasiones se contrató arpa y guitarra como telón de fondo de la 
colación que las autoridades virreinales y eclesiásticas compartían 
con los pobres.

¿Cómo se financiaban las procesiones? El Cabildo destinaba la 
sisa del vino para apoyar el esfuerzo eclesiástico y el de los feligre-
ses. La sisa del vino era un impuesto cuyo uso estaba únicamente 
destinado para las obras de traída de agua a la ciudad. El Cabildo 
negociaba la autorización correspondiente ante las autoridades 
para emplear ese dinero como préstamo. La procesión cumplía 
también un papel articulador con la participación popular como 
parte del cortejo que acompañaba las imágenes del Cristo doliente, 
representado por la inclusión de los pobladores originarios que 
aportaron su propia simbología devocional.

El fervor popular asociado al lenguaje gesticular, los símbolos 
de la administración virreinal, el boato y la pompa de la procesión 
fue un conjunto de elementos que, respondiendo a su tiempo y 
espacio históricos, contribuyeron a fortalecer la vinculación con la 
Metrópoli transmitiendo un sentimiento de unidad dentro de un 
imperio ultramarino como era la España de aquellos siglos y un acto 
de lealtad a la corona. No cabe duda -como afirma Tateiwa- de que 
la procesión era un trasunto de las procesiones europeas (Sevilla) 
trasplantada al Nuevo Mundo, y del mismo modo su organizador 
municipal era también heredera del modelo hispánico.

Las procesiones 
indianas, hispanismo 

y sincretismo

El futbol es poder



Jorge Raffo

Embajador del Perú 
en Honduras



EDITORIAL 

5

¿DESENFRENADO?
A propósito de los groseros 
racionamientos por la falta 
de agua en la capital --que 
nadie que pasa por la alcal-
día resuelve--, como siem-

pre hay pretextos para no solucionar 
los problemas. Ahora la culpa es del 
calentamiento global. Un amigo lector 
comenta: “Imaginemos, dos años más 
para que una nueva presa insuficiente 
empiece a funcionar”. “Ayer fui a casa 
de un amigo en San Ignacio”. “En 5 años 
han construido 5 edificios”. “En donde 
vivimos no debía haberse autorizado 
su construcción”. “No digamos todos 
los edificios modernos que uno ve; todo 
lo que implica más demanda de agua”. 
“Detrás de El Trapiche están constru-
yendo dos torres enormes”. “Además 
desconocemos cuánta gente llega del 
interior que eleva el consumo de agua”. 
“Debiéramos tomar decisiones heroicas 
y parar construcciones al garete en Te-
gucigalpa mientras no se invierta en so-
luciones al agua”. 

Lo cómodo es imputar las sequías, la 
falta de agua, la calor insoportable a 
una fatalidad del calentamiento global. 
Como si fuese algo exógeno y aquí no 
hubiese contribución alguna al recru-
decimiento de este mundial estropicio. 
Inconscientes que de no revertirse esa 
tendencia aniquiladora del planeta va 
a tener consecuencias apocalípticas. No 
solo en los países ricos que son los ma-
yores emisores de gases invernadero, 
sino en ricos, acaudalados, pobres y aca-
bados. Sin embargo, aquí reina el des-
preocupado convencimiento que nada 
es culpa de las alcaldías ni de la gente 
sino del maldito cambio climático. Una 
desdicha de la que dizque nada tenemos 
que ver. ¿Y los descombros para robarle 
tierra al bosque; la tala inmisericorde 
de árboles para leña; la quema despia-
dada de pinos encandilada desde que 
encomendaron su protección a un in-
útil y burocrático instituto forestal? ¿El 
desbordado crecimiento del hormigue-
ro devastando todo lo verde que había 

y echando asfalto y cemento a lo loco? 
¿Urbanizaciones sin áreas verdes, ni 
parques, ni jardines de flores? ¿El des-
parrame desmedido de la ciudad, exten-
diéndose sin orden, sin plan, sin límites 
de contención, sin consideración algu-
na a las necesidades más básicas de los 
pobladores? ¿Qué providencia de auto-
ridad supuestamente responsable impi-
de que la ciudad completa sirva de ba-
surero de inescrupulosos? No solo por 
cuestiones de ornato sino por evidentes 
razones de salubridad. ¿A qué obede-
ce esa actitud displicente, descuidada, 
permisible, del lugar que nos alberga, 
sin una pizca de orgullo de sentirse ca-
pitalino? 

¿A nadie perturba vivir en colonias 
enrejadas como bartolinas que vuelven 
inaccesible la circulación por la hacina-
da ciudad? Sepa Judas a qué alcalde se 
le antojó autorizar cárceles, --que fueron 
multiplicándose a petición de los resi-
dentes-- en vez de vecindarios. Cerrando 
vías públicas y colocando postas a media 
calle, con su despropósito de los “barrios 
seguros”. Si las vías públicas son de li-
bre circulación. Hasta inconstitucional 
es impedirla. Una cosa son centros resi-
denciales construidos --desde su origen-- 
como circuitos cerrados y otra que en 
medio de una calle que conduce a otro 
lugar corten el acceso atravesando una 
tranca en medio. Uno de estos días co-
locan una caseta de peaje. ¿Cuánto de-
rroche de gasolina y congestionamien-
to vehicular provoca esa serpentina de 
vueltas que requiere ir de un lugar a 
otro? Eso y más. Se trata de una conspi-
ración repetida contra toda lógica y un 
complot persistente contra la naturale-
za. Todo para dar rienda suelta al cre-
cimiento desenfrenado de una población 
sin normas de moderación que ya no 
cabe en una ciudad sin reglas. (Ni se les 
ocurra --avisa el Sisimite en un telegra-
ma triple-- mudarse allá donde 
habita, solo y sin estorbo de na-
die, contemplando, desde lejos, 
las maravillas de la creación).

¿Un paso adelante, 
dos atrás?

Vladimir Lenin, el filósofo, político y economista fundador del estado 
soviético, escribió una obra muy lúcida que provocó gran revuelo entre los 
miembros de su partido político -el Obrero Socialdemócrata Ruso- allá por 
1904, cuando el sueño revolucionario comenzaba a germinar en su vasto país.

El título del libro es de por sí sugestivo: “Un paso adelante, dos pasos 
atrás” y forja en la mente del lector, la necesidad retroceder un poco, cuando 
se tiene un proyecto, para tener una mejor perspectiva de las cosas y así no 
caer en los errores que provocan las prisas e irreflexión. Lenin lo describió 
con elegancia y brillo al nomás iniciar su obra:

“En toda lucha larga, tenaz y apasionada, comienzan a diseñarse ge-
neralmente, al cabo de cierto tiempo, los puntos de divergencia centrales, 
básicos, de cuya solución depende el desenlace definitivo de la campaña y, 
en comparación con los cuales, pasan cada vez más a segundo plano todos 
y toda clase de pequeños y mezquinos episodios de la lucha”.

He decidido utilizar el sugerente título y el párrafo inicial de Lennin, para 
hacer una extrapolación que espero no sea forzada, sobre el presupuesto 
aprobado la semana antepasada. Me dediqué a leerlo con cuidado esta 
Semana Santa y quisiera poner aquí alguna valoración que, espero sea de 
interés de quienes leen.

¿Quién puede dudar que Honduras requiere un golpe fuerte de timón? 
No solo se percibe en la actitud de la población, en el color desolado del 
paisaje, otrora verde y fresco, ahora yermo y erosionado; en la suciedad de 
las calles urbanas y la desolación del campo, no. También está rigurosamente 
expuesta en las cifras de pobreza, desigualdad de ingresos, incidencia de 
enfermedades prevenibles, indicadores de calidad y cobertura educativa. 
¡Nada de lo que vemos en las calles o examinamos con rigor en las aulas 
nos hace dudar de la necesidad de hacer algo!

Me dijeron por ahí que muchos miembros del Partido Nacional e incluso 
liberales aplaudieron cuando dije en un medio de comunicación capitalino, 
que parece inentendible que la ministra Moncada declarara primero al país 
en banca rota y después aprobara un presupuesto escandinavo. 

Quizá me faltó agregar que, en efecto, esa “banca rota estatal” que no 
es un eufemismo, existe sí, debido principalmente a los cien años de ingo-
bernanza en que nos sumieron esos dos partidos, culpables ambos de la 
mayoría de nuestras desgracias e impulsadores del hartazgo que llevó a los 
votantes a decidirse por la alternativa “refundacional”.

Pienso, al examinar las partidas, que el gobierno de la señora Castro está 
haciendo una apuesta por un cambio, por ese necesario golpe de timón. Y 
nos quedó totalmente claro en la forma sui géneris de estructurarlo. 

La sorpresiva aprobación de un presupuesto tan disímil a los anteriores; 
absurdamente incrementales y sosos, los mecanismos de financiamiento 
que priman la monetización de las Reservas Internacionales del BCH y la 
transferencia monetaria a la Tesorería de inmensas cantidades de recursos 
para financiar programas como la reconstrucción y puesta en marcha de las 
escuelas y centros de salud, carreteras y la resurgida Red Solidaria, dejan 
la certeza de que, en efecto, se busca marcar nuevas tendencias, provocar 
un cambio en el paradigma del consenso de Washington, hasta ahora tan 
mal ensayado.

Por supuesto que conlleva riesgos; muchos y marcados. No es Honduras 
el primer país que se embarca en un proyecto como este y debo decir que 
prácticamente todos los que lo han hecho antes, fracasaron de manera 
estrepitosa, ahora y hace 70 años: Velazco en Perú, Díaz Ordaz en México, 
Allende en Chile, todos los últimos en Argentina y para qué hablar de Maduro. 

Pareciera que estamos dando dos pasos atrás, como sugería Lennin. 
Ojalá que Honduras demuestre que sí se puede hacer, pese a las duras lec-
ciones que dejó el pasado en tantos países cercanos. Vale la pena, en este 
caso, el beneficio de la duda, pero se me ocurre que pudiera considerarse 
algunos elementos clave.

La Ley de Visión de País y Plan de Nación, por ejemplo, fue un proceso 
iniciado en el gobierno de Manuel Zelaya y aunque Lobo la aprobó e inten-
tó poner en marcha, nunca se le dio en los últimos 12 años, la seriedad 
y reflexión debidas. Podría ser que su paradigma central: la participación 
ciudadana con visión territorial, sean los instrumentos que el experimento 
de Castro Sarmiento necesite para culminar con éxito su apuesta. Valdría la 
pena probar, ya que nos hemos puesto innovadores. Una visión así ayudará 
sin duda a evitar caer en la tentación de la corrupción y prodigalidad.
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Jesús se muestra al mundo como el enviado de Dios, para ofrecerse ante la 
humanidad como el camino para la redención, el perdón, la salvación y el me-
recimiento a la vida eterna; una misión hasta hoy parcialmente cumplida, debido 
a que el hombre como sujeto benefi ciario de la divina gracia, no ha reconocido 
plenamente la naturaleza omnipotente de su benefactor, ni ha valorado conscien-
temente y con fe, los alcances inmensurables que implica tan solo creer en Él.

Un entorno hostil, cargado de envidias, deslealtades, traiciones, poder 
absoluto, fanatismo, contradicciones religiosas e injusticias, caracteriza las cir-
cunstancias en las cuales trascurrió la vida de Jesús hecho hombre; desde su 
huida a Egipto cuando niño para evitar ser asesinado, hasta su expiración en la 
cruz del Gólgota. Destacan como hechos de interés: el surgimiento del Imperio 
romano, como consecuencia del fi n de la República en el 27 a. C. siendo Octa-
vio Augusto el primer emperador, quien nombrara a Herodes Antipas de origen 
judío como Tetrarca de Galilea, Poncio Pilato ejerciendo el cargo de gobernador 
romano de Judea, Caifás Sumo Sacerdote de Judea, así como los escribas, 
fariseos, sacerdotes y el Sanedrín Consejo Supremo nacional y religioso de los 
judíos, todos en contra del nazareno porque su representación en la tierra y las 
buenas nuevas de su palabra redentora, implicaban intereses contrapuestos 
de naturaleza diversa.

La pasión, muerte y resurrección de Jesús, circunscribe el período crítico de 
su estadía física entre nosotros, es así que, “para que se cumpliesen las escri-
turas”, anuncia su cruento destino, testimoniado en Marcos 10:33-34 así: “He 
aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales 
sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los 
gentiles; y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, más al 
tercer día resucitará”. El hecho de que la multitud exclamase a su entrada triunfal 
a la ciudad “¡Hosanna!, ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de 
Israel!”; signifi có una afrenta a las creencias religiosas de quienes le adversaban. 
Marcó su reinado, también su fi nal.

La conspiración en contra de Jesús, se dio al interior de sus discípulos, 
es durante la última cena, cuando les dice según Marcos 14:18 “De cierto os 
digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar”, tal designio 
recayó en Judas, quien por 30 monedas de plata y con un beso en la mejilla del 
Redentor, consumó la traición.

Pedro es también parte de las fragilidades del espíritu, cuando muestra su 
deslealtad al maestro, negando su pertenencia al cuerpo de seguidores, aunque 
haya expresado con aparente fi rmeza “Si me fuere necesario morir contigo, no te 
negaré”; eso en respuesta a lo que anteriormente Jesús le advirtiera: “De cierto 
te digo, que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, 
me negarás tres veces”. En efecto, así pasó. 

Tras ser apresado y conducido ante Caifás, ser sometido a un juicio amaña-
do y condenado a muerte por un tribunal judío, Jesús es presentado a Poncio 
Pilatos, para que, por presiones de Herodes, de los sacerdotes, de los fariseos, 
ejecutara la sentencia. Pilatos se “lavó las manos”, optando en el marco de 
una costumbre de las fi estas de Pascua, en la cual se daba opción al pueblo a 
escoger entre dos reos la liberación de uno de ellos. La decisión de la muche-
dumbre instigada fue libertad para Barrabás, crucifi xión para Jesús. Un castigo 
propio de las leyes de Roma. 

Jesús es fl agelado, vestido de púrpura y le pusieron una corona de espinas; 
burlándose al exclamar sus verdugos “¡Salve rey de los judíos!” Después le 
desnudaron y le pusieron sus propios vestidos.

Es crucifi cado junto a dos ladrones, uno de ellos, Dimas en un gesto de arre-
pentimiento, de reconocimiento de sus pecados, de conversión, y convencido del 
poder de Jesús; le pide con fe y humildad: “Acuérdate de mí cuando llegues a tu 
Reino”. Jesús le contesta complacientemente: “Hoy en verdad te digo, estarás 
conmigo en el paraíso”. Ese diálogo resume el para qué de la oferta salvadora 
de Jesús, la reafi rmación de que la limpieza del pecado por la sangre de Cristo 
y la convicción de que Él es el “camino, la verdad y la vida”; defi nitivamente son 
las garantías infalibles para alcanzar la vida eterna. 

Aún en la cruz, continúa la crueldad y la tortura en contra de Jesús. Ningún 
rencor, ningún reclamo, ninguna protesta, en vez, expresa con acento misericor-
dioso: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Solo de un espíritu 
divino, superior, puede surgir tanto amor, traducido en perdón.

El carácter humano de Jesús antes de partir es manifi esto al exclamar: “Dios 
mío, Dios mío, por qué me has abandonado”. Reconoce el poder del Padre, no 
renuncia a ser hombre y a su condición de sacrifi cado, aunque seguro está de 
su profética resurrección.

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” es la última exclamación 
de Jesús, no se olvida de lo que es, ni tampoco de quién es la facultad para 
conceder la eternidad.

Si con todo lo que Jesús nos ha concedido, con su legado de amor expreso 
en Juan 3:16 “porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga 
vida eterna”, con su perdón, con su sangre, con su fi delidad, con su magno 
sacrifi cio; todavía hay duda en nuestra mente, opacidad en nuestra conciencia 
y debilidad en nuestra fe; está viva una esperanza de salvación: nacer de nuevo, 
en Cristo Jesús.

Jesús El Salvador



Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)

(*) Abogado y Notario. Catedrático 
Universitario. Político. Académico.

octavio_pineda2003@yahoo.com

Como en todo hay que comenzar por las defi niciones y 
qué mejor que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española: “Renovar: Hacer como de nuevo una cosa, o volverla 
a su primer estado. Restablecer o reanudar una relación u otra 
cosa que se había interrumpido. Reanudar, poner de nuevo 
o reemplazar una cosa. Sustituir una cosa vieja, o que ya ha 
servido, por otra nueva de la misma clase. Dar nueva energía a 
algo, transformarlo. Refundar: Revisar la marcha de una entidad 
o institución, para hacerla volver a sus principios originales o 
para adaptar estos a los nuevos tiempos. Refundación: Es el 
proceso y la consecuencia de modifi car algo substancialmente 
para lograr que se adapte a la actualidad o para que sirva un 
objetivo diferente al original. Se trata, por lo tanto, de fundar 
nuevamente. Fundar: Edifi car materialmente una ciudad, un 
colegio, un hospital, estribar, apoyar, armar alguna cosa material 
sobre otra. Erigir, establecer, crear, apoyar algo con motivos y 
razones efi caces. Refundir: Volver a fundir o liquidar los metales. 
Comprender o incluir. Dar nueva forma y disposición a una obra 
de ingenio, como comedia, discurso, etc., con el fi n de mejorarla 
o modernizarla”, en fi n, en Honduras muchos utilizan estos tér-
minos sin entenderlos plenamente, unos quieren renovar, otros 
refundar y otros refundir y no, necesariamente en ese orden.

En noviembre del año pasado los hondureños acudimos 
a las urnas para renovar el gobierno, refundar las instituciones 
democráticas y para refundir lo que supuestamente quedaba 
del régimen bipartidista en Honduras, nadie, o pocos diría yo, 
lo hizo entendiendo las diferencias entre estos tres conceptos 
que son torales para lo que pasa en la realidad cotidiana del 
país. Y pasadas las elecciones, los partidos políticos, otrora, los 
canales normales para distribuir los anhelos sociales tampoco 
han entendido el mensaje; y cuando me refi ero a los partidos me 
refi ero a los tres supuestamente más grandes: Partido Liberal, el 
padre de todos los partidos en Honduras, el Partido Nacional, 
que se refundó para convertirse con JOH en una institución 
criminal y Libre, que desafortunadamente copió lo peor de los 
otros dos partidos y que, a la luz de sus propias acciones no 
está listo para renovar, refundar o refundir el Estado.

Para mí, desde mi perspectiva ciudadana, los tres partidos 
tienen retos distintos pero signifi cativos si los logran entender, el 
Partido Liberal, mi partido, debe renovar su apego a la legalidad, 
a la institucionalidad, la meritocracia, al Estado de derecho, reto-
mar sus principios doctrinarios, su legítima historia, con errores 
y aciertos, así como los seres humanos nos perfeccionamos 
día a día con nuestras falencias y nuestros logros, con nuestras 
cimas y nuestros abismos, reestablecer ese imperio que nace 
como decía Lincoln del gobierno “del pueblo, por el pueblo y 
para el pueblo”, eso que, precisamente hizo grande al PL y el 

más histórico de los partidos, renovar implica entender que la 
destrucción interna con o sin razón no abona al objetivo que 
todo partido debe tener: la toma del poder para transformar la 
sociedad, así como lo hizo Morazán, Dionisio de Herrera, Soto 
y Rosa, Villeda Morales, Reina, Pineda Ponce y otros, implica 
entender que si se le hace daño al Partido y al objetivo es mejor 
hacerse a un lado y que, internamente, la guerra de guerrillas 
solo satisface los deseos de los adversarios y enemigos políticos.

El PN debe refundarse plana y sencillamente, eso implica 
mucha búsqueda interna, encontrar el corazón de ese partido, 
si alguna vez lo tuvo, entender y aceptar que fueron presa de 
la ignominiosa ambición, avaricia y prepotencia de un líder 
de papel, ante el cual todos se postraron como demenciales 
lacayos por unos dólares más! , en eso vi caer a muchos ami-
gos, conocidos, colegas y dizque panas, lo cierto es, que ese 
partido debe recomenzar desde su estructura original, desha-
cerse de todo lo que huela a JOH, quien desafortunadamente 
corrompió a toda una nueva generación de profesionales que 
bien guiados le hubieran hecho mucho bien al país pero que, 
tristemente escogieron el camino más fácil y se perdieron en 
el marasmo de la corrupción.

Libre debe refundirse primero si quiere refundir al país, 
deben entender que son un híbrido así como el PSH cuya 
sustancia tiene poca masa crítica, ya que las mezcolanzas 
nunca quedan bien tal y como lo hemos visto en el CN y en 
el Ejecutivo, de comienzo es malo crear un partido con los 
resentidos de los otros dos, vender una agenda imposible y 
después enojarse por las críticas porque los que entienden la 
política hablan de los lados oscuros de los tres partidos y, a 
los supuestamente nuevos, no les gusta que los mencionen 
en la misma oración aunque estén haciendo lo mismo que 
los supuestamente viejos, refundir Libre implica quitarse de 
encima esa argolla de una familia y de sus adláteres, los 
palaciegos y los mapaches que les dicen que sus ventosos 
huelen a rosas, que les cambian las botas en los helicópteros 
y que sus decisiones nadie jamás las había tomado en el pla-
neta, vender como nueva una receta vieja llamada Asamblea 
Nacional Constituyente cuyo objetivo fi nal es reelegirse en 
el poder o poner al hijo, al hermano, a la esposa, al primo 
para seguir gobernando yo, sin considerar ni democratizar 
las elecciones internas, es aceptar un cacique mezcla de 
Vicente Fernández y de Cristián Nodal pero sin entender 
quien escribe las canciones.

El país necesita evolucionar y hay que empezar a renovar, 
refundar y refundir.

Renovación, refundación 
y refundición

El término banal y sus derivados (banalizar, 
banalización, banalidad) se escriben con be, por 
lo que no son adecuadas las formas vanal, vanalizar, 
vanalización y vanalidad.

Es frecuente leer en los medios de comunicación 
frases como «Lo último que un actor quiere es vanalizar 
o caricaturizar algo», «La salud mental avanzó en los 
últimos años y dejó atrás una estigmatización o va-
nalización de sus diagnósticos», «Lo vanal ha pasado 
a un segundo plano» o «Sería injusto dotar de mayor 
atención a dicha vanalidad».

La grafía banal (procedente del francés banal, ‘co-
mún u ordinario’) es la correcta para el adjetivo referido 
a lo ‘trivial, común, insustancial’. Como señala el 
Diccionario panhispánico de dudas, la escritura con 
uve está infl uida por el adjetivo vano, que signifi ca 
‘falto de contenido o fundamento’ y con el que, en 
realidad, banal y sus derivados no guardan relación.

Por ello, en los ejemplos anteriores lo correcto 
habría sido escribir «Lo último que un actor quiere es 

banalizar o caricaturizar algo», «La salud mental avanzó 
en los últimos años y dejó atrás una estigmatización 
o banalización de sus diagnósticos», «Lo banal ha 
pasado a un segundo plano» o «Sería injusto dotar 
de mayor atención a dicha banalidad».

banal, no vanal
Luis Alonso Maldonado Galeas

General de Brigada ®




VIACRUCIS
La feligresía católica 
estuvo concurrida 
con la reactivación 
de los viacrucis 
y las alfombras, 
en las diferentes 
parroquias del país.

EN VIVO
Los chavos de 
El Calvario se 
pintaron con los 
cuadros en vivo del 
Santo Viacrucis. 
Y los fieles, 
entre lágrimas, 
acompañan ese 
duro proceso 
al patíbulo de 
Jesucristo.

FE
En todos lados fueron concurridos los actos religiosos de ayer, después 
de dos años de puro encierro. Las iglesias y procesiones estaban a 
reventar. Y todos con su mascarilla.

HELICÓPTERO
A Comayagua llegaron de varias ciudades a recrearse con las alfombras 
de aserrín. Hasta que a un helicóptero le dio por darse una pasada.

ASERRÍN 
Y para colmo de males volando bien bajito para que lo vieran. ¿Y qué 
creen que pasó? Que el viento de las hélices deshizo las alfombras de 
aserrín.

PELADOS
Otros que van a tener su propio viacrucis real son los vacacionistas, 
cuando regresen mañana todos “pelados” por el sol.

FUEGO
Los bomberos han estado muy ocupados apagando los incendios en la 
capital, mientras la gente sigue velando una gota de agua.

RACIONAMIENTOS
A propósito, desde la alcaldía mandan a decir que se alisten después de 
la Semana Santa, porque los racionamientos serán más duros, hasta que 
llueva duro y parejo.

CONTROL
Y como varios funcionarios y “disputados” han agarrado tirria contra 
los medios convencionales. Que van a controlar aquí, que les publiquen 
de gratis por acá.

GRITERÍO
Por qué no se meten mejor a controlar el “griterío” en las redes 
sociales. Y que vayan a preguntar a Google y a Twitter y a Facebook si 
les van a dar publicaciones de “grolis”. 

CARAVANA
El gobierno guatemalteco manda aviso a la caravana que se anuncia 
anda alegre, que mejor ni se muevan, porque el paso ya no es como 
antes.

TRABAJOS
Y es que cada vez hay más gente sin trabajo. Los que se fueron durante 
la pandemia en ajuste con sus prestaciones ya casi se la terminan y no 
volvieron a conseguir empleo.

CHAMBAS
A muchos esperanzados con las chambas en el gobierno les ha salido la 
“venada careta” porque tampoco allí están metiendo mucha gente. 

FEUH
Aunque casi nadie se acuerda, pero la FEUH estrena nuevo presidente 
después de 15 años sin elecciones estudiantiles en la Alma Máter. 

Juez ceibeño acusado de atropellar a
oficiales queda con medidas cautelares 

La jueza de Letras Penal de la Sec-
cional de La Ceiba impuso las medi-
das cautelares distintas a la prisión al 
juez Mandel Tom Pandy Yate, a quien 
se le supone responsable de los delitos 
de conducción temeraria, lesiones gra-
ves, desobediencia y atentado en per-
juicio de la seguridad vial, la adminis-
tración pública y el orden público del 
Estado de Honduras.

La audiencia de declaración de im-
putado se realizó en una clínica priva-
da, donde se recupera el funcionario 
judicial, quien fue detenido después 
de darse a la fuga, tras atropellar pre-
suntamente a dos policias que momen-
tos antes le habrían ordenado detener 
la camioneta en la que se conducía, en 
La Ceiba.

En la audiencia el acusado recibió 
medidas distintas a la prisión y la au-
diencia inicial se programó para las 
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Juez Mandel Tom Pandy Yate.

9:00 de la mañana del jueves 28 de 
abril.

De acuerdo a la información preli-
minar, el juez Pandy Yate se conducía 

en su vehículo el pasado jueves, a las 
11:00 de la mañana y un agente de poli-
cía le hizo alto y no se detuvo. 

Según la defensa del acusado, la po-
licía le disparó y él solo intentó salvar 
su vida, por cuanto su vehículo tiene 
varios impactos de bala. Se maneja que 
fue la patrulla la que choca a la moto-
rizada y no el juez de Sentencia. Tam-
bién alegan exceso de fuerza para re-
ducir a la importencia al funcionario 
judicial, quien apareció con golpes que 
habría recibido al momento de su de-
tención.

De acuerdo al reporte clínico, el en-
causado presenta varios golpes a la al-
tura del tórax, propinados antes, du-
rante y después de su arresto, que le 
causaron el desmayo. El juez alega que 
en ningún momento su vehículo coli-
sionó con los carros patrullas policia-
les, ni de la motorizada. (XM)

Caballeros del Santo Entierro vuelven a su procesión
Tras 80 años de creación, la socie-

dad de los Caballeros del Santo Entie-
rro volvió a recorrer la avenida Cer-
vantes de la capital, cargando al Cristo 
Yacente, una de las imágenes más im-
presionantes de la Catedral Metropo-
litana de Tegucigalpa.

La procesión inició a las 5:00 de la 
tarde del viernes, cuando la imagen de 
Jesucristo, tras su muerte en la cruz, es 
llevada en una urna, que se pasea hasta 
la iglesia El Calvario. Detrás va su ma-
dre María, que es la imagen de La Do-
lorosa y su gran manto negro y resplan-
desciente, y después de ella la acom-
pañan otros.

Decenas de capitalinos acompa-

Este año la grey católica salió a participar de la procesión del San-
to Entierro.

ñaron esta procesión en la que se re-
flexiona sobre el sacrificio del Hijo de 

Dios, que entrega a su hijo único por 
amor a la humanidad.

Fuerzas Armadas reporta 24 detenciones y el combate a 13 incendios forestales
Unas 24 detenciones por diferentes 

delitos, el combate de 13 incendios fo-
restales, así como la atención a cuatro 
robos de viviendas, fueron de las ac-
ciones reportadas a lo largo de la Se-
mana Santa por parte de las Fuerzas 
Armadas.

Asimismo, realizaron 111 asistencias 
médicas, unas 11 atenciones médicas en 

carretera, unas 48 saturaciones, unos 
563 patrullajes a pie, se montaron 352 
retenes fijos, se efectuaron 350 patru-
llajes móviles, unos 338 patrullajes mo-
torizados, y un patrullaje aéreo. 

De igual forma, se hicieron 5,786 re-
gistros de vehículos, se aseguraron en-
tre vehículos y motos unas ocho unida-
des, se realizaron 11 decomisos de ar-
mas de fuego y 20 armas blancas. 

Lo anterior fue detallado por el por-
tavoz de las Fuerzas Armadas, tenien-
te José Coello. (XM)

Se reportó que hubo 352 retenes 
fijos en los diferentes tramos 
carreteros. 
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No descartan mano criminal
en incendio de 41 negocios

Personal de investigación del 
Cuerpo de Bomberos no descarta 
mano criminal en incendio desa-
tado la madrugada del jueves en la 
primera avenida de Comayagüe-
la, donde se quemaron 41 puestos.

Ya habría conocimiento sobre 
las causas en el contexto de las hi-
pótesis que se evalúan en conjun-
to con la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, Policía Nacio-

nal y el Sistema de Emergencia 911.
El informe completo sobre el 

proceso de investigación será 
emitido en los próximos días.

Sin embargo, los apagafuegos 
resaltaron que las hipótesis van 
desde cortocircuitos y sobreca-
lentamientos de líneas internas.

 “Nosotros tenemos la entrada 
de la llamada alertando el sinies-
tro a eso de las 2:32 de la madruga-

da, pero tenemos un lapso de pér-
dida de 30 minutos, sabiendo que 
la estación de los bomberos es re-
lativamente cerca”, explicó el sub-
teniente Chávez.

“Estamos evaluando con los 
propietarios, que es una coope-
rativa, quienes informaron que el 
vigilante que tienen no solamen-
te resguarda esa zona”, concluyó. 
(XM)

Los 41 puestos quedaron reducidos a cenizas y sus propietarios perdieron toda la mercadería.

Una muerta y tres heridos
en carretera hacia Copán

Una mujer muerta y tres per-
sonas heridas fue el resultado del 
choque de un vehículo contra un 
paredón, registrado a inmediacio-
nes de Río Grande entre la carrete-
ra que de Gracias, Lempira, condu-
ce al departamento de Copán, oc-
cidente de Honduras.

La joven María Barrera Pache-
co (25) falleció de manera instan-
tánea a causa del fuerte impacto. 
Mientras, las tres personas heri-
das, una mujer adulta y dos meno-
res, fueron trasladadas a un centro 

asistencial.
Según el informe de los paramé-

dicos, los heridos son miembros 
de una misma familia que de Qui-
mistán se trasladaban hacia San 
Sebastián. El automotor presentó 
desperfectos mecánicos y se salió 
de la calzada donde chocó contra 
un paredón.

La mujer, junto a los menores 
venían en la paila del carro al mo-
mento del fatal percance y debido 
al fuerte impacto salió volando del 
automotor. (XM)

Matan a un joven en Nueva Suyapa

Un joven identificado como Je-
fferson Romero (21) fue asesina-
do a manos de sujetos desconoci-
dos, la mañana de ayer, en la colo-
nia Nueva Suyapa en esta capital, 
reportaron autoridades policiales.

De acuerdo a lo informado por la 

Policía, Romero venía saliendo de 
su vivienda y a pocas cuadras fue 
interceptado por desconocidos que 
lo asesinaron. Familiares se despla-
zaron a la escena del crimen y pi-
dieron se investigara ya que el jo-
ven no tenía enemistades. (XM)

Personal del Departamento de Medicina Forense levantó el 
cadáver de Jefferson Romero.

EN GOASCORÁN, VALLE

Cae otro salvadoreño durante retén militar
Un salvadoreño fue detenido por 

la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), en un operativo realizado 
en la aldea Maruhuaca, en Goasco-
rán, Valle, en la zona sur de Hondu-
ras.

De acuerdo a la información preli-
minar, el detenido ingresó al país de 
forma irregular por lo que fue apre-
hendido de inmediato.

Las autoridades policiales y mili-
tares coordinan con otros grupos de 
seguridad la entrega del ciudadano 
al vecino país.

Días atrás, el titular de Defensa, Jo-
sé Manuel Zelaya, giró instrucciones 
a las Fuerzas Armadas para que se 

El salvadoreño será puesto a la orden de autoridades de su país.

fortalezcan las operaciones al máxi-
mo a fin de frenar el paso de presun-
tos pandilleros salvadoreños que 

buscan refugiarse en el país ante las 
constantes capturas que realizan las 
autoridades de El Salvador. (XM)

Fuego consume bodega de colchones

Un voraz incendio redujo a ce-
nizas, ayer Viernes Santo, una bo-
dega de colchones reciclados en 
el barrio Bella Vista, en Comaya-
güela, informó el Cuerpo de Bom-
beros.

El teniente Chávez, indicó que 
“gracias a Dios llegamos a tiempo 
y pudimos salvar las viviendas ale-

dañas”.
“El incendio que duró unos 20 

minutos, ya está controlado y aho-
ra están en la etapa de enfriamien-
to”, agregó.

De igual forma, la oficina de Pre-
vención y Seguridad del Cuerpo 
de Bomberos, tratará de identificar 
cómo ocurrió el siniestro. (XM)

Los bomberos llegaron rápido para extinguir el incendio que 
duró más de 20 minutos.
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Feligresía católica en el viacrucis en Choluteca
CHOLUTECA. Después de dos 

años sin la realización de eventos 
religiosos de Semana Santa por la 
pandemia del COVID-19, este año 
se retomó las actividades donde 
los feligreses salieron a encontrar-
se con Dios y pedir perdón por las 
malas actuaciones, como agrade-
cer por cumplir las peticiones.

Durante el viacrucis en diversas 
partes de la ciudad de Choluteca, 
los católicos acompañaron a sus 
autoridades religiosas hasta com-
pletar las 14 estaciones, esta última 
cuando el cadáver de Jesucristo fue 
puesto en el sepulcro. 

Personas de diversas edades, 
entre ellos niños con sus padres, 
acompañaron de principio a fin el 
viacrucis donde la palabra del Se-
ñor fue leída por feligreses y el sa-
cerdote dando la explicación de la 
misma.

La primera estación realizada en 
el bulevar Chorotega de la ciudad 
de Choluteca fue interpretado por 
infantes, cuando Jesús es senten-
ciado a muerte y luego las siguien-

Los feligreses católicos participaron en el viacrucis en la ciudad 
de Choluteca.

Después de dos años por la pandemia del COVID-19, se 
reanudaron las celebraciones de Semana Santa.

En el barrio El Corbeta de la ciudad de Choluteca, es donde se elaboran las 
alfombras de aserrín para el Santo Entierro en horas de la noche.

Las alfombras deben permanecer húmedas para evitar que el viento y el sol las 
afecten.

El perro rescatista de la Cruz Roja 
Hondureña llega a las playas sureñas
MARCOVIA, Choluteca. Atento a 

cualquier situación de emergencia por 
ahogamiento permaneció un perro res-
catista de la Cruz Roja Hondureña, mis-
mo que salvó varias vidas en el pasado 
reciente en Tela, Atlántida. 

El director nacional de Resca-
te Acuático, Nery Ordóñez, dijo que 
Bono, nombre del perro insigne de la 
Cruz Roja, ha salvado a varias perso-
nas años anteriores y que esta vez, en 
la zona sur, ha realizado buen trabajo, 
ya que fue entrenado para las labores 
de salvamento.

“Bono tiene 11 años y al cumplir los 12 

de vida será retirado a un descanso dig-
no. Al llegar a los 12 años los perros en 
general, en especial lo que son entrena-
dos, como Bono, pierden diversas habi-
lidades. Pero, ya se está entrenando al 
sustituto de nuestro amado perro”, ase-
guró su “compañero” de labores.

Como si se tratase de una película de 
Hollywood, Bono ha sido protagonis-
ta de diversos rescates de humanos que 
se estaban ahogando en el mar en años 
anteriores; lo hacía jugando, ya que pa-
ra él eso era, ya que la persona exten-
día las manos pidiendo auxilio y eso el 
perro lo miraba como un juego, expli-

có su entrenador.
El socorrista quien se hizo acompa-

ñar de un nutrido personal de resca-
te acuático para 14 playas de la zona 
sur, dijo que su personal está prepara-
do para las tareas de salvamento, mis-
mos que fueron entrenados con apoyo 
de la Cruz Roja de Italia.

Asimismo, dio a conocer que el tra-
bajo de salvamento en las playas duran-
te la Semana Santa fue en coordinación 
de la Cruz Roja con otras instituciones 
como Cuerpo de Bomberos, Cruz Ver-
de, Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco), entre otras.

Una loable labor realizaron los entes de socorro en las 
diversas playas de la zona sur del país.

tes estaciones, entre ellas cuando 
e Hijo de Dios cae por primera vez 
bajo el peso de la cruz, luego el en-
cuentro con la Virgen María y su-
cesivamente hasta llegar a la 14 es-
tación.

Mientras tanto otro grupo de fe-
ligreses católicos del barrio El Cor-
beta, confeccionaba las alfombras 

de aserrín para el Santo Entierro 
de horas nocturnas de ayer Vier-
nes Santo, trabajo que les llevó 24 
horas.

Evenilda Morán, más conoci-
da como “Chita Morán”, dijo que 
desde el 2011 han estado realizan-
do las alfombras de aserrín con fi-
guras acorde a la Semana Santa y, 

que por razones ya conocidas no 
hubo los dos años anteriores.

“Chita Morán” una de las orga-
nizadoras del evento, dijo que ocu-
paron 80 sacos de aserrín, que con 
dificultad la obtuvieron, mientras 
que la anilina en polvo fue traída 
desde Guatemala ya que es de me-
jor calidad en tonalidad de colores.

“Para el Santo Entierro hicimos 
diez alfombras y para ello se utili-
zó la mano de obra de 60 personas 
y se tardó 12 horas para hacerlas. 
Las estamos regando, cada alfom-
bra, ya que debe estar húmeda pa-
ra evitar que el viento deteriore las 
imágenes y que el sol no afecte los 
colores”, aseveró Morán.
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DATOS
Este año es vital para la re-

cuperación de la Asociación 
de Hoteles Pequeños de Hon-
duras (Hopeh), que según di-
rectivos, beneficia a 175 mil 
empleados directos e indi-
rectos a nivel nacional. El 
rubro viene de una línea de 
tiempo de dos años, con una 
etapa de emergencia y otra 
de recuperación. La reacti-
vación registra avances en la 
parte del negocio, sin embar-
go el esparcimiento, sol y pla-
ya ha sido más lento. Esa aso-
ciación surgió en el 2004, por 
medio del Programa de Asis-
tencia a Pequeños Hoteles de 
Centroamérica, con el apoyo 
de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) y el 
14 de julio de 2005 obtuvo ofi-
cialmente la personalidad ju-
rídica. Debido a la naturale-
za inclusiva y participativa de 
sus estatutos, previo a la pan-
demia, la organización quin-
tuplicó la membresía de ho-
teles y destacó como la cade-
na hotelera más grande con 
117 hoteles en 13 departamen-
tos de Honduras.

zoom 

Pequeños hoteles activados
con más de 25 mil empleos

EN SEMANA SANTA

Ocupación se 
encuentra al tope

Este periodo de Semana San-
ta activó con más de 25 mil em-
pleos temporales a la Asociación 
de Pequeños Hoteles de Honduras 
(Hopeh), que registran una ocupa-
ción del cien por ciento.

Desde el inicio de esta tempo-
rada de reflexión, esparcimiento y 
turismo interno, directivos desta-
caron que buscar hospedaje sin re-
servación ya era imposible, dado la 
afluencia de viajeros.

La directora de la junta directi-
va de la Hopeh, Dina Núñez, resal-
tó que los empleos temporales be-
nefician a personas que han perma-
necido desempleadas durante los 
últimos dos años a causa de la pan-
demia por la COVID-19. El derra-
me económico sería mayor a los mil 
500 millones de lempiras.

En ese contexto, la Semana 
Santa resulta esperanzadora para 
el sector turístico que durante dos 
años consecutivos ha sido golpea-
do por las restricciones implemen-
tadas para evitar la propagación del 
virus.

“Se trata de una recuperación 
lenta, pero existe la esperanza de 
avanzar hacia una economía esta-
ble en este rubro”, proyectó Núñez 
para luego referir que este año exis-
ten más libertades entre la pobla-
ción debido a la vacunación contra 
la COVID-19.

La mayoría de los empleados de 
la industria hotelera ya han comple-
tado su esquema de vacunación. 
Dina Núñez solicitó a la población 
disfrutar del turismo, mantener las 
medidas de bioseguridad ya que la 
pandemia aún no acaba.

La parte de hoteles y restauran-
tes arrancó el 2022 con un creci-
miento de 39.5% (-28.5% en enero 
2021), producto del proceso de va-
cunación contra el COVID-19, dan-
do como resultado un efecto posi-
tivo en la industria turística, re-
portó el Índice Mensual de Acti-

La Asociación de Pequeños 
Hoteles espera un derrame 
económico mayor a los mil 500 
millones de lempiras.

vidad Económica (IMAE) medi-
do por el Banco Central de Hon-
duras (BCH).

Sin embargo, estas actividades 
siguen sin alcanzar los niveles de 
producción observados previos a la 
pandemia. Los restaurantes regis-
traron un alza, debido al uso de los 
servicios de “delivery” o entregas 
a domicilio, modalidad que ha pre-
sentado un auge significativo des-
de mediados de 2020.

De igual forma, los hoteles per-
cibieron más afluencia de visitan-
tes, dadas las inversiones en proto-
colos de bioseguridad generando 
confianza para los visitantes, a lo 
que se suman más paquetes turís-
ticos de acuerdo con la misma me-
dición del BCH en el inicio del año.

La actividad turística en gene-
ral se acercaría este año a mil mi-
llones de dólares y 250 mil puestos 
de trabajo que se registraron en el 
2019 cuando no había pandemia, de 
acuerdo con expectativas de em-
presarios y gobierno.

Un 97 por ciento de las empresas 

Directora de la junta directiva 
de la Hopeh, Dina Núñez.

turísticas de Honduras son peque-
ñas y medianas, por tanto, les vie-
ne bien este feriado para mantener 
sus operaciones. (WH)
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EX DEL TESORO
SUPERVISARÍA
A LOS BANCOS
DESDE LA FED

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, nominó 
ayer a Michael Barr, un ex al-
to cargo del Departamento del 
Tesoro, para ejercer de vice-
presidente de la Reserva Fede-
ral (FED) encargado de super-
visar a las entidades bancarias.

Biden hizo este anuncio en 
un comunicado justo un mes 
después de que el pasado 15 de 
marzo tuviese que retirar la 
nominación de Sarah Bloom 
Raskin para este mismo pues-
to, al no contar con suficien-
tes apoyos en el Senado para 
que su confirmación saliese 
adelante.

Barr trabajó para el Teso-
ro estadounidense durante la 
presidencia de Barack Obama 
(2009 - 2017) y desempeñó un 
papel determinante en la re-
dacción de la ley conocida co-
mo Dodd-Frank de 2010, que 
fijó las nuevas reglas de juego 
para Wall Street después de la 
crisis financiera de 2008.

“Michael aporta la expe-
riencia y conocimiento nece-
sarios para este cargo impor-
tante en un momento crucial 
para nuestra economía y para 
las familias en todo el país”, in-
dicó Biden al anunciar la no-
minación.

De ser confirmado por el 
Senado, Barr sería el respon-
sable de supervisar el compor-
tamiento de los mayores ban-
cos de Estados Unidos y de de-
terminar cuáles son las reser-
vas de capital que deben man-
tener para garantizar su viabi-
lidad. (EFE)

Por cada cien dólares que ingresan
a Honduras 44 son por remesas

CONFIRMA BCH

Incremento interanual 
de 22.0% en el primer 

trimestre del 2022.
El ingreso de divisas de los agen-

tes cambiarios ascendió a 4,341.2 mi-
llones de dólares al cierre del primer 
trimestre del 2022, de esa cantidad 
1,935.6 millones de dólares, un 44.6 
por ciento provienen de remesas fa-
miliares, destacó el resumen sema-
nal del Banco Central de Honduras 
(BCH).  

Con esa tendencia, por cada cien 
dólares que llegan a Honduras 44.60 
dólares son por remesas que más de 
un millón de hondureños residentes 
en el exterior, especialmente en los 
Estados Unidos, le mandan a sus fa-
milias a nivel nacional. 

Las remesas familiares registran 
un incremento interanual de 22.0 
por ciento que representan 349.3 mi-
llones de dólares en comparación al 
cierre del primer trimestre del 2021 
cuando ingresaron 1,586.3 millones 
de dólares.

El aporte de los migrantes superó 
en 668.7 millones de dólares (34.5%) 
respecto a la suma que se percibió la 
economía nacional por concepto de 
exportación de bienes ($1,266.9 mi-
llones).

En otro dato significativo Hondu-
ras capta 21.5 millones de dólares dia-
rios por concepto de remesas fami-
liares, significan más de 516 millones 
de lempiras diarios que dinamizan la 
economía hondureña.  

Para muchos países en vías de de-

Para muchos países en vías de desarrollo como Honduras, las remesas familiares se han convertido en 
una de las principales fuentes de recursos financieros.

sarrollo como Honduras, las remesas 
familiares se han convertido en una 
de las principales fuentes de recur-
sos financieros, lo que tiene reper-
cusiones directas e indirectas en sus 
economías, que van desde el efecto 
en los componentes de la demanda 
agregada, la inversión en capital hu-
mano, la producción y la balanza de 
pagos; hasta la reducción de la pobre-
za y desigualdad (Edsel, 2010). 

EFECTO 
REDISTRIBUTIVO

Diversas investigaciones han en-
contrado evidencia que las remesas 
pueden tener un efecto redistributi-
vo en la economía, favoreciendo al 

dinamismo de los productos no tran-
sables debido a su influencia en el ti-
po de cambio real y la competitivi-
dad, lo que es conocido en un senti-
do más amplio como la enfermedad 
holandesa.

El nombre “enfermedad holande-
sa” fue acuñado por la reducción en 
la actividad manufacturera (sector 
transable) que ocurrió en los Países 
Bajos después del descubrimiento 
de gas natural en 1959. Además, las 
remesas pueden ser una fuente de fi-
nanciamiento alterna para desarro-
llar proyectos de inversión e influir 
directamente en la producción.

Guatemala mantiene la delante-
ra en Centroamérica en cuanto a in-

greso de remesas, estas subieron un 
25.5 por ciento en el primer trimes-
tre de este año en comparación con 
el mismo período de 2021, según da-
tos oficiales que señalan además que 
en promedio fueron remitidos casi 
44 millones de dólares diarios al país 
centroamericano.

De acuerdo con datos del Banco 
de Guatemala (central) divulgados, 
entre enero y marzo pasado Guate-
mala recibió 3,936 millones de dó-
lares en remesas del exterior. La ci-
fra representa un incremento del 25.5 
por ciento (801 millones de dólares) 
con relación al primer trimestre del 
año pasado, cuando los migrantes 
enviaron 3,135 millones de dólares.
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SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

APARTAMENTO 
NUEVO

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

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

SOLO TECNICO
 EN ULTRASONIDO

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

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

TERRENO
 TATUMBLA

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

DOS LOTES 
DE TERRENO

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

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

EN RESIDENCIAL 
LA ALHAMBRA

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

RES. 
CENTROAMERICA 

3 habitaciones, 2 baños, 
sala-comedor, cocina, 
patio, lavandería, todos 
los servicios públicos. 
WhatsApp 9575-9100.
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La junta directiva del 
equipo Lobos de la 
UPNFM ha decidido 
separar, antes de la 

jornada 16, a los jugadores Juan 
Ramón Mejía y Rembrandt Flo-
res por razones disciplinarias, sin 
especificar las causas concretas, 
ya que además su rendimiento ha 
sido bajo en el actual torneo de 
Clausura 2021-2022.

El conjunto universitario es 
último en el Clausura 2021-2022, 
producto de 12 puntos en 15 

jornadas, una de sus peores cam-
pañas en la Liga Nacional, por 
lo que la dirigencia muy atenta 
ha investigado algunas causas, 
en donde detectaron que tanto 
Mejía como Flores ya no encajan 
en el grupo universitario. 

Ambos jugadores estuvieron 
ausentes en la jornada 14 que 
perdieron en casa ante Real Es-
paña en Danlí, participando en 
su último partido del domingo 
anterior en Tegucigalpa ante 
Motagua, en donde Flores salió 

al medio tiempo dándole paso 
a Samuel Elvir y en el caso de 
Mejía, este se fue a los 54 minu-
tos, cediendo su lugar a Kilmar 
Peña. Mejía fue el goleador del 
equipo en las cuatro tempora-
das que disputó con 58 juegos, 
16 goles, tres de ellos de penal; 
mientras Flores, misma cantidad 
de temporadas, 44 encuentros y 
un solo gol de penal. 

SIN LIGUILLA
A falta de tres fechas para que 

finalicen las vueltas regulares del 
campeonato, el equipo que di-
rige Raúl Cáceres tiene mínimas 
opciones de clasificar a la fase 
de repechaje, instancia donde el 
club era un frecuente protago-
nista.

Lobos arrastra una sequía de 
triunfos, de cinco partidos ha 
perdido sus últimos cuatro.  Los 
tres partidos que le restan al club 
“estudioso” son ante Vida en La 
Ceiba, Olimpia en Tegucigalpa y 
Marathón en Danlí. (GG)

ALEMANIA (EFE). El entrenador del Bayern Múnich, Ju-
lian Nagelsmann, aseguró que después de cada partido recibe 
amenazas de muerte -independientemente del resultado- y 
que estas son más cuando el equipo juega con tres y no con 

cuatro defensas. “Recibo amenazas de muerte después de cada 
partido, igual si ganamos o si perdemos. Leo la primera línea y 
la borro. A veces incluyen también a mi madre. Las amenazas 
son más cuando jugamos con tres defensas”, relató. (HN)

DT DEL 
BAYERN 
AMENAZADO

La Real Sociedad que busca 
clasificar a la liguilla y salvar la 
categoría, cambiará de sede y 
estadio para su compromiso de 
la fecha 16 donde enfrentará al 
Olimpia. La directiva anunció 
que el partido de este miérco-
les 20 de abril ante los “leones” 
no se jugará en el Francisco 
Martínez Durón y será en el 
estadio San Jorge de Olanchito, 
por problemas en el alumbrado 
de la instalación deportiva de 
la ciudad de Tocoa. El juego 
será a las 7:00 pm y los precios 
son de luna 100, sombra 150 y 
silla 300. (HN)

BARCELONA 
PIERDE 
A PEDRI

ESPAÑA (EFE). El fut-
bolista del Barcelona Pedro 
González ‘Pedri’ padece una 
rotura en el bíceps femoral 
del muslo izquierdo que sufrió 
en la vuelta de los cuartos 
de final de la Liga Europa 
contra el Eintracht Fráncfort 
en el Camp Nou (2-3), según 
informó el club azulgrana. el 
centrocampista Podría per-
derse los ocho partidos que 
quedan para que finalice el 
campeonato de liga, teniendo 
en cuenta que padece una ro-
tura muscular. (HN)

REAL SOCIEDAD 
CAMBIA DE 
ESTADIO

EXPULSADOS… 



SE TOMÓ LA MEJOR determinación para el fútbol hondureño, dar de “baja” 
a Hernán Darío Gómez quien mostró un pobre nivel al frente del “equipo de 
todos”, cuando de 24 puntos (8 juegos) solo logró uno.

DESDE EL ANUNCIO de su contratación, en esta columna manifesté creía 
no era el indicado pues no conocía el ambiente, mucho menos el rendimiento de 
los jugadores locales y del exterior. El primer encuentro fue ante los panameños 
a quienes ganábamos 2-0 y en 10 minutos, al final el marcador se nos fue de las 
manos y terminamos con un “amargo” 2-3, de locales.

HONDURAS TIENE muchos compromisos en el mes de junio, 2022. Copa de 
Naciones, allí ya tenemos rivales, Canadá y Curazao, el primer lugar participará en 
la Final Four. Los dos primeros, del mismo grupo participarán en la Copa Oro.

LA ELIMINATORIA mundialista sub-20, que además califica a los Juegos 
Olímpicos, se llevará a cabo en nuestro país. Como que todo eso no le gustó a Her-
nán Darío Gómez, él insistía lo habían contratado para el proceso eliminatorio del 
mundial 2026.

AHORA EL TEMA ES quién se hará cargo del puesto y se mencionan varios 
nombres: Salomón Nazar (hondureño), Héctor Vargas (argentino), Pedro Troglio 
(argentino). El otrora técnico de Olimpia renunció a su puesto en el San Lorenzo, 
por los malos resultados del equipo en el que jugó, en su tiempo, Eduardo Bennett.

SE ESPECULA SOBRE el tema de Troglio y más de algún medio de comuni-
cación sostiene que el argentino ya está apalabrado, con miembros de la Comisión 
de Selecciones que recomendarían al Comité Ejecutivo de FENAFUTH su contra-
tación.

POSIBLEMENTE LA próxima semana se tome la determinación ya que los 
compromisos futbolísticos están a la vuelta de la esquina, con torneos eliminato-
rios.

EL CAMPEONATO de la Liga Profesional (torneo de Clausura) su final está a 
tres fechas de concluir en la fase de clasificación. Los dos primeros lugares quedan 
a la espera de contrincantes para la semifinal.

LA ÚNICA VENTAJA para estos, dos, equipos es que cierran de local. Los 
otros equipos (cuatro) deben de eliminarse a dos encuentros, visita y visitado, en 
semifinales a los punteros del torneo, regular.

EL PASADO MIÉRCOLES se jugaron cuatro partidos: Marathón recibió a 
Motagua en el Yankel, en donde supuestamente jugando a las 3:00 de la tarde 
“quemarían al Águila”. Los que terminaron con la “lengua por fuera” fueron los 
“Verdes” cuyos aficionados ya resienten el mal rendimiento de los jugadores, que 
no dan una.

“EL CICLÓN AZUL” sopló y terminó imponiéndose, “al verde” con un claro 
0-3, que pudieron ser más. Con este resultado el equipo de Manolo Keosseián po-
dría estarle diciendo adiós al repechaje, a falta de tres partidos y el complemento 
ante Real España, que se jugará a puerta cerrada en el Olímpico Metropolitano, en 
fecha que determinará la junta directiva de la Liga Nacional el próximo martes, en 
sesión de trabajo.

LOS LOBOS DE LA UPNFM no dan una y volvieron a caer, en esta opor-
tunidad ante Real España, 0-2, que llegó a diez partidos ganados, nueve de ellos 
dirigidos por Héctor Vargas que sustituyó a Raúl Gutiérrez. Empató el récord con 
Olimpia.

PLATENSE SALIÓ con un punto del Nacional, después de empatar con Olim-
pia, 0-0. El punto le sirve para no estar lejos de Real Sociedad, que es penúltimo 
en la tabla consolidada, Apertura y Clausura.

VICTORIA SE CREYÓ podría pasar por encima del Honduras, cuando se 
puso a ganar, 2-0. Los progreseños no bajaron los brazos y terminaron empatando 
2-2.

EL REAL SOCIEDAD se deshizo de Vida y con goleada 4-1, lo que le da algo 
de tranquilidad en la tabla.

LA JORNADA 16 se jugará el próximo miércoles y dependiendo de los resulta-
dos podrían definirse posiciones. Motagua en el Nacional recibe al Honduras de El 
Progreso, ambos buscan estar en la fase de repechaje.

REAL SOCIEDAD recibe a Olimpia que anda buscando no salirse de los dos 
primeros lugares. Los tocoeños esperan definir su situación para no caer al fondo 
en donde se mantiene Platense.

LOS “VERDOLAGAS” se van para Puerto Cortés de visita al Excélsior en 
donde les espera Platense, ya en fase de desesperación por salvarse del descenso.

REAL ESPAÑA ESPERA a Victoria, el resultado puede definir, el primero o 
segundo lugar en la tabla de colocaciones. Será partido a puerta cerrada, fuera de 
San Pedro Sula.

LOS COCOTEROS del Vida reciben en el Ceibeño a los Lobos de la UPNFM 
que no han tenido un buen torneo.

CAFÉ CALIENTE. ¿Quién podrá detener al “Tren Bala”? jesus29646@yahoo.
com 

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por:

CAFÉCAFÉ
TEANDO

MILAN SIGUE DE LÍDER 
ITALIA (AFP). El AC Milan se 

reencontró con la victoria ante el mo-
desto Génova (2-0), gracias a tantos 
de Rafael Leao y Junior Messias, con 
lo que pudo mantener el liderato, en la 
apertura de la 33ª jornada de la Serie A.

Después de dos decepcionantes 
empates 0-0 ante Bolonia y Torino, 
este triunfo de los ‘rossoneri’ permite 
al equipo conservar dos puntos de 
ventaja sobre el Inter de Milán (2º), 
que unas horas antes había ganado este 
viernes por 3 a 1 en el terreno de la 
Spezia (15º).

El Milan pudo así mantenerse por 
delante en la tabla de un Inter con 
el que se enfrentará el martes, en la 
vuelta de las semifinales de la Copa de 
Italia, después del 0-0 de la ida.

Por su parte, el Inter, segundo, se 
distancia con tres puntos más que el 
Nápoles (3º), que recibe el lunes a la 
Roma (5ª), tras vencer 3-1 al Spezia.

Los juegos de este sábado son Ca-
gliari – Sassuolo, Sampdoria – Saler-
nitana, Udinese – Empoli, Fiorentina 
- Unione Venezia, Juventus – Bolonia y 
Lazio – Torino. (HN)

BAYERN A LEVANTARSE 

ALEMANIA (AFP). Tras la 
dolorosa eliminación ante el Villa-
rreal en la Liga de Campeones, el 
Bayern de Múnich intentará curar 
sus heridas en la 30ª jornada de 
la Bundesliga, contra el modesto 
Arminia Bielefeld (16º, puesto de 
repechaje por la permanencia). 
Con 9 puntos de ventaja sobre el 
segundo, el Borussia Dortmund, 
Bayern tiene todo a favor para 
sumar un nuevo título nacional. 
(HN)

JUVE RENUEVA
A CUADRADO 

ROMA (EFE). El colombiano 
Juan Cuadrado amplió su contrato 
con el Juventus por una tempo-
rada más, hasta 2023, informó el 
club italiano. La ‘Juve’ desveló la 
prolongación de la relación con el 
jugador de una manera muy per-
sonal en la que destacan el vínculo 
entre club y futbolista. El ‘cafe-
tero’ llegó a la Juve en la campaña 
2015-16 procedente del Chelsea y 
ahora es uno de los máximos refe-
rentes ‘bianconeros’. (HN)

CACHORROS DICEN
NO AL CHELSEA 

EE. UU. (AFP). En un comu-
nicado, Tom y Laura Ricketts, 
los propietarios de la franquicia 
de béisbol de los Chicago Cubs, 
y sus patrocinadores, los mi-
llonarios estadounidenses Ken 
Griffin y Dan Gilbert, declararon 
haber decidido “no realizar 
oferta final por el Chelsea FC”, 
ante la falta de acuerdo sobre 
la composición final de su pro-
puesta. (HN)

Por el mundo

CITY-LIVERPOOL EN SEMIS DE COPA FA
LONDRES (AP). El Liverpool 

sueña con un cuádruple y el Manches-
ter City apunta a un triplete. Alguno 
tendrá que desistir cuando los dos me-
jores clubes de Inglaterra se enfrenten 
en su duelo en las semifinales de la 
Copa FA en el estadio de Wembley 
hoy.

Su empate 2-2 el fin de semana pa-
sado no movió mucho la aguja en la 
carrera por el título de la Liga Premier 
con el City manteniendo una ventaja 
de un punto. La historia será diferente 
en Wembley.

El Liverpool se alzó con la Copa de 
la Liga en febrero al vencer al Chelsea 
en tanda de penales después de 120 
minutos de juego sin goles, también 

en Wembley. 
Liverpool y City también avanzaron 

a las semifinales de la Liga de Cam-
peones y podrían enfrentarse en la 
final el próximo mes en París.

CHELSEA VS. 
CRYSTAL PALACE

El Chelsea podría contar finalmente 
con Romelu Lukaku para el partido 
del domingo ante el Crystal Palace, 
en el otro choque de las semifinales 
de la Copa FA en Wembley. El de-
lantero belga se perdió los dos últi-
mos compromisos por una lesión de 
pierna. Crystal Palace es el único club 
restante en el torneo que nunca ha 
ganado la Copa FA. (HN)

Milan derrotó al Génova y sigue en la cima de Italia. 

El duelo Manchester City - Liverpool paraliza Inglaterra. 
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UCRANIANOS 
CATÓLICOS
REZAN POR 
LA PAZ
KIEV (EFE). Una 
cincuentena de fieles 
acudieron el Viernes 
Santo a la concatedral 
de San Alejandro, 
el templo católico 
más antiguo de Kiev, 
para conmemorar la 
crucifixión y muerte de 
Cristo, pero también 
para rezar por los 
“mártires” de la guerra 
y para pedir que la paz 
vuelva a Ucrania.

RUSIA EXPULSA 
A 18 MIEMBROS 
DE LA UE 
MOSCÚ (AFP). Rusia 
anunció el viernes 
la expulsión de 18 
diplomáticos de la 
representación de la 
Unión Europea (UE) en 
ese país, en respuesta 
a una medida similar 
adoptada por Bruselas 
a raíz de la ofensiva del 
Kremlin en Ucrania.

ALEMANIA 
ENTREGARÁ
MIL MILLONES DE 
EUROS A UCRANIA
BERLÍN (AFP). El 
gobierno alemán 
anunció el viernes 
querer desbloquear 
más de mil millones 
de euros en ayuda 
militar a Ucrania, 
cuyo gobierno se 
queja de no recibir 
armas de Berlín. 

EE. UU. CONFIRMA 
QUE EL BUQUE 
RUSO FUE 
HUNDIDO 
POR UCRANIA
WASHINGTON 
(EFE). Fuentes del 
Departamento de 
Defensa de Estados 
Unidos confirmaron 
el viernes que el 
crucero portamisiles 
ruso Moskvá (Moscú) 
se hundió tras recibir 
el impacto de dos 
misiles ucranianos, 
tal y como afirma 
Kiev pero niega el 
Kremlin.

24
horas

EL VIERNES SANTO

Papa implora la paz en un 
Vía Crucis marcado por Ucrania

La Noticia
Migrantes escenifican viacrucis

ROMA (EFE). El regreso del 
papa Francisco al Coliseo para el 
Vía Crucis, tras dos años por la 
pandemia, estuvo ayer marcado 
por la guerra en Ucrania, unien-
do bajo la cruz a dos mujeres, una 
rusa y otra ucraniana, en señal de 
reconciliación y con miles de fie-
les orando en silencio por la paz 
y el final de ese conflicto.

Francisco presidió en silencio 
esta ceremonia, que conmemo-
ra el camino de Cristo a la cruci-
fixión, desde un promontorio en 
frente del anfiteatro y, tras escu-
char los catorce pasajes bíblicos 
que lo componen, tomó la pala-
bra para pronunciar una oración 
final.

“Tómanos de la mano, como 
un Padre, para que no nos aleje-
mos de ti; convierte nuestros co-
razones rebeldes a tu corazón, pa-
ra que aprendamos a seguir pro-
yectos de paz; haz que los adver-
sarios se den la mano, para que 
gusten del perdón recíproco; des-
arma la mano alzada del hermano 
contra el hermano, para que don-
de haya odio florezca la concor-
dia”, imploró.

Este Vía Crucis de Viernes San-
to tuvo un alto valor simbólico al 
estar marcado por la guerra en 
Ucrania, una crisis que preocupa 
sobremanera al pontífice y que, 
aunque no lo mencionó explíci-
tamente como suele hacer, sobre-
voló en toda la ceremonia con va-
rios gestos.

En este acto, catorce grupos de 
personas, este año familias, se van 
pasando la cruz mientras se leen 
unas meditaciones, y en esta oca-
sión se eligió a dos mujeres, una 
ucraniana y una rusa, para cargar-
la en la XIII estación, que refleja 
la muerte de Cristo.

Son Irina, una enfermera ucra-
niana, y Albina, estudiante rusa, 
ambas amigas porque trabajan 
en el Campus Bio-Médico de Ro-
ma y que han visto cómo sus vidas 
cambiaban el 24 de febrero pasa-
do, cuando Rusia decidió invadir 
Ucrania y sumirla en un devasta-
dor conflicto.

La decisión de unir a ambas en 
el Vía Crucis, un evento seguido 
en todo el planeta, había suscita-
do la discrepancia del embajador 
de Ucrania ante la Santa Sede, 
Andrii Yurash, y otros sectores, 
si bien finalmente este gesto de 
unión se produjo ante los ojos de 
todos. Además, hubo un cambio 
de programa ya que la meditación 
que debía leerse en este momen-
to, divulgada previamente por el 
Vaticano, fue eliminada por com-
pleto y se optó por sustituirla por 
una oración.

(LASSERFOTO AFP)
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TAPACHULA (EFE). Unos 200 
migrantes, en su mayoría de Venezuela, 
Haití, África y Centroamérica, escenifi-
caron el Viernes Santo el “Viacrucis del 
Migrante” en el sureste mexicano, pre-
vio a la salida de una nueva caravana de 
migrantes rumbo a Ciudad de México.

La caminata salió del parque Bicen-
tenario de Tapachula, en la frontera del 
estado mexicano de Chiapas con Guate-
mala, portando mantas con leyendas co-
mo “Viacrucis migrante 2022” y “Cris-
to migrante”, mientras niños, mujeres y 
familias llevaban consigo pequeñas cru-
ces de madera.

El migrante venezolano Juan Canci-
no destacó que participan en este éxodo 
porque están huyendo de una dictadu-
ra y su objetivo principal no es quedar-
se en México, sino que buscan avanzar a 
Estados Unidos.

Los migrantes llegaron hasta la Iglesia 
de San Agustín, ubicada en el centro de 
Tapachula, donde culminaron este ca-
minar con las cruces, lonas y mantas pa-
ra reorganizarse y descansar para salir 
este sábado en caravana.

Luis Rey García Villagrán, director del 
Centro de Dignificación Humana, anun-
ció que este sábado saldrán alrededor de 
las 7:00 horas con un contingente de 700 
migrantes que buscan llegar a la oficina 
de migración de Huixtla para tramitar la 

visa por razones humanitarias con vali-
dez en todo el territorio mexicano.

México deportó a más de 114,000 ex-
tranjeros en 2021, de acuerdo con datos 
de la Unidad de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación del país. EFE

 (LASSERFOTO EFE)

Unos 200 migrantes escenificaron el Viernes 
Santo el “Viacrucis del Migrante” en el sureste 
mexicano, previo a la salida de una nueva 
caravana rumbo a Ciudad de México.



MOSCÚ (EFE). Los ingresos 
del presidente ruso, Vladímir Putin, 
fueron en 2021 de 10,202,000 rublos 
(127,440 dólares), ligeramente supe-
riores a los del año anterior, cuan-
do ascendieron a 9,994,000 rublos 
(124,860 dólares), según su declara-
ción publicada hoy por el Kremlin.

El listado de bienes del manda-
tario no ha variado en los últimos 
años: en su declaración constan dos 
apartamentos y una plaza de apar-
camiento, con superficies de 153.7, 
77 y 18 metros cuadrados, respecti-
vamente.

Además, Putin es propietario de 
dos automóviles de fabricación ru-
sa, un Gaz-M21, un Niva, y de un re-
molque ligero Skif.

En el último lustro, el ingreso más 
alto del presidente ruso fue registra-
do en 2017, cuando declaró más de 
18 millones de rublos (225,000 dóla-
res), cuando vendió un terreno de 
1,500 metros cuadrados.

Los ingresos del mandatario ruso 
son mucho menores que los de otros 
altos funcionarios del Gobierno.

El primer ministro ruso, Mijaíl 
Mishustin, declaró ingresos de 18.3 
millones de rublos (229,000 dóla-
res), mientras que Vladímir Medins-
ki, asesor de Putin, ganó 106.7 millo-
nes de rublos (1.3 millones de dóla-
res) y el ministro de Industria y Co-
mercio de Rusia, Denís Manturov, 
ganó en 2021 704.7 millones de ru-
blos (8.8 millones de dólares). EFE

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Rusia ataca fábrica de
misiles cerca de Kiev

KIEV (AFP). Al día siguiente del 
naufragio de su buque insignia en el mar 
Negro, Rusia prometió el viernes inten-
sificar sus bombardeos contra Kiev, y el 
primero de ellos fue contra una fábrica 
de misiles Neptune, con los que los ucra-
nianos dicen haber hundido el “Moskva”. 

Rusia había dicho hasta ahora que el 
“Moskva” quedó dañado el miércoles 
por un incendio tras la explosión de sus 
propias municiones y que la tripulación 
-unos 500 hombres según las fuentes dis-
ponibles- había sido evacuada.

Unas afirmaciones que desmintió una 
oficial militar ucraniana. “Observamos 
cómo los barcos intentaban ayudar, pe-
ro incluso las fuerzas de la naturaleza es-
taban del lado de Ucrania”, ya que “una 
tormenta impidió el rescate del barco y 
la evacuación de la tripulación”, dijo Na-
talia Gumeniuk, portavoz del mando mi-
litar del sur de Ucrania.

“Somos perfectamente conscientes 
de que no nos lo perdonarán”, añadió, 
refiriéndose a Rusia y a posibles nue-
vos ataques. 

Rusia realizó una advertencia direc-
ta: “El número y la magnitud de los ata-
ques con misiles en lugares de Kiev au-
mentarán en respuesta a todos los ata-
ques de tipo terrorista y a los sabotajes 
perpetrados en territorio ruso por el ré-
gimen nacionalista de Kiev”, dijo su Mi-
nisterio de Defensa.

La madrugada del viernes, una fábri-
ca de misiles en las afueras de Kiev fue al-

canzada por un bombardeo ruso, com-
probaron periodistas de la AFP.

La empresa Vizar fabrica misiles anti-
buque Neptune con los que los ucrania-
nos dicen haber golpeado el barco ruso, 
indicó en su web UkrOboronProm, el or-
ganismo estatal que supervisa las usinas 
de armamento ucraniano. 

La planta y el edificio administrativo 
adyacente, situados a unos 30 km al su-
roeste de Kiev, registraron daños impor-
tantes, constató la AFP.

Los rusos llevaron a cabo tres ataques 
el viernes en la región de Kiev, señaló su 
gobernador, Alexander Pavliouk, sin es-
pecificar si esto incluía el de la empre-
sa Vizar.

Rusia también asegura que Ucrania 
bombardeó pueblos rusos en la fron-
tera, unas acusaciones rechazadas por 
Ucrania. Según los ucranianos, son los 
servicios secretos rusos los que ponen 
en práctica “ataques terroristas” en esa 
región. 

Del lado ucraniano, la Fiscalía infor-
mó el viernes que siete civiles murieron 
y 27 resultaron heridos en disparos ru-
sos contra autocares de evacuación en 
la región de Járkov, en el noreste, cerca 
de la frontera. 

Además, al menos siete personas mu-
rieron, entre ellos un bebé de siete me-
ses, y 34 fueron heridas en bombardeos 
rusos contra una zona residencial de Jár-
kov, anunció este viernes el gobernador 
regional, Oleg Sinegubov.

En Foco
DETECTAN ENFERMEDAD 

HEPÁTICA EN NIÑOS 
DE EE. UU. Y EUROPA
Autoridades de salud 

de varios países están 
investigando casos 
misteriosos de una 
enfermedad hepática grave 
en niños, y creen que pudiera 
estar relacionada con un 
tipo de virus usualmente 
vinculado con resfriados. 
Gran Bretaña está indagando 
al menos 74 casos en los que 
niños contrajeron hepatitis, 
o inflamación del hígado, dijo 
el viernes la Organización 
Mundial de la Salud. 
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Twitter se defiende
de oferta de Musk 

RHODE ISLAND (AP). Twitter anun-
ció el viernes en un comunicado que su 
Consejo de Administración adoptó por 
unanimidad una defensa de la “píldora ve-
nenosa” en respuesta a la propuesta del di-
rector ejecutivo de Tesla, Elon Musk, de 
comprar la compañía y hacer que deje de 
cotizar en bolsa.

Twitter explicó que la medida, denomi-
nada formalmente “plan de derechos de los 
accionistas de duración limitada”, tiene co-
mo objetivo permitir a sus inversionistas 
“aprovechar todo el valor de su inversión” 
en la empresa, reduciendo la probabilidad 
de que una sola persona pueda obtener el 
control sin pagar a los accionistas una pri-
ma o dar más tiempo a la junta directiva.

Las llamadas “píldoras venenosas” se 
utilizan a menudo para defenderse de una 
adquisición hostil.

El anuncio se hizo luego que el multi-
millonario Musk ofreciera comprar Twit-
ter por más de 43,000 millones de dólares. 
Musk ha acusado a Twitter de no estar a la 
altura de los principios de respeto a la liber-
tad de expresión.

Musk ha acusado alegando que la red so-

cial debe dejar de cotizar en bolsa y trans-
formarse como una empresa privada.

En un documento enviado a los regula-
dores bursátiles en Estados Unidos, Twi-
tter Inc. explicó que Musk -quien actual-
mente es el mayor accionista de la platafor-
ma-- envió una carta a la empresa el miérco-
les con una propuesta para adquirir el res-
to. Musk --que es el director general de la 
empresa automotriz Tesla-- ofreció 54.20 
dólares por acción, es decir, una oferta va-
luada en más de 43,000 millones de dólares.

El empresario dijo que esa era su mejor 
y última oferta, pero no ofreció los detalles 
sobre el financiamiento. La oferta no es vin-
culante y está sujeta al financiamiento y a 
otras condiciones.

Musk se ha mostrado muy crítico con 
la plataforma de redes sociales en las últi-
mas semanas, especialmente porque cree 
que no cumple con los principios de liber-
tad de expresión. La empresa ha enfada-
do a los seguidores de Donald Trump y de 
otros políticos de ultraderecha, cuyas cuen-
tas fueron suspendidas por violar sus nor-
mas de contenido sobre violencia, odio o 
desinformación. 

CON “PÍLDORA VENENOSA”

Cifra sus ingresos 
en 127,440 dólares

TRAS EL NAUFRAGIO DEL “MOSKVA”

 (LASSERFOTO AFP)

PUTIN

 (LASSERFOTO  AFP)

Vladímir Putin.

Twitter anunció medidas para resistir a la oferta de adquisición lanzada 
por Elon Musk por 43,000 millones de dólares, destinada a comprar la red 
social para transformarla en plataforma que garantice la libre expresión.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Después de dos años de restriccio-
nes por la emergencia sanitaria, la ca-
pital del turismo religioso, Comaya-
gua, en la zona central de Honduras, 
se mostró al mundo con sus tradicio-
nales alfombras de aserrín multicolor 
y las procesiones que hacen de esta 
hermosa ciudad un importante des-
tino turístico.

En esta ocasión se realizaron al me-
nos 35 maravillosas alfombras de ase-
rrín multicolores, las cuales fueron 
elaboradas con el apoyo y coordina-
ción de la alcaldía municipal que diri-
ge el alcalde Carlos Miranda.

“Después de dos años sin activida-
des de Semana Santa en la ciudad, es-
te año revivimos con mucha cautela 
el turismo religioso en Comayagua, 
dialogamos con el señor obispo y es-
tuvo de acuerdo en realizar las proce-
siones con un recorrido corto para re-
vivir la muerte y resurrección de Je-
sucristo”, indicó Miranda.

“Nosotros como alcaldía donamos 
los materiales para que los artesanos 
realizaran las alfombras, de esa for-
ma, retomar esta hermosa tradición, 
tomando en cuenta que Comayagua 
se convirtió en un destino turístico 
reconocido a nivel nacional e inter-
nacional”, agregó. 

CAPITAL DEL TURISMO RELIGIOSO

Comayagua se muestra al mundo
con sus alfombras y procesiones

La alcaldía de Comayagua elaboró una alfombra grande en la 
avenida del costado este del edificio municipal, la cual permane-
cerá durante tres días.

El edil reconoció y agradeció a los 
cuerpos de socorro, instituciones del 
orden público, también los grupos y 
cofradías religiosas y a voluntarios 
que participaron de esta hermosa tra-
dición, ya que realizaron un papel su-
mamente importante, de esta manera, 
contribuyen a mantener viva nuestra 
cultura y arte religioso.

Las procesiones fueron retomadas en esta hermosa ciudad, después de 
dos años de restricciones por la emergencia sanitaria.

El calvario de migrantes fue 
centro de oración en viacrucis 

DANLÍ, El Paraíso. La Diócesis 
de Danlí declaró Semana Santa de 
oración por el calvario que enfrentan 
los migrantes en su camino de espi-
nas recordado en cada una de las es-
taciones de viacrucis, con el versícu-
lo de Mateo, 25-35: tuve hambre y me 
diste de comer, tuve sed y me diste de 
beber, era migrante y me hospedaste.

Así los paraiseños pusieron en ora-
ción la vida, las autoridades y el cami-
no hacia el sueño americano de los 
miles de migrantes que hoy están en 
busca de sus sueños.

Después de dos años de pandemia, 
las actividades religiosas fueron re-
tomadas a una mediana normalidad, 
respetando las medidas de biosegu-
ridad.

Se inició con las romerías, celebra-
ciones litúrgicas y actividades en ca-
da templo católico de El Paraíso que 
incluye las once parroquias desde Va-
do Ancho hasta Trojes, desde Oropo-
lí hasta Teupasenti. 

La noche del Jueves Santo duran-
te la liturgia y el lavatorio de pies que 
simboliza la vocación de servicio, la 
humildad y la igualdad que todos sus 
fieles deben practicar. el obispo José 
Antonio Canales lavó los pies de va-
rios migrantes y los secó con su túni-
ca. Luego estrechó sus manos y pidió 
seguir el ejemplo de Jesús y servir con 
humildad, ser solidario con el herma-
no migrante. 

En la cuarta estación cuando la Ve-
rónica limpió el rostro de Jesús, mien-
tras, el obispo Canales llamó a la re-
flexión citando el pasaje cuando mu-
chos se espantaron al ver el semblan-
te desfigurado del Salvador del Mun-
do.

“Muchos nos espantamos al ver el 
rostro de los migrantes desfigurado 
golpeado por las autoridades y el cri-
men organizado; con el ejemplo de la 

Verónica debemos aprender a ser so-
lidarios con el migrante”, predicó Ca-
nales.  “El calvario más duro y visible 
que tenemos hoy en el departamen-
to es el calvario de los migrantes, fa-
milias muy pobres que pasan por es-
te país y por ejemplo si buscan aten-
ción en el Hospital Gabriela Alvara-
do este no les puede ofrecer mucho 
porque el tema de hospitales es pre-
cario en este país”, alertó.

“Familias completas buscan una 
mejor vida, el pueblo de El Paraíso 
ha sido solidario; pero tenemos que 
pedir un cese a las extorsiones, para 
que cesen las estafas, el alza a los pre-
cios y en un país donde miles de hon-
dureños emigran, que dejen de cobrar 
esa grosera multa por ingresar al país; 
no tenemos información que señale 
multa tan alta en otros países y lo que 
aquí sucede es vergonzoso”. 

Fieles católicos se integraron a las actividades en conmemoración del Viernes Santo y el viacrucis 
viviente que se instaló en el centro de la ciudad danlidense.

El obispo José Antonio Canales lavó los pies de varios migrantes 
y los secó con su túnica.

La jornada inició con romerías, celebraciones litúrgicas y actividades en 
cada templo católico de El Paraíso que incluye las once parroquias.

Con un recorrido corto para revivir la 
muerte y resurrección de Jesucristo.
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PREVIO AL SANTO ENTIERRO

12 alfombras reviven la pasión, 
muerte y resurrección de Jesucristo

La capital muestra 
el arte y la 
religión juntas en 
exposiciones de 
pintura, fotografía 
y las famosas 
alfombras de 
aserrín en el casco 
histórico.

Decenas de capitalinos y visi-
tantes volvieron a recorrer la ave-
nida Cervantes de la capital, este 
viernes, para recordar la pasión de 
Cristo plasmada en 12 alfombras, 
las cuales comienzan desde El Ar-
bolito hasta terminar en el parque 
Central.

Las manos laboriosas de 200 jó-
venes, entre voluntarios y personal 
de la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC) amanecieron 
en esta avenida, por donde anoche 
pasaba la procesión del Santo En-
tierro, haciendo las tradicionales 
alfombras, coloridas y llenas de 
simbolismo religioso.

Tras dos años de haberse parali-
zado este tipo de actividades a cau-
sa de la pandemia, la municipali-
dad reactivó la elaboración de las 
alfombras de aserrín, que atrajeron 
a muchos visitantes, que se acerca-

Imágenes alusivas a Jesucristo es lo que se recreó en las alfombras previo a la procesión del Santo Entierro.  

Son 400 metros en la avenida Cervantes para recordar la entrega del Hijo de Dios. Los rostros de Jesús en los distintos pasajes bíblicos se aprecian en las alfombras.

Voluntarios de las parroquias y empleados de la municipalidad 
trabajaron toda la noche y hasta la madrugada para deleitar a los 
capitalinos con estas creaciones.

ron al casco histórico para apreciar 
esta muestra de arte y fe. 

Asimismo, se aprecia una expo-
sición de pintura y fotografía aus-
piciada por la municipalidad en el 
parque Central.

LA TRIBUNA estuvo presente 
la noche jueves, junto a los hom-
bres, mujeres y niños acompaña-

dos de sus mascotas, quienes se in-
volucraron en la elaboración de las 
preciosas alfombras, algunas lle-
nas de flores, palomas, pasajes bí-
blicos y los infaltables rostros de 
Jesucristo y los protagonistas de 
su pasión, muerte y resurrección.

Así como también, la virgen de 
Guadalupe, con la novedad de re-
crear una guara roja, flores, entre 
otros. 

Autoridades municipales expli-
caron que todas las alfombras tie-
nen el mismo tamaño, variedad de 
imágenes, tienen una extensión de 
400 metros de distancia donde se 
colocaron las alfombras, la activi-
dad se programó desde hace dos 
meses, en la que se comenzó con 
la realización de las plantillas, co-
lorear el aserrín, coordinación de 
los grupos de apoyo, entre otros. 
(XM)
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La avenida Cervantes quedó “alfombrada” con los pasajes 
bíblicos, los rostros de Jesucristo, flores, colores vivos por 
donde pasará la urna del Cristo Yaciente, una imagen histórica.

Desde la noche, comenzaron las labores para recrear la 
pasión y muerte de Cristo.

El centro cuenta con exposiciones de pintura y de fotografía en el parque Central.

Trabajo comenzó 
hace dos meses

El gerente de Turismo de la 
municipalidad, Javier Portillo, 
expresó que “desde hace dos 
meses se trabaja en la determi-
nación de realizar las alfombras, 
las cuales reactivamos, esto es 
parte de la cultura de las tradi-
ciones de la ciudad, es un even-
to turístico que viene a unir a los 
capitalinos, buscamos generar 
esos espacios perdidos por la 
pandemia”. 

400 metros de 
arte y tradición

Marcela Mendoza, quien for-
ma parte del “staff” de turismo 
municipal explicó que, desde ha-
ce más de 20 años se realiza es-
te tipo de actividades, “es tradi-
ción de la alcaldía, por este año 
se acortó a 400 metros de exten-
sión de la elaboración de las al-
fombras, las dividimos en 12 seg-
mentos, y en cada uno hay es-
pacios para que la gente pue-
da transitar libremente, pue-
den venir con toda su familia, 
van rostros, textos bíblicos, en-
tre otros”.

Roberto Medina: “esto 
representa la fe”

Roberto Medina quien por 
primera vez participa en la ela-
boración de las alfombras, “esto 
representa parte de la fe que te-
nemos en Dios en su resurrec-
ción, buscamos tener una viva 
expresión de fe, trabajamos to-
da la madrugada, nosotros re-
creamos la imagen de la virgen 
de Guadalupe, somos un grupo 
grande que estamos trabajando 
en esta actividad”. 
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DURANTE VIACRUCIS

En un ambiente de arte y drama, la 
Iglesia católica retomó ayer la tradi-
cional representación del viacrucis 
que experimentó Jesús en carne pro-
pia con un llamado a levantarse, for-
talecer la fe y amar al prójimo.

Familias completas integradas por 
jóvenes, adultos y niños acompaña-
ron los actos preparados durante la 
temporada para celebrar la fe cristia-
na, conforme al relato de los evange-
lios que recuerdan la crucifixión de 
Jesús.

Entre las dramatizaciones de ma-
yor popularidad resaltó la actuación 
de la congregación de la parroquia El 
Calvario de Comayagüela, con un re-
corrido a través de la segunda aveni-
da o Calle Real hasta llegar a esa igle-
sia en el barrio Villa Adela en Coma-
yagüela. Los fieles prepararon con 
más de tres semanas de anticipación 
el drama que expuso el camino de Je-
sús hasta la crucifixión como lo rela-
tan Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

En el recorrido de las denominadas 
14 estaciones, familias levantaron pe-
queños altares que simbolizaban epi-
sodios concretos desde que Jesús car-
ga la cruz, el recorrido en que se des-
plaza, al encontrarse con su madre y 
caer tres veces hasta padecer la cru-
cifixión bíblica.

Iglesia católica llama a 
levantarse, fortalecer
la fe y amar al prójimo

Reflexiones en drama 
sobre pasión de Cristo.

La obra sobre la pasión de Cristo interpretada por feligreses se vivió nuevamente 
en las iglesias hondureñas.

Los actores se prepararon con varias semanas de antelación.

El Nazareno es exhibido tras tortuosos martirios por parte de los 
soldados romanos.

Un intrépido joven, vestido como “satanás”, trató de evitar a toda costa 
que Jesús lograra el recorrido hacia la cruz.

Las tres caídas de Jesús enmarcan el sobrehumano sacrificio que 
padeció hasta cumplir con su misión, según la fe católica. 

La virgen María acompañó durante todo el viacrucis a Jesús, 
quien revolucionó la fe. 

RECORRIDO DOLOROSO
El padre Eduardo Mancía, quien 

acompañó el concurrido viacrucis, 
destacó que, “las 14 estaciones tratan 
de ayudarnos a meditar en lo que Je-
sús hizo por nosotros en ese recorri-
do doloroso camino a la cruz”.

“Jesús se levanta y sigue y todos 
estamos invitados a hacer lo mismo 
cuando tenemos nuestras caídas y su-
frimos algún percance, estamos invi-
tados a levantarnos y a seguir adelan-
te”, ilustró.

Se buscó retratar desde que Jesús 
carga la cruz, cuando cae por prime-
ra vez por el peso del madero, encon-

trar a su madre, María, y luego ayuda-
do por Simón El Cirineo.

Jóvenes vestidos como romanos 
bajo el inclemente sol, emularon es-
cenas que sorprendieron a propios 
y extraños con mensajes eminente-
mente cristianos.

Entre otras de las estaciones plani-
ficadas, recrearon cuando, la Veróni-
ca limpió el rostro de Jesús quien cae 
por segunda vez con la cruz, la con-
versación con las mujeres de Jerusa-
lén y cae por tercera vez, bajo la pre-
sión de un particular intérprete que 
representó la influencia del maligno 
Satanás.
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En una de las estaciones el personaje de la Verónica tendió un velo a Jesús, el cual 
al limpiarse el rostro lo dejó plasmado sobre el lienzo.

La imagen ilustra a Satanás, tratando de impedir que Jesús cumpliera la profecía 
para salvar al mundo.

Junto a dos ladrones, según los evangelios, Jesús de Nazaret expiró bajo la profecía 
de resucitar al tercer día.

Con una cruz de espinas, los romanos procedieron a colgar sobre una cruz al Di-
vino Redentor.

Los romanos representaron el papel de verdugos para la crucifixión de Jesús.

Asimismo, los romanos despoja-
ron de sus vestiduras a Jesús, para 
luego crucificarlo en una impactan-
te interpretación que conmovió a la 
feligresía, hasta eso de las 10:40 de 
la mañana, cuando concluyeron la 
dramatización seguida de la muerte 
de Jesús y el descenso del cuerpo de 
la cruz abrazado por la joven María.

ROSTRO DE LOS POBRES
El padre José Antonio Chava-

rría destacó que, “es una experien-
cia que para nuestro pueblo marca 
mucho porque son muchas las ma-
dres que han tenido que contem-
plar la muerte dolorosa de sus hi-
jos a causa de la injusticia, del nar-
cotráfico, de las pandillas, algo tan 
noble como el fútbol, son muchas 
las causas por las cuales las madres 
de nuestro país se unen a este dolor 
de la virgen María”.

“A nosotros corresponde como 
cristianos ser un bálsamo en la vi-
da de las personas que están su-
friendo, estamos llamados a ayu-
darles, necesitamos que entre to-

dos demos cuentas del sufrimien-
to que nuestras acciones pueden 
ocasionar”.

Chavarría, enfatizó que, “de ma-
nera particular la oportunidad que 
tienen nuestros gobernantes, de 
limpiar el rostro sufriente de tan-
tos pobres, familias que sufren, de 
los descartados, marginados, tan-
tas personas que tienen tanto su-
frimiento quieren dejar el país, tan 
bello”.

 “Este momento nos quiere re-
cordar los pasajes bíblicos donde 
se nos quiere contemplar aquel que 
ha sido crucificado y que es escán-
dalo para el mundo y que ese es-
cándalo se convierte en la gloria de 
Dios”, añadió el padre.

Para cientos de católicos que ca-
da año se suman a las actividades 
eclesiásticas para formar parte de 
las procesiones y viacrucis de la 
Semana Santa, el arte de los acto-
res y actrices que retratan el cami-
no doloroso que pasó Jesús rum-
bo a la cruz, afianza el fervor en la 
fe cristiana.
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