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MINISTRO DE EDUCACIÓN:

PROCESIONES
VUELVEN A   
SER NUTRIDAS
TRAS PANDEMIA
LT P. 38

GOBIERNO CONVOCA
A LA DIRIGENCIA
DEL TRANSPORTE
POR INCREMENTOS
LT P. 16

No quieren abrir 
el salón… son maestros 

de la excusa…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 2

MÁS DE 21 MIL MIGRANTES HONDUREÑOS DETENIDOS EN MÉXICO ENTRE ENERO Y ABRIL

LT P. 33

A LA REALIDAD
“QUEMADOS” RETORNAN

DECENAS DE VERANEANTES DISFRUTARON 
EN PLAYAS, RÍOS Y BALNEARIOS

AHOGADOS
SON LA 

MAYORÍA
DE FALLECIDOS

EN SEMANA SANTA

LT P. 35

LT P. 10-11 y 36-37

LT P. 8

“CLARO QUE REGRESAMOS A CLASES”
Dirigencia pide posponer dos semanas la 

convocatoria para iniciar actividad presencial
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EN MÉXICO

24
horas

SEGÚN SU ESPOSA

ANUNCIAN 
LLUVIAS
AISLADAS EN 
VARIAS ZONAS 

La convergencia de vientos 
y humedad proveniente del 
mar Caribe y el océano Pacífi-
co, generan desde ayer lluvias 
y chubascos acompañados de 
actividad eléctrica aislada, in-
formó la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco).

Según el pronóstico de Co-
peco, la inestabilidad del clima 
ocurrirá en las regiones orien-
tal, sur y occidente, mientras 
en el resto del país se esperan 
precipitaciones débiles aisla-
das.

Según el Centro de Estu-
dios Atmosféricos, Oceano-
gráficos y Sísmicos (Cenaos), 
en La Ceiba, Atlántida, habrá 
temperaturas máximas de 30 
grados y mínimas de 24 en La 
Ceiba.

En Choluteca las tempera-
turas máximas serán de 37 gra-
dos y las mínimas de 26; en Co-
lón oscilarán entre los 29 y 25; 
Comayagua 32 y 20; y en San-
ta Rosa de Copán entre 29 y 
19 grados.

En San Pedro Sula las tem-
peraturas máximas serán de 
32 grados y mínimas de 21; en 
Yuscarán serán de 31 y 20; Te-
gucigalpa 29 y 18; Puerto Lem-
pira 30 y 24; y Roatán máximas 
de 28 y mínimas de 25.

En sus redes sociales, la ex primera 
dama Ana García de Hernández, dio a 
conocer que mientras el expresidente 
Juan Orlando Hernández ha estado re-
cluido en el Comando de Fuerzas Es-
peciales, “Los Cobras”, ha leído varios 
libros, entre estos, la Biblia.

Mencionó que ella y su esposo han 
estado leyendo la Biblia juntos y que 

algunos de esos libros ya se los llevó a 
su casa. García de Hernández expre-
só que ha orado junto al expresidente 
y que ambos han puesto en manos del 
Señor el difícil proceso por el que pa-
sa la familia.

La ex primera dama ha acompaña-
do a su esposo durante todo su proce-
so previo a la extradición, por lo que en 

varias ocasiones se le ha visto en ora-
ción y sus visitas han sido constantes.

El exmandatario cumplió dos meses 
de estar detenido, a la espera de que se 
concrete su extradición, para enfrentar 
un juicio en la Corte del Distrito Sur de 
Nueva York, por tres delitos vincula-
dos al narcotráfico de drogas, en per-
juicio de Estados Unidos.

En transcurso del
año han detenido a
21 mil hondureños

Expresidente Hernández 
ha estado leyendo la Biblia

Más de 21 mil hondureños, mu-
chos de ellos menores de edad, 
fueron detenidos en México y ca-
si todos deportados, entre enero y 
abril, reportaron las autoridades 
mexicanas en un informe oficial.

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) de México infor-
mó ayer que desde el 1 de ene-
ro y hasta el 13 de abril de este 
año interceptó a 115,379 migran-
tes, de los cuales un 15 por cien-
to eran menores de edad, prin-
cipalmente de naciones de Cen-
troamérica.

De acuerdo al reporte, Hondu-
ras encabeza la lista con 21,965 mi-
grantes, seguido de Guatemala, 
con 21,954 y Cuba apuntó 15,907.

Mientras que de Nicaragua se 
acumularon 8,270, de El Salva-
dor 6,931 y 40,352 de otras nacio-
nalidades; aunque de estos últi-
mos 6,188 son de origen extracon-
tinental, principalmente de Asia 
y Europa.

HOMBRES, 
LA MAYORÍA

En tanto, de los mayores de 
edad, por género, al país han lle-
gado 27,862 mujeres y 69,868 
hombres.

Mientras que del total de mi-
grantes, 17,649 son menores de 
edad, de ellos 10,226 son niños y 
7,423 niñas.

De ese total, 14,105 estaban 
acompañados de un adulto o tu-
tor y 3,544 viajaban solos.

El Instituto, que depende de la 
Secretaría de Gobernación (In-

México se ha convertido en el “cuello” de botella para los 
migrantes hondureños en su paso a los Estados Unidos.

terior), apuntó que Chiapas es 
de las cinco entidades donde se 
han localizado al mayor número 
de migrantes, con 25,768 segui-
do de Ciudad de México (13,213), 
Baja California (11,507); Tabasco 
(10,099) y Veracruz (7,794).

Desde octubre de 2018, y a pe-
sar del endurecimiento de la vigi-
lancia en la frontera sur de Méxi-
co, miles de migrantes de Centro-
américa, Haití y Cuba entran en 
el territorio mexicano con el ob-
jetivo de llegar a Estados Unidos.

RÉCORD 
MIGRATORIO

Las detenciones, que el INM 
llama “rescates”, son reflejo del 

flujo migratorio récord que vive 
la región hacia Estados Unidos, 
cuya Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP) detec-
tó más de 1.7 millones de indocu-
mentados en la frontera con Mé-
xico en el año fiscal 2021, que ter-
minó en septiembre.

México deportó a más de 
114,000 extranjeros en 2021, de 
acuerdo con datos de la Unidad 
de Política Migratoria de la Se-
cretaría de Gobernación del país.

Además, la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (Comar) 
recibió un récord de 131,448 soli-
citudes de refugio en 2021. De es-
tos peticionarios, más de 51,000 
son haitianos.

VAN A PLAYAS MAS
RECHAZAN CLASES

Ante la enorme 
afluencia de bañistas en 
las playas del país, pese 
al riesgo del contagio del 
COVID-19, el doctor y 
diputado, Carlos Umaña, 
lamentó que a muchos 
hondureños “les encanta 
el pijín y no quieren 
que inicie el sistema 
educativo”.

PROPONEN MULTAS
POR TIRAR BASURA

Al conocer sobre la 
enorme cantidad de 
basura dejada por los 
veraneantes en las playas 
del país, el designado 
presidencial, Salvador 
Nasralla, opinió que “sería 
una excelente fuente de 
ingresos por un tiempo 
multar a los que dejan 
basura botada, porque 
dejarla no se castiga”. 
Agregó que además, “se 
podrían poner basureros, 
cámaras y letreros 
“prohibido dejar basura”. 
¡Tenemos las mejores 
playas!”.

532 MUERTOS EN
ACCIDENTES A ABRIL

En lo que va del 2022, 
se han registrado 4,125 
accidentes viales a 
nivel nacional, mismos 
que han cobrado la 
vida de 532 personas, 
dejando heridas a 1,104, 
informó el portavoz 
de la Policía Nacional, 
subcomisario Edgardo 
Barahona.
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Había especulado sobre las diferentes maneras en las que 
nuestra civilización puede extender la vida por el universo. Enviar 
nuestro ADN o RNA a planetas similares a la Tierra.

También hablé sobre unidades biomecánicas; mezcla de 
máquinas y humanos, indiferentes al paso del tiempo y prote-
gidas contra la radiación y otros peligros del espacio cósmico. 

Finalmente comenté sobre máquinas que se reproducen a 
sí mismas, que crezcan tomando minerales de otros planetas 
y energía de los soles cerca de los cuales fueran pasando a lo 
largo de su casi eterna vida.

Bien, pero hay otra manera posible, sobre la cual ya se ha 
especulado de alguna manera.

Qué tal la creación de naves enormes, gigantescas, que 
contengan vida y todo un medio ambiente autosostenible para 
sus tripulantes y que viajen también durante toda la eternidad 
por el cosmos, llevando la exploración y la vida a otros sistemas 
estelares y, por qué no, también a otras galaxias.

Esas naves se pegarían a un sol del cual obtendrían toda 
la energía requerida para mantenerse y subsistir y contendrían 
todos los elementos necesarios (agua, oxígeno, tierra culti-
vable, minerales, etc.)  para que sus habitantes vivieran y se 
reprodujeran eternamente mientras se adentran en el cosmos.

Su velocidad sería enorme, como son las distancias a recorrer, 
aunque, no habiendo ninguna prisa, unos 220 kilómetros por 
segundo le permitirían dar una vuelta completa a la Vía Láctea 
en unos 250 millones de años.

Pues bien, como ya lo habrán sospechado, esa nave ya 
existe, usted viaja en ella, es nuestro querido -y no muy bien 
apreciado por todos- planeta Tierra.

Nosotros somos tripulantes de la nave espacial Tierra, en la 
cual viajamos por el espacio infinito y desde la cual podemos 
-como ya lo estamos haciendo- con el tiempo desarrollar la 
tecnología para enviar misiones de reconocimiento a los planetas 
vecinos y, también, fuera de nuestro sistema solar.

Es encantador pensar que todos aquellos que hemos desea-
do viajar por el cosmos en realidad ya lo estamos haciendo, en 
una nave enorme, nuestra, que provee todo lo que necesitamos, 
incluyendo protección contra la inclemencia del vacío.

Somos tripulantes de la más grande nave jamás concebida, 

la mejor equipada y estamos en camino de poblar el universo, 
como esas semillas lanzadas al aire por los árboles.

No tenemos ni necesitamos un traje espacial personal, tam-
poco llevar alimentos, agua u oxígeno, ¡ya lo tenemos!

Y lo que es mejor, conforme aumenta la población podemos 
(idealmente) producir alimentos para todos.

Tampoco tenemos que gastar energía en mover nuestra 
nave, su impulso nos lleva a la velocidad requerida y segura 
para nuestra eterna jornada.

La Tierra es nuestra nave, pero no nos pertenece, la compar-
timos con todos los seres vivos e, inclusive, con los minerales 
que la conforman, incluyendo el fuego terrible de su centro.

Cada hormiga, cada gusano, cada león, cada pez y cada 
ave son también sus pasajeros, así como cada hoja, semilla, 
arbusto o sequía gigantesca, cada alga en el mar, cada pequeño 
hongo e inclusive, todas la bacterias y microbios que habitan 
en ella, todos somos viajeros espaciales.

Dentro de 125 millones de años, cuando la Tierra se en-
cuentre en el extremo opuesto de la galaxia de donde está 
ahora, ¿quién puede saber en qué nos habremos convertido, 
existiremos, cuál será la especie dominante?

El viaje cósmico que estamos realizando es el más apa-
sionante que pueda soñarse y, al igual que esas películas 
de ciencia ficción donde los tripulantes de una nave espacial 
terminan peleándose entre ellos, también nos peleamos entre 
nosotros y cometemos estupideces contra el medio ambiente 
que nos permite subsistir.

De nuestro comportamiento depende no solo la conquista 
del espacio, sino la misma supervivencia de nuestra especie 
y de muchas otras a las cuales amenazamos constantemente 
o, en muchos casos, también eliminamos.

Somos nosotros, tripulantes involuntarios de esta maravillosa 
nave espacial, quienes estamos en capacidad de destruirnos o 
triunfar llevando nuestra especie y la vida a conquistar el universo.

Un universo está a nuestro alcance y ya estamos explorando.
Realmente nosotros somos viajeros interestelares, ¡qué 

maravilla!
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Tribuna
DEL PUEBLO

Habitantes de la colonia Kennedy 
en estado de indefensión

Aparentemente en la Primera Entrada de la Colonia Ken-
nedy de Tegucigalpa, no existe la Policía, a pesar de tener 
2 planteles a menos de 800 metros de la zona. 

En las últimas semanas un grupo de personas en un 
estacionamiento público de esta zona, con un carro con 
fuertes altoparlantes, ingieren bebidas alcohólicas y drogas, 
realizan disparos y gran escándalo en horas de la madrugada 
en cualquier día de la semana. 

Diversos vecinos hemos llamado al 911 en diversas 
ocasiones durante varias semanas, sin jamás lograr que 
acuda una unidad de la Policía Nacional, es importante 
mencionar que en algunos casos se ha llamado cada hora 
desde las 11 de la noche hasta las 3 a. m. varias personas. 

Por otro lado, otro grupo de vecinos se acercó a la 
Posta Policial de la Kennedy para pedir ayuda por estas 
parrandas que ocurren un lunes, un miércoles o un jueves 
hasta las 2 ó 3 a. m., básicamente cuando quieren hasta 
la hora que quieren. Las respuestas que obtuvieron de los 
policías fueron de distinto tipo, juzguen ustedes: 

Todos tienen derecho a tomarse sus cervezas. 
Pueden llamar al 911 pero ese es un tema que no.... hay 

cosas más prioritarias. 
O la mejor: hasta que no haya un muerto es difícil que 

vayamos… 
Entonces realmente pues nos declaramos en estado de 

indefensión por ahora, porque nuestras autoridades policiales 
de la zona, no nos prestan ayuda, será por sobrecarga, por 
falta de capacidad operativa, será porque no es un tema 
prioritario, o será por otras razones que desconocemos, 
pero todos comentan… Un rumor más. 

En fin, no hay Policía en la Kennedy, y bueno alta es la 
noche y el parlante de los vagos suena muy duro… excepto 
para la Policía que duerme cómodamente al arrullo de las 
alertas inútiles del 911. 

Vecinos de la Colonia Kennedy
Primera Entrada, Zona 2, SM 5, por el parque Vida Mejor

(Tierra sin ley)

El simple enigma
del color de tu tez

La humanidad debate sus valores en base al color de la piel,
la ignorancia, la arrogancia y la injusticia campean por doquier,
ante la premisa falsa de cada quien vale solamente por la 
apariencia que natura le dio al nacer.

Qué simple es la razón del color de tu tez!...

Es el sol que te imprime con sus rayos la cromática externa de tu ser,
detrás de esta historia está la vitamina D,
pues ante menos fotones la piel más clara se vuelve cada vez,
Pero todos sabemos sin ninguna duda:

Lo que realmente vale es lo que tu corazón puro puede 
ofrecer!

Marco T.  Medina
Tegucigalpa, M.D.C.

La conquista del universo

APÚNTALO EN MI CUENTA
- Ponme una cerveza y apúntalo en mi cuenta.
- Aquí no se apunta nada.
- Así me gusta, con buena memoria.



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com

(4 y final-por el momento)
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PROTEGER
LO PROPIO

POR mucha adicción de los 
zombis al griterío de las re-
des, es la prensa convencio-
nal la que sigue formando a 
las sociedades, e informan-

do con mayor veracidad. La que --pese 
a sus falencias-- continúa orientando 
a la opinión pública y educándola so-
bre tópicos de interés colectivo. En to-
das partes, menos aquí, legislan para 
enmarcar esas plataformas de inter-
conexión --que por su reciente desa-
rrollo han operado sin controles ni 
parámetros de responsabilidad-- a la 
misma regulación a que están someti-
dos los medios tradicionales. En Esta-
dos Unidos, Canadá, algunas naciones 
centroamericanas y en varios países 
europeos, por ejemplo, están legislan-
do para defender sus mercados de la 
explotación indebida y abusiva de los 
gigantes tecnológicos. Protegerlos, al 
igual que a sus ciudadanos, de la in-
fluencia dañina ejercida por algorit-
mos tramposos que utilizan para robo-
tizar la mente de las personas. 

Fijarles límites y criterios éticos de 
comportamiento que disminuyan la 
tóxica manipulación instigadora de 
conflicto --la práctica mediante la cual 
logran agenciar mayor enganche de 
usuarios para multiplicar sus excesi-
vas ganancias-- de enfrentamiento y 
división de los pueblos. “Los algorit-
mos de distribución de contenidos en 
las redes sociales son una poderosa 
arma para la distribución de noticias 
falseadas y la construcción de burbu-
jas de información en ciertos segmen-
tos de la ciudadanía”. Mientras se pue-
de deducir responsabilidad legal a los 
medios convencionales, por calumnias, 
diatribas, delitos contra el honor, y dis-
torsión informativa, quienes operan 
las plataformas digitales --asombrosa 
e inexplicablemente-- no están someti-
dos al mismo rasero. Desde Silicon Va-

lley operan y transmiten en total im-
punidad. Ya que los datos personales 
se han convertido en bienes valiosos 
de estos conglomerados de tecnología, 
también la legislación incluye “formas 
de transparentar y regular la forma 
como las empresas de TI recopilan, 
usan, comercian y monetizan los datos 
de las personas”. Muchos gobiernos 
han instalado escudos que bloquean 
la invasión de esas plataformas tecno-
lógicas. Otros están en proceso de re-
visar su normativa para ponerlos en 
cintura. Legislación actualizada que 
rompe la competencia desleal que ejer-
cen en el mercado doméstico. (Estas 
plataformas tecnológicas no solo usan 
sin costo alguno el contenido ajeno de 
otros medios, sino que arrebatan la pu-
blicidad de sus mercados sin pagar un 
tan solo centavo al país). 

Mientras los medios nacionales es-
tán sujetos a todo tipo de cargas im-
positivas, asumen todos los costos de 
operación que implica funcionar en el 
país donde se ubican, y están someti-
dos a las obligaciones de sus leyes na-
cionales, estos gigantes tecnológicos 
invaden y explotan el mercado local 
sin costo alguno. Gozan de la ventaja 
de usufructuar los beneficios de los 
mercados domésticos desde ese es-
pacio virtual del mundo cibernético. 
¿Y aquí cuándo legislan para lograr 
la deseada equivalencia? Someter lo 
que no está regulado a los mismos pa-
rámetros y obligaciones, normas de 
conducta y de ejercicio, de los que sí 
lo están. Y algo más, los países legislan 
en defensa de sus bienes nacionales, 
de sus empresas, de su economía y de 
sus trabajadores. (Defender lo propio 
--apunta el Sisimite-- y no lo ajeno. 
A propósito, muy distinto de 
quien anda queriendo hacer 
méritos con lo ajeno, en vez de 
poner lo suyo).

Secreto y 
corrupción

A propósito de la derogación de la conocida como “ley de secretos”, me 
permito compartir con el distinguido lector dos curiosos eventos históricos 
relacionados con este tema.

La Academia de Ciencias de Berlín, en 1778, animada por Federico II de 
Prusia, invitó al concurso sobre el tema denominado: “¿Se debe al pueblo 
toda la verdad? ¿Es lícito y útil engañar al pueblo (inculcarle nuevos errores o 
mantenerle preso en los que ya le atenazan) por su propio bien, por su propia 
utilidad?”. Dos ensayos se llevaron el primer premio, uno respondió que sí, el 
otro que no; sin embargo, de los ensayos recuperados y publicados la segunda 
mitad del siglo pasado, se incluye uno que no participó, el de Condorcet.

El rey de Prusia, modelo de lo que conocemos como “despotismo ilustra-
do”, fue autor del “Antimaquiavelo” y decía ser el primer servidor del Estado, 
persiguiendo la felicidad del pueblo, pero sin la participación de este, e hizo 
de la razón de Estado su evangelio, haciéndola descansar en la necesidad 
de primar los intereses del Estado de donde deriva la justificación del engaño, 
el secreto y el abuso de la fuerza. Voltaire, quien fue su amigo, llamándolo 
“Federico El Grande”, decía: “No me gustaría vivir bajo ninguna tiranía, pero 
si hubiera que escoger, detestaría menos la de uno solo que la de muchos”.

Condorcet, cuyo ensayo no concursó, afirmaba: “el reino de la verdad se 
acerca: nunca el deber de decirla fue tan imperioso porque jamás fue tan 
útil”; “cuanta más fuerza adquiere la verdad, menos necesitan las sociedades 
ser gobernadas”. Hermosas frases que podrían haber adornado el Decreto 
Legislativo sobre la verdad, recién aprobado en el Congreso Nacional, coro-
lario del proceso de derogación del secreto como principio rector del Estado 
autoritario, coronado con esta profecía suya: “Llegará una época en que el 
sol alumbre solo a un mundo de hombres libres, y no reconocerán otro señor 
que su razón, y en la que los tiranos y esclavos y los sacerdotes y sus instru-
mentos estúpidos o hipócritas no existirán sino en la historia o en la escena”.

El poder se desplaza inevitablemente hacia la impunidad, escudándose en 
el secreto y en el engaño. El rey prusiano, evocando el rey filosofo de Platón, 
filosofó sobre el poder y la razón, pero en la práctica se decidió por el primero, 
perdiendo, en el camino, la amistad de Voltaire; igual que ocurrió entre Ca-
talina, la emperatriz rusa, y Diderot (autor de gran parte de la Enciclopedia), 
amistad que no podía perdurar, siendo él el intelectual de la ilustración más 
provocador de su tiempo, y ella la representante de la versión más extrema 
del despotismo ilustrado.

Entre aquella época y la nuestra solo hay una diferencia: las formas. Los 
gobiernos siguen haciendo lo mismo bajo sistemas diferentes en la forma, 
que, afirman, son democracias.

Sobre la corrupción, evocamos la conferencia cuyo anuncio apareció un día 
en la Sorbona, a impartirse por uno de sus insignes profesores, probablemente 
el más grande historiador de la Revolución francesa, Albert Mathiez; el título: 
“La corrupción parlamentaria bajo el terror”. En su desarrollo demostró que 
las prácticas corruptas arraigadas durante el “antiguo régimen” siguieron en 
la República: revolucionarios que decían estar animados únicamente por la 
virtud, estaban impulsados por sus vicios, ciertamente. Fue el caso de mu-
chos, entre estos Danton, “el Mirabeu de la chusma”, que acumuló riquezas 
enajenando su conciencia y atropellando los principios de la revolución, no 
así en el de Robespierre, conocido como “El Incorruptible” por su impecable 
conducta. Sin embargo, mientras Danton tiene estatuas (y hasta se mencio-
na en nuestro Himno Nacional), Robespierre está confinado al sótano de la 
historia. Es el eterno enfrentamiento entre el vicio y la virtud, con el mismo 
resultado siempre. La ingratitud de la historia.

Con el nuevo gobierno ha habido avances importantes en respuesta al 
contundente mensaje del pueblo manifestado el 28 de noviembre, entre estos 
eliminar el secreto como principio rector del gobierno, pero también algunos 
de enorme carga simbólica, como el reconocimiento de los méritos de quien 
ha consagrado su vida a la defensa de los derechos humanos, en la persona 
del Dr. José Leo Valladares Lanza. Un ejemplo de rectitud, de convicción y 
de compromiso. La ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, por de-
cisión del Consejo de Ministros, reivindicó, en nombre del gobierno, al gran 
hondureño. Algún día lo hará el Congreso, ese que, en el pasado, prodigó 
títulos como el de “héroe nacional” a quienes avergüenzan la patria. 

Seguir avanzando sin pausas es el orden del día. Avanzar en la restauración 
de la República, de la democracia y del Estado de derecho es la dirección 
correcta. Por eso, en apoyo al mecanismo internacional anticorrupción que 
apoyará la ONU, debemos ofrecer como contraparte un Fiscal General y 
una Corte Suprema de Justicia que, en lugar de impunidad, proporcionen 
seguridad jurídica. Para que las prácticas corruptas no vuelvan más, diga-
mos: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com

D
I

R
E

C
T

O
R

I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 94415152
2234-5252, 2234-3051

, 9430-4758



La Tribuna  Lunes 18 de abril, 20226 Opiniones

Las fuerzas democráticas de Honduras que se oponen a la instauración de 
un régimen socialista tienen la responsabilidad política de promover procesos, 
mediante los cuales, la ciudadanía es estimulada y animada a explorar su 
realidad y su conciencia, de forma que la comprensión de la realidad y de su 
propia conciencia, sea cada vez más profunda y comience a comprometerse 
como praxis.

Hay que empoderar una conciencia política como aptitud social para inter-
pretar las posturas políticas socialistas emocionales que tiene ese colectivo en 
la sociedad política. Y sus relaciones de poder, hay que considerarlas, como 
un factor relevante vinculado al comportamiento político de los funcionarios 
que hoy controlan el poder de gobierno. 

Los opositores democráticos no socialistas deben tener la habilidad social 
para saber leer con precisión las relaciones básicas del poder, saber detectar 
en su percepción sociopolítica, las actuaciones por redes sociales claves y 
así mismo poner al descubierto las fuerzas de grupo y organizaciones que le 
dan forma a la visión política y las acciones de quienes son sus seguidores.

En relación con esto de la concientización, el partido Libre les lleva ventaja 
política a los partidos opositores. Los líderes políticos socialistas, tienen mayor 
habilidad para promover e inculcar su doctrina política. Mientras los socialistas 
proclaman la refundación del Estado y la construcción de una democracia 
socialista por convicción, los que no favorecen dicha postura política, no saben 
qué hacer, ni tampoco sobre qué concientizar políticamente. Tal parece que 
los partidos opositores al socialismo, no tienen una visión política alternativa 
debidamente defi nida. No dan señales políticas sobre cómo enfrentar con 
acciones propositivas a los socialistas en la arena política. Han caído en una 
actitud política reactiva sino es que, en una postura silenciosa y temerosa 
que denota ignorancia y la ausencia de un liderazgo democrático opositor, 
que demuestre con señales contundentes, unas posturas políticas dignas 
de apoyar.

Los partidos políticos opositores al socialismo no están generando empatía 
y tampoco se están proyectando como un factor decisivo que demuestre las 
habilidades propias del liderazgo político democrático. No se ve el análisis que 
sus capacidades son capaces de ofrecer y no tienen una presencia ideológica 
capaz de ofrecer modelos de liderazgo opcionales. 

En la sociedad política hondureña actual es necesario reconocer un nuevo 
lenguaje para realizar la labor de organización que tengan consecuencias po-
sitivas para los líderes que se promuevan. Los líderes democráticos opositores 
a la implantación de un régimen socialista, requieren de una clara conciencia 
política basada en alianzas, de equipos, de delegación de facultades y de 
espacio para la iniciativa. Se debe reconocer que existe un liderazgo distribuido 
en todo el país y que bien puede liderar con mucha capacidad a la oposición 
política para contrarrestar el régimen socialista que nos quieren imponer. Mal 
hacen los líderes democráticos opositores al gobierno al pretender desarrollar 
una conciencia política por celulares y desde Tegucigalpa. Están tratando de 
imponer una dinámica centralizada que más bien, busca favorecer el con-
tinuismo de un liderazgo obsoleto, que no permite relizar, el trabajo político 
descentralizado y dirigido por un nuevo liderazgo. 

La principal fuerza democrática opositora y con la mayor cantidad de 
votos respaldándole, es el Partido Nacional.  Sin embargo, dicho partido se 
encuentra atravesando una fase crítica que pasa por salir del círculo políti-
co de inmovilismo político en el que han caído, al crear un mecanismo de 
interlocución con las bases, que tiende a excluir el liderazgo departamental 
y local, y le da, primacía a la exclusión política, al defender el método de 
argollas políticas, edifi cadas por el dedo mágico de la autoridad vigente, y 
que mantuvo a este partido en la más improductiva praxis política porque no 
supieron desarrollar, ni conciencia política y menos acciones organizativas de 
inclusión política de las bases, en el proceso de fortalecimiento del partido. 

Los opositores democráticos no socialistas, no disponen de una fuerte 
red de relaciones claves de poder opositora. Tampoco perciben con claridad 
las redes sociales más importantes para concertar una lucha política por esta 
vía. Igualmente, comprenden muy poco a las fuerzas que modelan el punto 
de vista socialista como competidores que ahora dominan en el entramado 
ideológico político de Honduras. Asimismo, muestran debilidad en la manera 
de interpretar adecuadamente la realidad externa e interna de las fuerzas 
democráticas opositoras, particularmente del Partido Nacional.

No saben encontrar una manera adecuada de acercarse a las bases por-
que siguen actuando sin incluirlas a ellas, demostrando una actitud política 
autárquica o elitista que crea rechazo en las bases ciudadanas. La formación 
de conciencia política está ausente en el proceso de construcción de una 
oposición política fuerte. Los opositores nacionalistas no se basan en la em-
patía y no proyectan una conciencia política determinante para desarrollar 
habilidades sociales propias del liderazgo político. Afortunadamente, no todo 
está perdido. En Cortés van haciéndolo muy bien.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Concientización 
política

Defi nitivamente como decía un eslogan de un ex-
gobernante nacional de corte militar: “Los hondureños 
somos diferentes”, nos henchimos de orgullo de lo que 
no tenemos, la hipertrofi a del ego por la publicidad 
mediática nos lleva a estadios de alucinaciones des-
pertadas a puritita publicidad mediática, que es atol 
para los incautos, desposeídos (la mayoría), escasos 
de una verdadera educación (alto porcentaje), que 
somos pasto de la perversidad de los sádicos en 
política. Hasta hace poquitito el exgobernante decía: 
“tenemos las mejores carreteras de Centroamérica”; 
“construiremos el mejor centro médico para tratar en 
cáncer de Centroamérica”, “tenemos la más alta tasa 
de crecimiento de Centroamérica”, y el colmo, una 
diputada actual dijo hace un tiempo: “somos el país 
que mejor está manejando el covid en Centroamérica”, 
y agregó: “el dinero está en la cara de los médicos y 
enfermeras”: la verdad, sí que es un pueblo: masoquista.

sadismo y masoquismo, en el cual una persona obtiene 
placer al ser dominado o maltratado, y en este caso, 
socialmente, síquicamente y hasta físicamente, por 
otra persona que se satisface con la perversidad de 
hacer creer a su víctima de alucinaciones mediáticas a 
sabiendas de la falsedad, y el que lo sufre, a sabiendas 
que es falso: le cree, por su necesidad mística de creer 
en alguien en su entorno estableciéndose entonces 
lo que denominamos un sadomasoquismo social de 
corte político.

En la relación sadomasoquista, las personas se 
conocen, se relacionan, conviven, y uno se caracteriza 
por hacer del otro una víctima de sus expresiones y 
actos, la otra persona que es el que sufre lo descrito 
es victimizada por el perverso que insiste en relacio-
narse con el sádico, estableciéndose la interrelación de 
sadomasoquismo, que en el aspecto social nacional, 

lo convierte en un constante calvario a repetición que 
llega al hartazgo hasta morir siendo permanentes en 
la interpretación descrita.

En el nuestro, tuvimos y tenemos políticos de refi l 
cada 4 años, improductivos, falsos, con antecedentes 
criminales, déspotas, anacrónicos, sin embargo a la 
hora de la propaganda son elevados a estadios del 
olimpo haciéndonos creer en que ha llegado el mesías 
al parlamento o a la presidencia según el caso, y no es 
a la primera de cambio, y volvemos a enterarnos de las 
andanzas de aquel que ya conocíamos, conocemos 
y sabemos cómo actuará una vez alcance lo que se 
propone, pero nuestra terquedad masoquista necesita 
ser satisfecha y procedemos a apoyarlos, dándose esa 
relación defi nida, que es el constante en Honduras, 
dándole al sádico descrito una nueva oportunidad.

Que nos está dando socialmente esta relación: 
frustración constante, depresión como enfermedad, 
alcoholismo, drogadicción, que nos llevará a incremento 
a la criminalidad, y en lo menos dañino: migración a 
otros países, no olvidando que: muchos llevan ya esa 
depresión y demás que al menor asomo de sufrimiento 
siendo migrantes: nos daremos cuenta de un lamen-
table hecho criminoso en el exterior. Tanto el sadismo 
político con sed de poder como el masoquismo al 
apoyar a los mismos que nos hicieron daño: consti-
tuye una patología mental social con consecuencias 
comunitarias en general, todo por no recapacitar a la 
hora de votar. De continuar la descrita circunstancia 
es válida la expresión: el que por su gusto muere, que 
lo entierren parado. Mientras tanto sigamos disfrutan-
do de la novela nacional con los mismos actores en 
diferentes papeles.

El sadomasoquismo 
social de Honduras

Abg. Derecho Penal.

Dr. Dennis A. Castro B. *
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“Me dicen que me pro-
nuncie acerca del regreso 
presencial a clases acá, mi 
obvia respuesta y esto es 
una pequeña muestra de 
lo que aconteció en Sema-
na Santa, les encanta el pi-
jín y no quieren que inicie 
el sistema educativo”.

En esas palabras se pro-
nunció ayer el diputado 
de Cortés, Carlos Umaña, 
acompañando fotografías 
de cómo estaba una de las 
playas más concurridas de 
la zona norte, donde la gen-
te parecía hormiguita dis-
frutando del mar.

El propio congresista de-
nuncia que le han pedido 
opinar sobre si debe haber 
retorno a clases presiden-
ciales, en el sistema educa-
tivo público, a partir de hoy 
lunes, dando a entender, 
que se busca un aplaza-
miento hasta tanto se con-
firmen los contagios deri-
vados de estas vacaciones 
de Semana Santa.

La respuesta del congre-
sista fue tajante en su mu-
ro de Twitter, donde con-
mina a los docentes a ini-
ciar clases y, por otra parte, 
condena la irresponsabili-
dad de la aglomeración de 
los veranenates en playas 
y centros recreativos vista 
en las vacaciones de la se-
mana mayor.

Previendo un rebrote de la pandemia y 
asegurar la mayor cantidad de niños vacu-
nados, la dirigencia magisterial sugirió pos-
poner 15 días más el retorno a clases presen-
ciales en lugar de este día, como lo anun-
ció antes de la Semana Santa el ministro de 
Educación, Daniel Sponda.

“El ministro debió asesorarse mejor pa-
ra el retorno a clases presenciales después 
de la Semana Santa de manera escalonada y 
gradual”, dijo el presidente del Primer Co-
legio Profesional Hondureño de Maestros 
(PRICPHMA), Jury Hernández.

Agregó que el funcionario no hizo las 
consultas necesarias con la dirigencia ni 
con los médicos antes de lanzar el anuncio 
para determinar si era seguro el retorno de 
profesores y alumnos.

“Debió tomar en cuenta la baja vacuna-
ción y las posibilidades del contagio des-
pués del feriado por lo que hay que espe-
rar 15 días, como recomiendan los médi-
cos”, agregó.

Hernández aclaró, “creo que el retorno 
podría comenzar de manera semipresen-
cial de lunes a miercoles y con menos 15 
alumnos por aula, guardando las medidas 
de bioseguridad”.

En ese sentido, pidió a los padres de fa-
milia y a los mismos maestros de preparar-
se para el regreso a las aulas tras dos años 
ausentes por la pandemia del coronavirus.

“Hacemos un llamado a cada uno de los 
directores de los centros educativos, para 
que podamos brindar un informe sobre có-
mo se encuentran los centros educativos 
del país en este momento para poder iniciar 

El ministro de Educación, Daniel 
Sponda, advirtió ayer en su muro de 
Twitter que el lunes retornan a clases, 
a pesar de que la dirigencia magiste-
rial pide dos semanas para retrasar la 
vuelta presencial de clases.

Frente a la sugerencia magiste-
rial, el ministro escribió un escueto 
de Twitter el fin de semana afirman-
do que “el lunes regresamos a clases, 
claro que regresamos a clases”, ex-
presó Sponda.

El pasado seis de abril, en un comu-
nicado, la Secretaría de Educación, en 
la circular 19-2022 ordenó a los direc-
tores departamentales, a los directo-
res distritales y a los directores de los 
centros educativos el retorno a cla-
ses, a partir de hoy.

“Se les instruye a las autoridades 
educativas coordinar las acciones ad-
ministrativas que correspondan pa-
ra que a partir del lunes 18 de abril 
se inicien las clases presenciales en 
todos los centros y niveles educati-
vos del país, por lo que el personal do-

Ministro de Educación: 
“lunes regresamos a clases”

El proceso de retorno a clases comenzó al inicio del año escolar 
en algunos centros educativos.

La circular de Educación ordena la apertura de los centros educa-
tivos a partir de hoy.

cente deberá presentarse a sus labo-
res normales y al tenor de la estrate-
gia de retorno seguro a clases comen-
zar de manera inmediata las activida-
des académicas en forma escalona-

da y gradual”, señalan en la circular.
Al mismo tiempo, ordena a los do-

centes promover la campaña de va-
cunación pediátrica en las comuni-
dades educativas.

Dirigentes sugieren posponer 
15 días retorno a clases presenciales
 “Claro que regresamos 

a clases”, reiteró el 
ministro de Educación.

A pesar de que el gobienro ha distribuido 
material de bioseguridad en los centros 
educativos, la dirigencia pide retrasar dos 
semanas la vuelta a clases.

Algunos centros educativos que ya están lis-
tos para el retorno recibieron equipo infor-
mático para apoyar su formación.

las labores docentes presenciales”, agregó
Por su parte, el presidente del Colegio 

de Educación Media de Honduras (CO-
PEMH), Fidel García, expuso que “noso-
tros mostramos nuestra preocupación por-
que hay una ligereza por parte de las auto-
ridades de convocar de manera presencial 
juntamente después de un largo feriado de 
Semana Santa donde presuntamente habrá 
una carga viral muy fuerte”.

DIPUTADO UMAÑA A MAESTROS

“Les encanta el pijín y no quieren 
que inicie el sistema educativo”

El diputado del Partido Salvador de Honduras deploró la 
irresponsabilidad de los veraneantes aglomerados en las 
playas y balnearios.

Asimismo, deploró que la gente no tenga miedo para aglo-
merarse y sí lo tenga para comenzar clases.

El Ministerio de Educación lanzó un llamado para que los 
docentes y alumnos regresen hoy a clases presenciales.
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JOH tiene las horas contadas en Honduras
Ministro de Seguridad 
asegura que a partir 
del miércoles, EE. 
UU. extraditará al 
exmandatario.

El expresidente Juan Orlando Her-
nández tiene las horas contadas en 
Honduras, luego de que la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) recogiera la 
firma de sus 15 magistrados y notifica-
ra a la embajada de los Estados Uni-
dos que ya puede se extraditado, si así 
lo desean.

Esta acción podría darse el próximo 
22 de abril, según lo que han revelado 
el ministro de Seguridad, Ramón Sa-
billón y otros funcionarios del actual 
gobierno.

Por ahora, el exgobernante guarda 
prisión y está recibiendo las últimas vi-
sitas de sus familiares y abogados en la 
sede del Comando de Operaciones Es-
peciales (Cobras), en un sector al no-
reste de la capital. Trascendió que su 
esposa, la ex primera dama, Ana Gar-
cía, recogió en las últimas horas sus en-
seres personales, entre ellos varios li-

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

bros religiosos, sabida que la extradi-
ción de su marido es irreversible.

Conforme al procedimiento, expli-
cado por varios juristas, por ahora, las 
autoridades hondureñas siguen te-
niendo la custodia del expresidente. 
En el momento oportuno, se lo entre-
garán a los agentes de la Agencia An-
tidroga (DEA), que lo esposarán y lo 
escoltarán hasta el avión expreso que 
vendrá por él. Este protocolo va acom-
pañado con una breve presentación 
del detenido a la prensa. En caso que 
agache la cabeza, los alguaciles le da-

rán un jalón de pelo por atrás para que 
pueda ser fotografiado completamen-
te y después lo subirán a la nave para el 
viaje sin retorno a los Estados Unidos 
donde será juzgado por narcotráfico.

Los especialistas han adelantado 
que, durante el juicio en la corte de 
Nueva York, Hernández puede invo-
car la enmieda 5 para no declarar, si así 
lo desea, o la 8 para solicitar una fianza 
y defenderse en libertad.

El martes pasado, la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) terminó de reunir las 
15 firmas de los magistrados que auto-
rizaron por unanimidad el pedido de 
extradición del gobernante. De estos 
togados, 8 son nacionalistas y fueron 
puestos en sus cargos por arreglos po-
líticos del expresidente en 2015, duran-
te su primer mandato. Dado su afini-
dad política, se pensaba que estos jue-
ces negarían la extradición. Con la últi-

ma firma del magistrado Reynaldo An-
tonio Hernández, hermano de crianza 
de JOH, el mandatario ha quedado “lis-
to y servido”, como se dice en el argot 
judicial. Los abogados del expresiden-

te trataron en vano de anular la extra-
dición aunque lograron retrasarla pre-
sentando dos recursos de revisión des-
de que fue detenido, el 14 de febrero del 
2022. (EG)

EX PRIMERA DAMA ANA GARCÍA:

“Dios es justo y pasaremos en 
victoria esta difícil prueba”
La ex primera dama Ana 

García de Hernández, dio a co-
nocer en sus distintas redes so-
ciales que el expresidente Juan 
Orlando Hernández, desde su 
reclusorio en el Comando de 
Fuerzas Especiales “Cobras” 
pasa leyendo varios libros, in-
cluida la Biblia.

“A finales de marzo salió una 
nota que @JuanOrlandoH pa-
saba sus días en “Los Cobras” 
leyendo libros incluido La Bi-
blia, la cual leemos juntos ca-
da día que nos vemos y oramos 
con fe poniendo en manos del 
Señor este proceso.¡Dios es jus-
to y pasaremos en victoria es-
ta difícil prueba!”, posteó Gar-
cía de Hernández en sus redes 
sociales.

La esposa del último expre-

sidente realiza frecuentes visi-
tas a su esposo y en su última 
estancia recogió parte de los 
libros que ha leído el primer 
exgobernante hondureño que 
será extraditado a los Estados 
Unidos.

El expresidente Hernández 
cumplió dos meses de estar de-
tenido y ya solo se espera que 
se concrete el proceso para ser 
extraditado, según autoridades 
de Seguridad, la extradición se 
dará la próxima semana.

El exgobernante es solicita-
do en extradición por Estados 
Unidos, donde enfrentará jui-
cio en la Corte del Distrito Sur 
de Nueva York, por tres deli-
tos vinculados al narcotráfico 
de drogas, en perjuicio de Es-
tados Unidos. 

Los libros que se llevó a su casa la ex primera dama 
y que su esposo ha leído en los dos meses que ha 
permanecido detenido en “Los Cobras”.

¡Sin ni una gota de agua en la capital!
A pesar que ya pasó la Se-

mana Santa, los capitalinos 
continúan con su propio vía 
crucis por la falta de agua po-
table y sin la esperanza de una 
sulución a esta problemática 
en el corto plazo.

Los últimos reportes mues-
tran niveles históricos de su 
capacidad en las dos represas 
que abastecen la ciudad, Los 
Laureles y La Concepción, 
con menos de 30 por ciento 
y 39 por ciento, respectiva-
mente. 

El problema se agudiza 
ante la falta de lluvias en las 
próximas semanas lo que obli-
gará a las autoridades edilicias 
a racionar el vital líquido.

Por ahora, los capitalinos 
están recibiendo cuatro ve-
ces al mes el agua potable por 
cinco horas diarias. En algu-
nos sectores, el servicio lle-

ga por la noche por lo cual los 
residentes tienen que “lechu-
cear” para abastecerse de lo 
contrario se quedan sin nada. 
En las partes altas de la peri-
feria, donde vive el grueso de 
los dos millones de personas, 
la escasez golpea fuertemen-
te el bolsillo de la gente ya que 
tienen que destinar hasta cien 
lempiras por barril. Se trata de 
un servicio con carros cister-
na y con agua de pozo, los que 
también están siendo raciona-
dos.

Frente a esto, el alcalde ca-
pitalino, Jorge Aldana, dijo en 
las últimas horas que están 
iniciando la construcción de 
una represa para tenerla lis-
ta hasta finales del 2023. Tres 
poyectos similares más, dise-
ñados en los gobiernos muni-
cipales anteriores, siguen en 
planes.. (EG)

La única esperanza por ahora es que llueva en 
mayo para superar la crisis del agua, según la 
alcaldía capitalina.

Violencia contra niñas aumentó 32%
Un 32 por ciento aumen-

tó la violencia en contra de 
las mujeres, según el informe 
de la directora del Centro de 
Derecho de Mujeres (CDM), 
Damisela Mayes.

“Lo más lamentable de to-
do esto, es que la mayoría de 
estos casos siguen en la im-
punidad (…) Son situacio-
nes que ya no deben seguir 
sucediendo, nosotros segui-
mos denunciando y eviden-
ciando”, señaló.

“Ya tenemos 62 femini-
cidios, y revisando las esta-
dísticas lo que tiene que ver 
con violencia sexual hacia ni-
ñas y mujeres incrementó de 

2020 a 2021 un 32 por ciento, 
solo en el 2020 se registraron 
mil 170 casos de violencia se-
xual y en 2021 mil 540 casos”.

Mayes detalló que las 
agresiones sexuales se pre-
sentan con mayor frecuencia 
en niñas y jóvenes de entre 10 
y 19 años de edad.

“Es triste porque detrás 
de ellas hay familias llenas 
de sufrimiento y dolor”, la-
mentó.

Ante esta situación, la 
fuente señaló que debe dar-
se un cambio de conducta y 
de cultura, misma que, desde 
su punto de vista, sigue sien-
do machista.

El aumento de la violencia contra la mujer incluye 
los feminicidios, según el CDM.
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LUEGO DE VACACIONAR

Quemados y sin “pisto”
vuelven veraneantes 
a la cruda realidad

Quemados, sin “pisto” y de 
vuelta a la cruda realidad, co-
menzando por el aumento al pa-
saje del transporte público, a los 
combustibles y a la canasta bási-
ca en general, regresaron a sus ho-
gares más de un millón de hondu-
reños que se movilizaron duran-
te el feriado de la Semana Santa.

Todavía en la noche, miles de 
veraneantes entraban a la capital 
en interminables caravanas de ve-
hículos, como medida preventi-
va de parte de las autoridades. La 
mayoría procedería del sur y el 
norte del país, donde dieron rien-
da suelta a la seducción de la pla-
ya, mar y arena. 

En su primer informe prelimi-
nar, la Comisión Nacional de Pre-
vención en Movilizaciones Masi-
vas (Conapremm) destacó la mo-
vilización de por lo menos un mi-
llón de personas con 30 por ciento 
menos de incidencias que el año 
anterior, entre ellas 16 muertes, 13 
por ahogamiento.

40 ACCIDENTES 
VIALES

El director de la Comisión Per-
manente de Contingencia (Cope-
co), Ramón Soto, agradeció a los 
20,000 voluntarios de la Policía, 
el Ejército, Bomberos y Cruz Ro-
ja, que prestaron su colaboración 
durante este período de verano.

De acuerdo al reporte oficial, 
los bomberos atendieron 81 in-
cendios, 16 estructurales, dos en 
vehículos, nueve forestales, 40 en 
zacateras, 12 en basureros y dos 
eléctricos. Se prestaron nueves 
servicios de ambulancia y nueve 
rescates de fauna.

La Policía de Tránsito, en cam-
bio, reportó 40 accidentes viales, 
de los que 20 involucran a auto-
móviles y 20 a motocicletas.

Asimismo, las Fuerzas Arma-
das de Honduras (FF. AA.) des-
tacaron 125 asistencias médicas, 
20 de ellas en carreteras, 27 in-
cendios forestales, cuatro robos 
de viviendas y 703 patrullajes a 

Más de un millón se movilizaron 
y hubo 16 muertos, 30 por ciento 
menos que el 2021: Conapremm.

pie, un aéreo y 404 motorizados. 
Además, la institución castren-

se revisó 7,660 vehículos, 10 ase-
guramientos entre autos y moto-
cicletas, 10 capturas por diferen-
tes delitos, 70 armas decomisa-
das (30 armas de fuego y 40 ar-
mas blancas).

OLVIDO PASAJERO
El largo feriado le ha permiti-

do a los vacacionistas sacar a flo-
te las emociones contenidas en 
estos dos años de confinamiento 
por la pandemia del COVID-19 y 
olvidarse, momentáneamente, de 
la crisis económica que agobia al 
país.

Su regreso, sin embargo, los en-
frenta a una realidad más cruda 
que la que dejaron, comenzando 
porque llegan “quemados” de los 
bolsillos, sin posibilidades de re-
cuperar los enseres domésticos 
empeñados (una costumbre ca-
si cultural del hondureño en esta 
temporada) y con la canasta bási-
ca por las nubes, sumado a un in-
cremento de entre 20 y 30 lempi-
ras del transporte interurbano y 
la incomodidad de viajar en taxi 
con un cuarto pasajero.

No menos duro será para los 
padres de familia preparar a más 
de 2.5 millones de estudiantes de 
primaria y media para el retor-
no a clases presenciales, previs-
to a partir de hoy, pero que posi-
blemente sea pospuesto 15 días a 
petición de la dirigencia magiste-
rial que teme un rebrote de CO-
VID-19.

ZOZOBRA POR 
DESPIDOS

Definitivamente, los emplea-
dos públicos iniciarán una sema-
na de zozobra luego que el Con-
greso Nacional aprobara, antes de 
Semana Santa, el presupuesto ge-
neral reformulado con una parti-
da de cuatro mil millones de lem-
piras para pagarle las prestacio-
nes a quienes sean despedidos de 
sus trabajos.

El fin de semana, 
las caravanas de 
veraneantes de 

regreso a casa se 
observaron en las 

distintas entra-
das a la capital.
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EN DISTINTOS DESTINOS

Copán Ruinas, Comayagua y Gracias dieron ca-
bida al turismo ecológico y colonial en una abierta 
competencia con los ríos de Olancho, El Paraíso, La 
Paz y Santa Bárbara, cuyas pozas, cada año más es-
casas por el cambio climático, han sido generosas 
para un fresco “chapuzón”. 

El senderismo y canopy en diferentes montañas 
de la geografía nacional fueron otras de las opcio-
nes para los veraneantes, mientras que mucha gen-
te simplemente se desplazó de los centros urbanos 
para compartir con sus familias del interior alegres 
momentos y las típicas comidas de la temporada, 
como tortas de pescado, mangos, jocotes en miel, 

tapado, entre otras delicias. 
“Toreadas”, juegos de azar, fútbol, fiestas con gru-

pos musicales, los temibles “judíos” de la zona sur 
y el regreso de las alfombras y procesiones católi-
cas fueron parte del entretenimiento y tradiciones.

Golpeados por los fuertes racionamientos de agua 
potable, una contaminación abrumadora y un des-
empleo galopante, los capitalinos que no fueron a 
las playas, se refugiaron en los municipios turísti-
cos cercanos como Santa Lucía, Valle de Ángeles, 
Cantarranas y Ojojona. A falta de dinero para pa-
sear, miles más se quedaron en sus casas viendo las 
series de “Netflix”, en familia. (EG)

Turistas disfrutaron 
chapuzones en pozas

Los hondureños disfrutaron en familia de las distintas playas del país, donde pasaron el feriado.

Cientos de capitalinos disfrutaron del feriado de Semana 
Santa acudiendo a las tradicionales actividades programa-
das por la Iglesia católica.

En lo político, la polémica ini-
ciada antes del feriado seguirá en 
el Congreso, luego de la aproba-
ción de un fondo millonario para 
los diputados, a fin de gastarlo en 
sus comunidades.

Con todo, los veraneantes no 
escatimaron en quemar los últi-
mos cartuchos este fin de semana. 
Las playas de Tela, Omoa, Puerto 
Cortés, La Ceiba y Trujillo, en el 
litoral atlántico; San Lorenzo, Ce-

deño, Punta Ratón y Amapala, en 
el pacífico, lucieron atestadas de 
bañistas, soportando temperatu-
ras arriba de los 34 grados, inter-
caladas con leves lloviznas, sobre 
todo, en la costa norte. (EG)



12 La Tribuna Lunes 18 de abril, 2022  Nacionales

El gobierno analiza una serie de 
medidas de ahorro de combustibles 
sin descartar hacerlas obligatorias, 
como la circulación de vehículos por 
número de placas, anunció el minis-
tro de Desarrollo Económico, Pedro 
Barquero.

El funcionario explicó que una me-
sa sectorial ya tiene avanzado un bo-
rrador sobre estas medidas, pero an-
tes de hacerlas obligatorias espera-
rán a que la gente comience a tomar 
sus propias acciones de manera vo-
luntaria.

Según Barquero, se está conside-
rando varias alternativas como res-
tringir la circulación de vehículos por 
día, según el número de placa, como 
estuvo en el pasado, pero insistitió 
que es solo una de las tantas accio-
nes en estudio.

Agregó que es mejor que la gente 
comience a tomar sus propias medi-
das de ahorro porque el gobierno, por 
los momentos, ya hizo lo propio reba-
jando diez lempiras al galón de gaso-
linas y subsidiando la energía eléctri-
ca a los abonados que consumen me-
nos de 150 kilovatios al mes.

CLASES
Los dirigentes magisteriales mandan a decir que no hay 
clases presenciales cruzando los dedos que haya un 
repunte de los contagios.

PASAR
“Honduras debe pasar de esa cultura de irrespeto a 
la vida, del que mata con la violencia, con la lengua y 
las noticias falsas”, les dijo el cardenal, el Domingo de 
Resurrección.

QUEMADOS
Sin pisto, quemados y en grandes caravanas regresan los 
vacacionistas a la cruda realidad de lo que se puso más 
caro durante los días de asueto.

TRANSPORTISTAS
Todavía anda la afición preguntando qué fue lo que arre-
glaron con los transportistas. Es que cuando se fueron de 
paseo no entendieron bien cuál fue el arreglo.

FONDO
¿Y qué fin tuvo el fondo departamental, o como le digan 
ahora? Algo sucedió en la divagación de la Semana Santa. 

HORA
Quedó pendiente la Ley del Trabajo por Hora -que anda 
con las coronas en el lomo- por lo que esta semana le van 
a dar volantín al decreto. 

CONTRATEN
Así que a partir de allí a todo trabajador que contraten 
debe ser a tiempo completo. Nada de contratar por horas. 

CORRIENDO
Y con la crisis que golpea, los mercados colapsados y los 
incrementos del salario mínimo, ¿creen que las empresas 
van a ir corriendo a contratar empleados? 

CALLE
Si los que se fueron a la calle durante la pandemia no vol-
vieron a conseguir trabajo, menos para que ahora tengan 
capacidad las empresas de contratar nuevos trabajadores. 

VIAJE
 Por lo que dijo el “minis” de Seguridad, todo apunta a 
que esta semana (del miércoles en adelante) es el viaje 
sin retorno a NY. 

AGUA
A los capitalinos les esperan semanas duras sin agua 
bajando todos los santos del cielo para que San Isidro 
quite el sol y ponga el agua. 

ADELANTADOS
Pero de la alcaldía dicen que hay varios trabajitos de 
represas adelantados de la pasada administración. Lo que 
no se sabe es cuándo arrancan. 

100 DÍAS 
Ya vienen los primeros 100 días y la bulla es que están 
preparando otro informe parecido al de Rixi, nada más 
que con los últimos hallazgos que han ido descubriendo. 

EMPLEADOS
Canillera perra la que andan los empleados públicos con 
los 4,000 millones que se aprobaron en el presupuesto 
reformulado para pagar prestaciones a los que reciban el 
sobre blanco.

CARAVANAS
Otros que, cuando se les acabe lo que reciban y no 
encuentren otro trabajo, van a ir a engrosar las caravanas 
con destino a la “tierra prometida”. 

Unos 29 cadávares de migrantes 
esperan repatriación de EE. UU.

Por lo menos 29 cadáveres de mi-
grantes hondureños esperan ser re-
patriados de los Estados Unidos y 
uno más desde España, reveló el vi-
cecanciller, Tony García. Estos hon-
dureños forman parte de una canti-
dad desconocida de compatriotas 
que han muerto en el camino bus-
cando el sueño americano.

El funcionario había anunciado un 
vuelo del avión presidencial a San 
Antonio, Texas, para repatriar los 
primeros cuatro pero fue pospues-
to para después de Semana Santa. 

Ademas hay, agregó, uno en Espa-
ña pero resulta muy oneroso mandar 
la aeronave oficial por lo que se está 
buscando una vía comercial porque 
resulta más económico.

21% aumenta 
consumo de bebidas 

alcohólicas
De 19 a 21 por ciento incrementó 

el consumo de bebidas alcohólicas, 
desde el inicio de la pandemia en el 
país, según autoridades del Instituto 
Hondureño para la Prevención del 
Alcoholismo, Drogadicción y Farma-
codependencia (IHADFA).

Debido a la problemática sobre el 
consumo de alcohol, al menos 35 pa-
cientes nuevos son atendidos a diario 
para su desintoxicación, en las Clíni-
cas de Tratamiento y Rehabilitación 
de Adicciones.

IHADFA impulsó una campaña 
para invitar a los hondureños a no 
conducir en estado de ebriedad, pe-
ro solo el 32% de los accidentes se 
producen por malas maniobras al ca-
lor de los tragos; el resto son por ex-
ceso de velocidad.

El instituto también reveló que en 
los recientes operativos verificaron 
que, el 90 por ciento de los estable-
cimientos donde se venden bebidas 
embriagantes, no tienen permiso pa-
ra su comercialización.

Gobierno analiza medidas obligatorias 
de ahorro de combustible: Barquero

Esto, representa una erogación de 
seis millones de lempiras, agregó. “Es-
peramos que la gente tome sus pro-
pias medidas para que no tengamos 
que hacerlas obligatorias”, agregó. 

El sábado anterio, la Secretaría de 
Energía, a través de la Dirección Ge-
neral de Hidrocarburos y Biocom-
bustibles, confirmó las variaciones 
en los precios de los combustibles. 
Dos lempiras se incrementa el ga-

lón de diésel y más de tres lempiras 
el galón de queroseno, mientras que 
las gasolinas aumentaron unos cuan-
tos centavos. 

Tanto la Cámara de Comercio e 
Industrias de Tegucigalpa, como el 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep) propusieron una se-
rie de medidas de ahorro, pero hasta 
el momento ninguna decisión se ha 
tomado al respecto. (EG)

Las gasolinas continúan su tendencia alcista en el mercado internacio-
nal y aquí ni siquiera el transporte se ha ordenado.

Uno de ellos tiene más de 
un año en un refrigerador

Uno de estos cuerpos en Estados 
Unidos está desde junio del año pa-
sado en un refrigerador porque el go-
bierno anterior no gestionó la repa-
triación. Otro se encuentra en una 
urna, cremado.

Según el funcionario, si los fami-
liares pagaran este servicio les cos-
taría alrededor 8 mil dólares, pero 
con el avión presidencial se invier-
te 1,800 dólares con la ventaja que se 
puede traer cuatro cuerpos.

“Son más de 40 cadáveres y la or-
den de la Presidenta Xiomara Cas-
tro es traer hasta el último”, agregó.

Hasta el momento se han repa-
triado 12 cadáveres en tres viajes 
anteriores. El viceministro también 
adelantó que se tiene el presupues-
to para el despido de personal en los 
consulados hondureños en el exte-
rior. (EG)
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PREVIO A LLEGADA DEL INVIERNO

Esta semana presentarán
plan para reactivar el agro

24.3351 24.3351
24.5054 24.5054

25.6735 25.6735
28.3037 28.3037

Esta semana se conocerá el plan 
diseñado por el gobierno para reac-
tivar el agro en actividades que de-
mandan de al menos 4 mil millones 
de lempiras, entre pronósticos adver-
sos de una hambruna, con fuertes ex-
pectativas en las lluvias y las siembras 
de primera que comenzarán en ma-
yo entrante.  

La titular de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), Laura 
Suazo, adelantó que sostendrán una 
reunión para dar a conocer la estra-
tegia a seguir en el campo agrícola.

 “Estamos hablando de una cifra 
de 4 mil millones, revisando datos y 
costos de nuevo porque estamos cita-

Urgen al menos 4 mil 
millones de lempiras

DATOS
Junio, julio y agosto son los 
meses cuando generalmente 
se presentan los mayores 
incrementos en el precio de los 
productos de consumo básico. 
En esos tres meses se regis-
tran pocas reservas de granos 
básicos, particularmente de 
maíz y de frijoles, lo que a su 
vez acentúa la llamada “ham-
bre estacional”. En ese contex-
to, se generaría no solamente 
el encarecimiento de produc-
tos de la canasta básica, sino 
el agotamiento de las provisio-
nes en hogares productores. 
Honduras ha reportado una 
cosecha de entre 10 y 12 millo-
nes de quintales de maíz al año 
y de tres millones de quintales 
de frijol rojo, mientras, el ciclo 
arrocero ha caído por debajo 
del millón de quintales, frente 
a una demanda de 4.5 millones 
de quintales.  El problema se 
agudiza debido a que cada 
año el volumen de lluvias es 
más escaso. El mayor riesgo 
lo enfrentan habitantes de los 
departamentos de Gracias a 
Dios, La Paz, Lempira, Santa 
Bárbara, Intibucá, Cortés, 
Francisco Morazán, Yoro y 
Olancho.

zoom 

dos con la Presidenta Xiomara Castro 
donde llevaremos todo el plan que va-
mos a hacer”, adelantó Suazo.

Además de la política pública pa-
ra ordenar el trabajo, existe una guía 
hacia donde quiere crecer el sector 
agroalimentario del país. El mensaje 
de la Presidenta Xiomara Castro fue 
claro en el sentido de ejecutar el uso 
transparente de los fondos, de apo-
yar en asuntos sociales y combatir la 
pobreza.

“Estamos trabajando en diversos 
planes, en uno de ellos, le mostrare-
mos cuales son los peores escenarios 
que pueden venir. La hambruna vie-
ne para todo el mundo, pero como so-
mos demasiado pobres, nos afectará 
un poco más”, estimó la funcionaria.

Por su parte, el director ejecutivo 

de la Federación Nacional de Agricul-
tores y Ganaderos de Honduras (Fe-
nagh), Guillermo Cerritos, proyectó 
que un promedio de 2.6 millones de 
pobladores se verán afectados por la 
crisis de la inseguridad alimentaria.

“Debido a algunos factores que es-
tán asociados a esta situación como 
es el impacto socioeconómico que ha 
tenido el COVID-19 en la pérdida de 
empleos, también la pérdida de cose-
chas durante la última postrera tuvo 
un pacto importante sobre la dispo-
nibilidad de granos en el país”, señaló.

“En la actualidad tenemos un ago-
tamiento de las reservas de los ali-
mentos que hemos importado y tam-
bién hemos producido”, agregó para 
luego referir que el otro factor que ha 
afectado es el alza de los precios de 

los combustibles, además; que a ni-
vel internacional los alimentos han 
sufrido un alza de hasta 35 por ciento.

“Esto va a requerir que el país tenga 
que dar asistencia alimentaria y hu-
manitaria a alrededor de 2.6 millones 
de personas entre los meses de junio 
y agosto”, añadió.

Se prevé que en algunas zonas del 
país las lluvias no sean suficiente para 
poder producir y es a los pobladores 
de esos sectores a quienes se les debe 
ofrecer ayuda humanitaria.

En riesgo estarían  los cultivos para 
el ciclo de primera que normalmen-
te se realizan entre el 15 de mayo y el 
15 de junio. Las previsiones climáti-
cas indican que el inicio de la esta-
ción lluviosa se producirá en la pri-
mera quincena de mayo.

La meta este año es cosechar 12 millones de quintales de maíz y 
tres millones de quintales de frijol rojo.

La  Agricultura, Ganadería, Silvicul-
tura y Pesca, reportó una variación po-
sitiva de 7.9 por ciento en enero del 
2022 (-13.2% enero del 2021), de acuer-
do al reciente Índice Mensual de Acti-
vidad Económica (IMAE) medido por 
el Banco Central de Honduras (BCH). 
La pendencia es atribuida principal-
mente a la mejora de la producción 
agrícola y avícola; pese a la contrac-
ción registrada en las actividades de 
pesca. En el rubro agrícola, se explica 
por los cultivos de caña de azúcar, pal-
ma africana, banano, melones y san-
dias. Sin embargo, esta tendencia posi-
tiva en el inicio del 2022, fue mermada 
por la caída en el cultivo de café, el cual 
registra menor producción por condi-
ciones climáticas desfavorables que 
afectaron los rendimientos agrícolas.

El sector agropecuario es el más im-
portante generador de producción, in-
gresos, exportaciones y empleo de la 
economía hondureña, además de que 
aporta valiosos servicios ambientales. 
Sin embargo, demanda de apoyo esta-

SEÑALES

Agricultura
se recupera

tal, crédito e inversiones para su desa-
rrollo sostenido. En los últimos años 
el crecimiento ha sido débil y volá-
til, con baja productividad y escasa-
mente competitivo. Algunas activi-
dades (melón, palma africana, avicul-
tura, acuicultura, caña de azúcar y pi-
ña) muestran un fuerte dinamismo y 
en ellas se ha logrado cierta diversi-
ficación. El superávit comercial agro-
pecuario ha declinado, a raíz del dé-
bil aumento de las exportaciones y la 

elevación considerable de las impor-
taciones agroindustriales y de granos.  
Honduras enfrentará tres desafíos pa-
ra modernizar el medio rural: elevar 
la productividad, mejorar su compe-
titividad y capacidad de aprovechar 
el Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica, Estados Unidos y la 
República Dominicana (DR-CAFTA, 
por sus siglas en inglés) e incremen-
tar productivamente los ingresos de 
los pobres.
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EN CENTROAMÉRICA

Guatemala lidera exportación
y Honduras aparece de cuarto

SECRETARÍA DE TURISMO

Flujo de veraneantes
superó expectativas

DESTACAN
BAJO NIVEL DE 
DESEMPLEO
EN EE. UU.

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, aseguró 
que el bajo nivel de desem-
pleo que registra el país (un 
3.6% en marzo) es el resul-
tado directo de su plan eco-
nómico, en un momento en 
que las encuestas reflejan la 
baja popularidad del man-
datario, especialmente en 
temas económicos.

“Esto (el bajo desem-
pleo) no fue un accidente: 
fue el resultado directo de 
mi plan económico para ha-
cer crecer la economía de 
abajo a arriba y de adentro 
hacia afuera”, indicó Biden 
en un comunicado.

El mandatario recono-
ció que “queda trabajo por 
hacer”, pero se felicitó a sí 
mismo por “lo lejos y lo rá-
pido” que han llegado estos 
resultados.

La tasa de desempleo en 
Estados Unidos se situó en 
marzo en el 3.6%, la más ba-
ja desde el inicio de la pan-
demia y dos décimas por 
debajo del mes anterior, 
según datos de la Oficina 
de Estadísticas Laborales 
(BLS).

La cifra de 3.6% está cer-
ca del 3,5% que se registró 
en febrero del 2020, un mí-
nimo en 50 años, y mues-
tra la fortaleza del merca-
do laboral en un momen-
to en el que han disminui-
do los contagios de CO-
VID-19. (EFE)

Destacó 
también el 
crecimiento 
interanual de 
minerales de 
cobre y sus 
concentrados, 
el cual ascendió 
a 150%, desti-
nado princi-
palmente hacia 
China, Japón y 
Corea del Sur.

Las exportaciones totales de bie-
nes para Centroamérica experimen-
taron un crecimiento de 28% hasta el 
tercer trimestre del 2021, respecto al 
mismo período en 2020; este resulta-
do sugiere una fuerte recuperación 
comercial luego del impacto que la 
atención de la pandemia generó du-
rante el año 2020.

Destacó el porcentaje de participa-
ción de Guatemala (35.6%), El Salva-
dor (25%) y Costa Rica (21.6%) en el 
total exportado al mercado intrarre-
gional, seguido de Honduras (10.8%), 
Nicaragua (6.3%) y Panamá (0.7%).

Por su parte, las importaciones to-
tales de bienes registraron un creci-
miento interanual de 41.5% respec-
to a 2020, debido principalmente a 
que en el año previo las importacio-
nes de bienes de Centroamérica tu-
vieron una muy fuerte contracción, 
mientras que las exportaciones mos-
traron una fuerte resiliencia.

Las exportaciones totales de la re-
gión al tercer trimestre deL 2021 as-
cendieron a 31,402.5 millones de dó-
lares, una tasa de crecimiento inte-
ranual de 28%. De manera más deta-
llada, las exportaciones intrarregio-
nales, cuyo peso fue equivalente al 

28.3% del total, presentaron un cre-
cimiento interanual de 27.7%; mien-
tras que las exportaciones extrarre-
gionales crecieron de forma inte-
ranual en 28.1%.

La recuperación observada en las 
exportaciones de bienes de Centro-
américa al tercer trimestre del 2021, 
responde a un mayor dinamismo en 
los flujos exportables hacia los prin-
cipales socios comerciales.

Específicamente, las exportacio-
nes hacia China, Japón, Corea del 
Sur y México reportaron tasas de 
crecimiento de 184.8%, 61.8%, 45.7% 
y 44.6% respectivamente; aunado a 
lo antes mencionado, las exporta-
ciones hacia República Dominicana 
(26.9%), Unión Europea (24.4%) y Es-
tados Unidos (22.5%) presentaron ta-
sas de crecimiento positivas.

Por grupos de mercancías enca-
bezaron las exportaciones de instru-
mentos de medicina, cirugía, odon-
tología o veterinaria con un peso de 
13.1% del total; café y sucedáneos del 
café (12.6%); minerales de cobre y 
sus concentrados (9.0%); bananas y 
plátanos (8.4%); azúcar (3.8%); y dá-
tiles, higos, piñas, aguacates, guaya-
bas, mangos y mangostanes (3.7%).

La masiva movilización dinamizó la economía hondureña con 
más fuentes de empleo.

Ocupación hotelera 
estuvo al tope

El flujo de veraneantes durante la 
Semana Santa superó las expectati-
vas que se habían trazado en la Secre-
taría de Turismo con una ocupación 
hotelera que estuvo al tope desde el 
inicio de la temporada.

El subsecretario de esa cartera gu-
bernamental, Luis Chévez, dio a co-
nocer datos preliminares recibidos 
de las Cámaras de Comercio y pro-
motores de la industria sin chimenea. 
“Se superaron las expectativas en Se-
mana Santa, realmente fue un apor-
te significativo que dinamiza la acti-
vidad económica” destacó.

Chévez manifestó que los atrac-
tivos lucieron abarrotados. “Nos vi-
mos obligados a preguntar quién te-
nía habitaciones disponibles para 
resolver la fuerte demanda de alo-
jamiento, todo estaba lleno en bene-
ficio también de los pueblos cerca-

nos”, reiteró.
“En zonas del occidente de Hon-

duras se reportaron  mil visitantes en 
un solo día, eso rebasó la marca. Se 
esperaba un desplazamiento alto, sa-
bíamos que la población tenía la ne-
cesidad de salir a vacacionar tras dos 
años de restricciones y medidas sa-
nitarias”, explicó. El mismo panora-
ma se registró en la zona sur de Hon-
duras con bastante movimiento en 
atractivos turísticos como Amapa-
la en Valle.  

Todo esto impulsó la parte de ho-
teles, restaurantes, el transporte y el 
comercio, entre otras actividades. 
Para el próximo miércoles, autorida-
des de la Secretaría de Turismo da-
rán a conocer un informe detallado 
sobre cantidad de veraneantes que se 
movilizaron, tanto nacionales como 
extranjeros y el circulante económi-
co con fuentes de empleo que gene-
ró la jornada de descanso, reflexión 
y esparcimiento.
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Gobierno cita a transportistas 
para regular aumento al pasaje

Los avorazados 
transportistas 

comenzaron a cobrar 
excesivos aumentos a 

los pasajeros
El gobierno citó a la dirigencia del 

transporte interurbano para regular 
conjuntamente el aumento de las ta-
rifas decretado antes de la Semana 
Santa y que ha estado generando co-
bros irregulares, según las denun-
cias de los mismos pasajeros.

La reunión está prevista para las 
2:00 pm de este día, en las instala-
ciones del Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT) en la 
capital, según una invitación gira-
da por estas autoridades, ayer do-
mingo.

El punto de discusión es el au-
mento de 0.07 centavos por kilóme-
tro recorrido a los autobuses entre 
ciudades, que aún no ha sido publi-
cado en al diario Oficial La Gaceta.

Los transportistas, sin embargo, 
cobraron este incremento de mane-
ra unilateral durante la Semana San-

Desde el miércoles, que el gobierno autorizó la revisión de tarifas, los avorazados comenzaron a cobrarle 
a los pasajeros.

Los pasajeros se quejaron de la falta de supervisión de 
esos cobros por parte del IHTT.

La mandataria Xiomara Castro autorizó la revisión a 
las tarifas y subsidios, el miércoles anterior, junto a la 
dirigencia del transporte.

EL IHTT llamó a los transportistas para las 2:00 de la tar-
de de hoy.

ta, según las denuncias de los mis-
mos usuarios que salieron de Tegu-
cigalpa a San Pedro Sula, Choluteca, 
El Paraíso y Olancho.

En algunas empresas con recorri-
dos hasta Choluteca o El Amatillo, 
frontera con El Salvador, en el sur 
del país, el cobro ascendía en pro-

medio a 30 lempiras. Otras le au-
mentaron hasta 47, se quejaron los 
viajeros.

En el mismo decreto, el gobierno 

advirtió que los transportistas debe-
rían respetar el aumento hasta un te-
cho de 200 kilómetros, generando 
una gran confusión entre usuarios 
y empresas para determinar una ta-
rifa real. Ciudades como San Pedro 
Sula distan de la capital más de 200 
kilómetros, mientras que La Ceiba, 
Trujillo, Copán y Ocotepeque, so-
brepasan los 300 kilómetros desde 
el mismo punto.

Los pasajeros también se queja-
ron la falta de supervisión de estos 
cobros de parte de la Dirección de 
Protección al Consumidor y el Mi-
nisterio Público a través de la Fisca-
lía del Consumidor.

En ese mismo decreto, el gobier-
no autorizó el cuarto pasajero a los 
taxis de la capital para evitar un au-
mento a la tarifa de 20 lempiras que 
han estado cobrando sin permiso 
durante la pandemia del COVID-19. 
En cuanto al pasaje del transporte 
urbano, la tarifa se mantiene en 13 
lempiras, pero el gobierno deberá 
subsidiar a cada propietario de los 
buses con tres lempiras por cada pa-
sajero. (EG)
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Libra de 16 onzas.
 6. Moneda de Marruecos.
 11. Brazo del mar Mediterrá neo, 

frente a Grecia.
 12. Hijo mayor de Isaac y Rebeca.
 13. Capital de la región belga 

de Valonia y de la provincia 
homónima.

 16. Agitar, alterar violentamente.
 18. Mezcla metales fundiéndolos.
 19. Igualdad en la altura o nivel de 

las cosas.
 21. Elemento químico, metal de 

color blanco brillante.
 22. Voz para arrullar.
 23. En fitogeografía, selva del norte 

de Rusia y Siberia, de subsuelo 
helado.

 25. Otorga, dona.
 26. Inundó.
 29. Agraviados, lastimados.
 32. Natural de Siria.
 33. Dirija, gobierne.
 34. Hice asonancia o convine un 

sonido con otro.
 37. (Agua de ...) Agua mineral de 

Nieder-Selters, en Wiesbaden 
(Alemania).

 40. Infusión.
 41. Punto de mayor curvatura de 

cada cuaderna de un buque.
 44. Interjección para excitar.
 45. Parte de la concha de un 

molusco bivalvo.
 48. Ciudad de Serbia.
 49. Uno de los estados montañosos 

de los EE.UU.
 51. Pasáis hacia afuera.
 53. Limpio, bruñido.
 54. Río de Eurasia.
 56. Ciudad capital de Maldivas.
 57. Hierba perenne poligonácea, 

cuyas hojas se comen en 
potaje .

 58. (Gabriel, 1933-1975) Escri tor 
español en lengua vas ca, autor 
de “Cuesta abajo”.

Verticales
 1. Unirá, confederará para algún 

fin.
 2. Bogué.
 3. Vertiente de un tejado.
 4. Río de España.
 5. Río de España, en Lugo.
 6. Preposición.
 7. Aire popular de las islas 

Canarias.
 8. Elemento más puro y simple de 

una palabra.

 9. Mujer de gran belleza que, 
según el Corán, acompaña 
a los creyentes en el paraíso 
islámico.

 10. Provincias, distritos fronterizos.
 14. Ala de ave sin las plumas.
 15. Planta gramínea monoica, de 

origen americano.
 17. Voy de un lugar a otro dando 

pasos.
 19. Dios egipcio del sol.
 20. Símbolo del seaborgio.
 23. Lidie los toros.
 24. Pone lisa una superficie.
 27. Pronombre demostrativo.
 28. Ginebra.
 30. Diámetro principal de una 

curva.
 31. Cloruro de sodio.
 34. Recortar o igualar el pelo.
 35. Unidad mínima de significado 

lexical o gramatical.
 36. Pastor siciliano amado por 

Galatea.
 38. Antorchas.
 39. Persona a quien se atribuye 

la facultad de descubrir 
manantiales subterráneos.

 42. Símbolo del estaño.
 43. Forma del pronombre de 

segunda persona del plural.
 46. (Léon, 1872-1950) Político y 

gobernante francés, primer 
ministro en 1936.

 47. Percibirá el sonido.
 49. Río de Zaire.
 50. Dos y uno.
 52. Sauce.
 53. Pandero árabe.
 55. Sexta nota musical.
 56. Apócope de mamá.
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ENFOQUES
“El agua, los bosques y la 
construcción de represas”

MSc. Ing. José Lauro Rodríguez Tercero
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MARCO RICO

Muy contentos y seguros 
de la importante decisión 
que tomaron, el aboga-

do Marco Tulio Andara y la doc-
tora Daphne Antúnez, unieron sus 
vidas a través del sacramento del 
matrimonio, luego de cinco años de 
noviazgo.

La feliz pareja es hija de Marco 
Tulio Andara y Silvia Sauceda de 
Andara; Silvia Nazar y el recordado 
Napoleón Antúnez.

La antañona iglesia San Francisco 
de Tegucigalpa, acogió a los novios 
y su cortejo, integrado por 150 invi-
tados y la recepción fue en el Hotel 
Clarion, el 2 de abril.

Los recién casados disfrutan su 
luna de miel en Europa. 

Marco Tulio Andara y Daphne Antúnez 
se eligieron el uno al otro para compartir su vida

Marco Tulio Andara y Daphne Antúnez.

María José Rodríguez, Fany Santos, 
Tania Santos, Valentina Nájera.

Marco Tulio Andara y Silvia de Andara.

Rony Antúnez y Silvia Nazar.

Sayra y Janine Nazar.

Vanessa Osorio, Eva Paz, Silvia Antúnez.

Marco e Iris Zúniga.
Rogelio y Gabriela Suazo.Jerson Alvarado y Ana Betanco.
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Dicen que para mostrar 
belleza, hay que sufrir… 
Pero esa frase parece cada 

vez más obsoleta en una era en la 
que los cánones se rompen y el con-
fort demuestra no estar reñido con 
las tendencias para ir a la última. 

Unas tendencias que, además, 
invitan también a evitar otro sufri-
miento: el del bolsillo fruto del con-
sumismo, al revalorar con el “cotta-
gecore” aquellas prendas y comple-
mentos de artesanía hecha a mano.

“CÓ-MODA”: CONFORTABLE 
Y A LA ÚLTIMA

 El primer caso lo encontramos 
en la moda “oversize” o “comfy”, 
en la que la ropa ancha, asociada 
normalmente a tallas superiores a la 
que correspondería a quien viste las 
prendas, predomina desterrando los 
incómodos ajustados o encorsetados 
de otras tendencias.

“Venimos de pasar por un período 
de incertidumbre provocado por la 
pandemia en el que hemos tenido 
que adaptarnos a estar más tiempo 
en casa, trabajar desde casa o inclu-
so pasar por períodos de encierro”, 
explica Carmen Pérez, experta en 
Asesoría de Imagen Personal y crea-
dora de Buscando tu Estilo (https://

MODA

Comodidad, artesanía y estilo propio: 
claves para la moda de esta temporada

La moda “oversize”, en la 
que la ropa ancha, asocia-

da normalmente a tallas 
superiores a la que corres-

pondería a quien viste las 
prendas, predomina deste-
rrando los incómodos ajus-

tados o encorsetados de 
otras tendencias

www.buscandotuestilo.com/) en 
entrevista con Efe, y añade que 
“esto es lo que ha dado origen al 
estilo `comfy´ qué tanto estamos 
viendo y que nos ayuda a vernos 
vestidas sin perder el confort de 
estar en casa”.

A su vez, Eddy Gómez, conocido 
Asesor de Imagen con casi 32,000 
seguidores en su Instagram “@edd-
ygmzz” coincide con Carmen en el 
origen de esta moda. 

“Toda esta macrotendencia de 
híper comodidad es el resultado del 
confinamiento al cual estuvimos 
expuestos, en donde las pijamadas 
y el ‘medio outfit’ -vestirnos para 
la realidad virtual, de cintura hacia 
arriba- nos hizo acostumbrarnos a 
tratar de llevar piezas con textiles 
y cortes que nos faciliten la vida”, 
dice Eddy.

 En el caso de su uso en la moda 
femenina, Carmen Pérez explica que 
“los patrones anchos y este estilo de 
prendas amplias y de corte masculi-
no nos resultan cómodos y ligeros, 
y ayudan a ocultar defectos bajos 
metros de tela”.

Además, nos recuerda que no es 
algo nuevo: “esta estética XXL tiene 
su origen en los años 80 cuando 
Giorgio Armani diseñó chaquetas de 
grandes dimensiones que se alejaban 
de los vestidos ceñidos de enton-
ces”, comenta.

EL VALOR DE LO 
“HECHO A MANO”

Otro estilo en alza es el de la 
moda artesanal. Como un reflejo 
de la tendencia “cottagecore” en 
decoración del hogar, este gusto 

por lo “rústico”, lo campestre y lo 
“hecho a mano” está cada vez más 
de moda.

Carmen Pérez explica que “ya 
llevamos unas temporadas vien-
do esta tendencia, que encuentra 
su origen en la conciencia por un 
mundo más sostenible”. Y es que 
“la vuelta a lo artesanal con ele-
mentos naturales, el DIY (abrevia-
tura en inglés de Do It Yourself, 
que significa `Hazlo tú mismo”) y 

el reciclaje de alguna forma invitan 
a pensar en todo lo que hay detrás 
de un producto”.

 Bolsos de crochet, crop-tops, 
camisetas de ganchillo, prendas 
pintadas a mano, tejidos que nos 
recuerdan a la casa de la pradera… 
Son solo algunos ejemplos. 

  
 MODA RÁPIDA Y VARIADA
Así, Eddy Gómez explica que 

“el ‘fast fashion’ (moda pronta) 
nos discursa del color en todo su 
esplendor y en su croma más puro, 
mientras que las grandes marcas 
pareciesen llevar un mundo dramá-
tico apocalíptico con deconstruc-
ción, rasgados y piezas asimétricas 
como bandera”.

Además, Carmen Pérez opina 
que “esta temporada tendremos un 
regreso a los años 2000 con super-
posiciones de prendas, combinacio-
nes de vestidos con pantalones, el 

irremediable regreso del tiro bajo 
y la llegada triunfal de la minifal-
da que le va a quitar el puesto a la 
falda de largo midi que tanto se ha 
visto en los últimos tiempos”.

Y “en cuanto a complemento, los 
zapatos de gran plataforma han sido 
una de las apuestas más fuertes en 
pasarela, así como los bolsos en 
versión reducida o los de estructura 
rígida”, añade la experta “aunque 
los bolsos de crochet van a ser los 
reyes”.

Eso sí, la asesora nos recuerda la 
importancia de ser nosotros mis-
mos, al explicarnos que “la imagen 
es una herramienta de comuni-
cación con la que expresamos al 
mundo quienes somos, cómo nos 
sentimos y qué queremos conse-
guir”.

Por eso, “antes de seguir modas 
o tendencias hay que ser fiel a uno 
mismo. Debemos analizar nues-
tros gustos, personalidad y estilo 
de vida, para adaptar nuestra apa-
riencia a nuestra forma de ser y de 
vivir”, dice.

En la misma línea, Eddy Gómez 
aclara que las tendencias son pro-
puestas efímeras que pasan en el 
tiempo con rapidez, pero el estilo 
es nuestra esencia, nuestro conjun-
to de características que nos hace 
únicos”.

En resumen, y como aconseja 
Eddy Gómez, “quienes tienen esti-
lo crean tendencia, quienes no, las 
siguen ciegamente. Usa aquello que 
te represente: de la moda lo que te 
acomoda, ni más ni menos”.

Lo artesanal está de moda: “los bolsos de 
crochet van a ser los reyes de la temporada”.

Esta temporada vuelve 
con fuerza la minifalda.

La nostalgia también se refleja en la moda: 
“vamos a vivir un regreso a los 2000”.

Por Nora Cifuentes.
EFE / Reportajes.
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Ya es una alegría
volver al trabajo
ya no la amaría
con ese relajo

09 - 36 - 25
49 - 17 - 80
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

Lunes 18 de Abril 2022

KASANDRA 
MULTISERME

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

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

RES. 
CENTROAMERICA 

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

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

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

TERRENO
 TATUMBLA

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

EN RESIDENCIAL 
LA ALHAMBRA

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

DOS LOTES
 DE TERRENO

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTO 
NUEVO

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

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

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

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

SOLO TECNICO
 EN ULTRASONIDO

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

TOYOTA PRADO 
Año 2016, gris metá-
lico. Automática. en 
perfectas, condiciones 
mecánicas/físicas, se-
guro incluido,
$ 37,500.00. 9969-
1888.
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El Cádiz del hondureño Anthony “Choco” Lozano, visita hoy a un Barcelona necesitado de puntos 
después de fracasar en la Europa League, por su parte el equipo del catracho también urge de pun-

tos para salvar la categoría. HN

El líder Real Madrid logró una 
brillante remontada, ganando 
3-2 con un gol en el descuento 
de Karim Benzema en el te-

rreno del Sevilla tras haber terminado 
la primera parte perdiendo 2-0, y dio 
un paso muy importante hacia el título 
en LaLiga española, ayer en la 32ª 
jornada.

El equipo ‘merengue’ suma ahora 
75 puntos y aventaja al Sevilla (3º) en 
15 puntos, lo que parece descartar ya 
definitivamente a los andaluces de la 
carrera por el título. El Barcelona (3º) 
también queda provisionalmente a 15 
puntos del primero de la tabla, pero 
tiene dos partidos disputados menos 
que el Real Madrid. El primero de 
ellos lo juega hoy lunes, en casa contra 
el Cádiz (18º).

Benzema prolongó su gran mo-

mento dando el tanto de la victoria del 
equipo de la capital, con un disparo en 
la frontal del área pequeña a pase del 
brasileño Rodrygo, ya en el 90+2.

Cerraba así un partido que había co-
menzado muy mal para su equipo.

El croata Ivan Rakitic (minuto 20), 
de falta directa, y el argentino Erik La-
mela (24), aprovechando un pase de la 
muerte del mexicano Jesús ‘Tecatito’ 
Corona, habían adelantado a los an-
daluces. En la segunda mitad, el brasi-
leño Rodrygo, que había entrado en el 
descanso, acortó en el 50 para el Real 
Madrid, con un remate a bocajarro 
en el área pequeña tras un centro de 
Dani Carvajal. La insistencia de los vi-
sitantes tuvo premio en el 83, cuando 
Nacho Fernández firmó el 2-2, con un 
tiro cruzado después de que Carvajal 
firmara una nueva asistencia.

El gol final de Benzema en el 90+2 
culminó la remontada y permitió al 
atacante francés consolidar su liderato 
en la tabla de máximos anotadores, 
donde acumula ya 25 dianas, diez de 
ventaja sobre sus perseguidores más 
directos, un trío formado por Raúl De 
Tomás (Espanyol), Juanmi Jiménez 
(Betis) y Enes Ünal (Getafe).

“Es un triunfo muy importante, des-
pués de una primera parte que no fue 
buena. La segunda sí que fue espec-
tacular por nuestra parte”, celebró el 
técnico italiano Carlo Ancelotti.

El Real Madrid, que se clasificó el 
martes de esta semana para las semi-
finales de la Liga de Campeones, ha 
ganado los tres partidos ligueros que 
ha disputado desde que perdiera el 
pasado 20 de marzo por 4 a 0 en casa 
ante el FC Barcelona. AFP/MARTOX

MÁS

Chelsea, en un partido anodino, 
consiguió doblegar al Crystal Pa-
lace con un golazo de Ruben Lof-
tus-Cheek y otro de Mason Mount 
y citarse en la final de la FA Cup 
contra el Liverpool (2-0). El en-
cuentro del próximo 14 de mayo 
será la reedición de la pasada final 
de la Copa de la Liga, en la que los 
de Jürgen Klopp se impusieron en 
la tanda de penaltis.

En la semifinal de ayer, después 
de que el sábado el Liverpool 

TROGLIO NIEGA
ACERCAMIENTOS
CON HONDURAS

Como una “campaña mediá-
tica”, ha considerado el técnico 
tetracampeón con Olimpia 
Pedro Troglio, su vinculación a 
la selección hondureña tras el 
despido de Hernán Darío “Boli-
llo” Gómez.

“A mí no me ha llamado nadie 
de Honduras todavía. Nadie 
de ningún lado ni oficial ni ex-
traoficial ni nada. Esas son cosas 
de periodistas”, respondió Tro-
glio a la consulta si lo había con-
tactado la Federación de Fútbol 
de Honduras (Fenafuth).

Tanto Troglio, que recién re-
nunció por malos resultados con 
el San Lorenzo de Argentina, así 
como Salomón Nazar, han sido 
vinculados como posibles susti-
tutos del “Bolillo” Gómez, tras el 
rotundo fracaso de la bicolor en 
las eliminatorias rumbo al Mun-
dial de Catar. MARTOX

CHELSEA SE
CITA CON 
LIVERPOOL
EN LA FINAL

eliminara al Manchester City, 
el Chelsea se impuso al Palace 
en un encuentro somnífero en 
Wembley. Loftus-Cheek rompió 
el cerrojo  para el 1-0 y Mason 
Mount hizo el segundo. El Che-

lsea aspirará el 14 de mayo a su 
novena FA Cup, la primera desde 
la de la temporada 2017/2018 en 
la que levantaron el título gracias 
a un tanto de Eden Hazard. EFE/
MARTOX

REAL MADRID
RESUCITÓ EN
SEVILLA

CÁDIZ Y 
LOZANO 
A DIFÍCIL 
PRUEBA
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SEMANA DECISIVA
EN LIGA NACIONAL

Después de una semana de “reposo” 
por la festividad religiosa y verano, se 
avecina la jornada 16 de Liga Nacional 
que define varias situaciones del cam-
peonato Clausura.

Este miércoles podríamos tener des-
cendido si Platense empata o pierde, 
aunque ellos abrigan la esperanza que 
antes de esta jornada se dé el veredicto 
que le quitaría puntos a Real Sociedad 
y Honduras Progreso por la inscripción 
tardía en el torneo Apertura 2021- 2022, 
pero eso no es una garantía.

En el otro lado de la tabla hay dos si-
tuaciones también importantes, una por 
el liderato del Clausura de las vueltas 
regulares en manos de tres equipos, Re-
al España, Olimpia y Victoria.

Además está la lucha de seis equipos 
por los tres últimos cupos para ingre-
sar a la liguilla, aunque realmente se-
rían cinco ya que los tres involucrados 
en el descenso están pujando, pero el 
descendido no puede ingresar a la ligui-
lla en base a ley.

PLATENSE CON NÚMEROS 
“ROJOS” Y DOS VISITAS
Platense debe jugar a la perfección, 

ya un empate los condena al descenso. 
Si bien es cierto tienen dos juegos en ca-
sa, pero es ante dos grandes que quieren 
meterse a la liguilla, Marathón y Mota-
gua, cerrando en el Humberto Michele-
tti ante un rival directo por el descenso 
como el Honduras Progreso.

Los “escualos” tienen 25 puntos en 33 
jornadas, ocho menos que Real Socie-
dad y nueve de Honduras Progreso, por 
lo que si empata ante Marathón mate-
máticamente estaría descendido, pero 
si ganan y los rivales empatan o pierden, 
aún alargarían su agonía para la jornada 
17 y si es posible con alguno de los dos 
en la definitiva 18, ya que Honduras vi-
sita al Motagua y el Real Sociedad reci-
be al Olimpia en Olanchito. 

En la jornada 17, Honduras recibe al 
Real España y Real Sociedad visita al 
Marathón. La jornada final encara a un 
Honduras enfrentando a los “escualos” 
en casa, mientras Real Sociedad visita al 
Motagua, pero todo lo que pueda ocu-
rrir en 17 y 18 depende de si Platense ga-
na y si los rivales no lo hacen.

Cabe destacar que para definir al des-
cendido solamente valen los puntos, en 
caso de empate van a uno o a una serie 
de juegos adicionales tal como sucedió 
hace dos años con Juticalpa, Real de Mi-
nas y Honduras Progreso.

REAL ESPAÑA CERCA 
DEL BICAMPEONATO 

DE LAS VUELTAS
Real España tiene mucha oportuni-

dad de repetir liderato de las vueltas 
nuevamente, tiene un juego menos que 
ya va ganando en 30 minutos ante Ma-
rathón y eso le sumaría 33 puntos con 
igual cantidad de partidos con Victo-
ria y Olimpia.

Real España tiene duelo directo con 

LUIS PALMA PRESENTE 
EN TRIUNFO DEL ARIS FC
El hondureño Luis Palma jugó 

de titular y celebró en el derbi de 
Salónica, en partido donde su club 
el Aris FC derrotó 1-0 al PAOK.

Fue la segunda titularidad del 
artillero catracho en lo que va de 
la temporada, lo que demuestra 
que ya está acoplado a su nuevo 
club.

El partido se realizó Estadio 
Kleanthis Vikelídis situado en la 
ciudad de Salónica (norte de Gre-
cia) y el Aris se llevó la victoria 
con solitaria anotación del juga-
dor de Costa de Marfil, Cheick 
Doukouré.

Palma jugó 60 minutos y tuvo 
una buena actuación, siendo muy 
activo en los ataques del conjunto 

El Girondins, club en el que mi-
lita el hondureño Alberth Elis, su-
frió un duro revés ayer al ser golea-
do de local 6-1 por el Lyon, en par-
tido de la jornada 32 de primera di-
visión de Francia.

Con la derrota el club de Bur-
deos volvió a caer en la zona del 
descenso y penúltimo con 26 pun-
tos y ahora está a cuatro puntos de 
la salvación y tres de la promoción.

Los goles del Lyon fueron ano-
tados por Moussa Dembélé en 
dos ocasiones, Karl Toko Ekam-
bi, Lucas Paqueta, Romain Favre 
y Ekambi. Maquilló el marcador 
Sekou Mara, de penalti par los lo-
cales.

En la fecha 33 el Girondins tie-
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Platense está en riesgo de descenso, pero también puede clasificar 
a la liguilla.

GIRONDINS SIN ELIS
OTRA VEZ HUNDIDO 

Elis sigue lesionado.

ne un duelo directo por la salvación 
cuando enfrente al Saint-Etienne, 
quien marcha cerca de la zona roja.

Alberth Elis ya terminó su tempo-
rada debido a una lesión de rodilla, 
la “Pantera” anotó nueve goles en su 
primera temporada con el club de 
Burdeos. HN

VUELTO ESTÁ DE 
VUELTA EN EL SAPRISSA

Después de dos meses de re-
cuperación, el delantero hon-
dureño del Saprissa, Darixon 
Vuelto, está listo para volver a 
las canchas pero necesita rea-
condicionamiento físico y por 
ello el nuevo técnico, Jeaustin 
Campos, no lo convocó para el 
clásico ante el Sport Cartaginés.

Vuelto, quien fue uno de sus 
fichajes “morados” de esta cam-
paña sufrió un desgarro post 
contusión, producto del golpe 
recibido a nivel del muslo iz-
quierdo durante un partido por 
la liga local frente al Pérez Zele-
dón el pasado 19 de febrero.

Desde entonces el jugador ha 
estado ausente y se ha someti-
do a un doloroso procedimiento 
para su recuperación, aplicán-
dole inyecciones de plasma, se-
siones de recuperación en cá-
mara hiperbáricas para poder 
sanar su ruptura de músculo, 
pero finalmente ya con el alta 

Luis Palma.
que dirige el argentino Germán “Mo-
no” Burgos. El exjugador del Vida fue 
reemplazado por el senegalés Papa 
Alioune N’Diaye.

Con la victoria el Aris se ubica en el 
tercer lugar del torneo griego con 53 
puntos y en puestos de Europa Lea-
gue 2 o Europa Conference. HN

Victoria en San Pedro Sula luego visi-
ta al Honduras en El Progreso y cierra 
con el Vida en casa.

Olimpia, segundo en la tabla visita al 
Real Sociedad en Olanchito, reciben a 
Lobos en casa y visitan al Victoria en el 
estadio Ceibeño, por lo que incluso el 
segundo puesto podría estar en duda.

Victoria es tercero, pero ha sido la 
grata sorpresa del torneo, le basta un 
gane para asegurar el tercer puesto y 
poder pelearle al Real España y Olim-
pia el liderato porque juega contra am-
bos, aunque en medio disputa el clási-
co ceibeño en casa.

CINCO POR 
TRES CUPOS

Es quizá uno de los cierres más emo-
cionantes para entrar a la hexagonal fi-
nal, en donde solamente quedan tres cu-
pos y ya quedaron casi eliminados los 
Lobos de la UPNFM, que necesitarían 
ganar los tres juegos para meterse en el 
último minuto, pero se ve poco probable.

Motagua tiene un calendario más 
favorable, dos en casa y uno de visita 
ante los rivales que pelean el descen-
so, además sus 21 puntos le dan cierta 
ventaja ya que ganando el miércoles 
ante Honduras están del otro lado por 
la combinación de resultados, porque 
los progreseños son rivales directos 
por una plaza en la hexagonal.

Y es que Honduras sigue con 19 uni-
dades, tiene una visita complicada y 
dos en casa no menos fáciles ante Re-
al España y Platense, pero por su con-
veniencia, la misión es ganar el miér-
coles para lograr dos objetivos, decir-
le adiós al descenso y pasarle al Mota-

gua por la lucha a la liguilla.
Platense también tiene números pa-

ra un puesto en la liguilla, pero prime-
ro debe salvar su categoría e incluso 
ganando los tres juegos puede tener 
números de post temporada, pero si 
desciende no tiene derecho a partici-
par, por lo que lleva dos misiones, sal-
varse y luego entrar a la post tempo-
rada, recibiendo en casa a Marathón 
y Motagua y cerrando en El Progreso.

Vida que ha quedado rezagado por 
la crisis interna, pero aún tiene chan-
ce numéricamente, aunque al parecer 
el plantel y el club están muy tocados. 
Inicialmente reciben a la UPNFM, por 
lo que un triunfo los podría levantar 
anímicamente, pero en el cierre ten-
drán dos rivales que buscan ganar las 
vueltas, el Victoria en casa y al Real Es-
paña de visita en la gran ciudad.

Marathón también tiene un buen 
chance, primero debe reponerse del 
partido que tiene perdido en el clásico 
pero que no ha concluido y luego sumar 
los tres puntos en el estadio Excélsior 
ante Platense y después derrotar a Re-
al Sociedad en San Pedro Sula, cerran-
do contra Victoria de visita en Danlí, la 
ventaja es que todavía lo tienen en sus 
manos, a falta de cuatro juegos.

Tampoco está descartado Real So-
ciedad, pero el calendario es duro, 
quizás ellos tengan que pensar única-
mente ahora en ganar el miércoles pa-
ra salvar la categoría, aunque reciben 
en Olanchito a un Olimpia urgido de 
los tres puntos, pero luego tienen dos 
visitas de riesgo, ante Marathón en San 
Pedro Sula, cerrando con Motagua en 
el estadio Nacional. GG

Real España es el líder del torneo Clausura.

médica, de acuerdo a lo publicado 
en la página de Everardo Herrera.

Vuelto llegó a Costa Rica en 
enero luego de una brillante tem-
porada con Real España salien-
do subcampeón con el mexicano 
Raúl Gutiérrez, pero aprovechó 
la posibilidad de ir al equipo más 
laureado de Costa Rica y Centro-
américa para continuar con su ca-
rrera. GG

Darixon Vuelto.
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PSG GANÓ EL ‘CLÁSICO’ 
Y ACARICIA TÍTULO

PARÍS (AFP). El líder París SG, 
que derrotó al Olympique de Mar-
sella 2-1 ayer en el Parque de los 
Príncipes, dio un paso de gigan-
te hacia el título: al término de la 
32ª fecha de la Ligue 1 cuenta con 15 
puntos más que el Marsella (2º), a 
falta de 18 puntos por disputarse.

El brasileño Neymar, con un re-
mate acrobático de volea a pase 

del italiano Marco Verratti, abrió 
el marcador para los parisinos (12). 
El croata Duje Caleta-Car aprove-
chó una indecisión de Marquin-
hos y del arquero Gianluigi Don-
narumma en un córner para poner 
el 1-1 (31), antes de que Kylian Mba-
ppé convirtiese un penal provoca-
do por Neymar justo antes del des-
canso (45+5).

El delantero francés batió al ar-
quero español Pau López para fir-
mar su séptimo -y quizá último- gol 
en un clásico francés.

El conjunto dirigido por Mauri-
cio Pochettino podría coronarse de 
nuevo campeón de liga -la décima 
de su historia- el miércoles si me-
jora ante el Angers el resultado del 
Marsella contra el Nantes.

PSG doblegó al Marsella, su más cercano perseguidor y lo dejó casi sin posibilidades de alcanzarlo.

TIGRES EN LO MÁS ALTO
MÉXICO (EFE). Los Tigres 

UANL, que golearon 3-0 al To-
luca, aparecen en el primer lugar 
del torneo Clausura 2022 del fút-
bol mexicano, mientras su delan-
tero André Pierre Gignac lidera 
a los artilleros al concluir la jor-
nada 14.

Aparte de Gignac los mexica-
nos Juan Pablo Vigón y Sebastián 
Córdova, le dieron a los Tigres 
una ventaja ampliada, Tigres su-
ma 10 victorias, dos empates, dos 
derrotas y 32 puntos, los mismos 
del Pachuca, al que aventaja por 
mejor diferencia de goles.

En la jornada del viernes el ar-
gentino Nicolás Ibáñez y Bryan 
González convirtieron un gol ca-
da uno para darle a los Tuzos el 
triunfo por 1-2 sobre el Juárez, 
que descontó con Flavio Santos.

Puebla, que ganó por 0-1 al 
León en la jornada sabatina, se 
mantuvo en el tercer lugar, y 
Monterrey, que cayó ayer 2-0 
con los Pumas UNAM, cierra el 
cuarteto, situado en zona de cla-

sificación directa a los cuartos 
de final.

Puebla suma 26 unidades, 
seis menos que los dos líderes y 
una más que el Monterrey, que 
perdió ante los Pumas UNAM, 
que, después de jugar el segun-
do tiempo con un hombre me-
nos por la expulsión del argenti-
no Juan 

La jornada comenzó el jue-
ves cuando el Mazatlán, penúl-
timo de la tabla, sorprendió al 
campeón Atlas y lo superó por 
1-2 en su propio estadio, con un 
par de goles del argentino Gon-
zalo Sosa.

El viernes el Necaxa aventa-
jó por 4-2 al San Luis y el Améri-
ca continuó su recuperación lue-
go de un pobre inicio de campeo-
nato y aventajó por 1-3 a los Xo-
los de Tijuana.

En los otros encuentros de la 
jornada, Guadalajara le ganó al 
Cruz Azul por 0-1 y el Querétaro 
empató 1-1 con el Santos Laguna. 
MARTOX

BAYERN A PUNTO DE GRITAR CAMPEÓN

Tigres están en la cima del balompié azteca.

BERLÍN (AFP). El líder Ba-
yern de Múnich dio un paso más 
hacia su décimo título segui-
do en la Bundesliga al ganar 3 a 
0 en su visita al modesto Armi-
nia Bielefeld (17º), ayer en la 30ª 
jornada, cuatro días después de 
la dolorosa eliminación de los 
bávaros en la Liga de Campeo-
nes.

Con 72 puntos, el Bayern man-
tiene un margen de nueve pun-

tos sobre el segundo, el Borussia 
Dortmund, que el sábado había 
arrollado 6-1 al Wolfsburgo (13º) 
y se había acercado provisional-
mente a seis unidades.

La diferencia de nueve puntos 
significa que el Bayern podría 
ser campeón matemáticamen-
te el sábado de la próxima sema-
na, en la 31ª jornada, donde se 
mide al Borussia Dortmund en el 
‘Klassiker’. MARTOX

Bayern Múnich podría ceñirse la corona el próximo sábado.

PSV CONQUISTA LA COPA DE HOLANDA
LA HAYA (AFP). El 

PSV Eindhoven se impu-
so ayer al Ajax de Ámster-
dam 2-1 en la final de la 
Copa de los Países Bajos, 
que se adjudicó por déci-
ma ocasión en su historia, 
y diez años después de su 
último título en esta com-
petición.

Fue el Ajax el que abrió 
el marcador en el minuto 
23 por medio de Ryan Gra-
venberche. Un segundo 
gol le fue anulado al Ajax 
antes del descanso.

Y el PSV no tardó en 

voltear el resultado a la 
vuelta de vestuarios, pri-
mero con un gol de cabe-
za del volante mexicano 
Erick Gutiérrez (48) y en 
el minuto 50 con otro gol 
obra de Cody Gakpo.

El club de Eindhoven 
inscribió por décima oca-
sión su nombre en el pal-
marés de la Copa neerlan-
desa, después de su última 
victoria en 2012. El Ajax, 
vigente campeón, suma 20 
títulos de Copa, y aventaja 
en 4 puntos al PSV en la li-
ga Eredivisie. MARTOX

PSV celebró con su público su copa número 10.

“HAY QUE HACER BORRÓN Y CUENTA NUEVA”: XAVI
BARCELONA (EFE). 

El entrenador del Barce-
lona, Xavi Hernández, 
instó a sus jugadores a ha-
cer “borrón y cuenta nue-
va” con la eliminación 
de la Liga Europa a ma-
nos del Eintracht Fránc-
fort, marcada por la pre-
sencia masiva de aficiona-
dos alemanes en el Camp 
Nou, y se fijó como objeti-
vo asegurarse la clasifica-
ción para la próxima edi-
ción de la Liga de Cam-
peones.

En la rueda de pren-
sa previa al partido ligue-
ro de este lunes contra el 

Cádiz, el técnico egarense 
confía en que “esta vez sí” 
los aficionados del club 
acudan al Camp Nou para 
animar al equipo en la pri-
mera de las “ocho finales” 
que le quedan al equipo 
para conseguir el objetivo 
de acabar entre los cuatro 
primeros.

“Entrar en la ‘Cham-
pions’ depende de noso-
tros, ganar LaLiga no”, re-
cordó Xavi haciendo refe-
rencia a las opciones de su 
equipo de dar caza al líder 
de LaLiga, el Real Madrid, 
que goza de 15 puntos de 
ventaja. MARTOX 

Xavi espera volver a sonreír hoy venciendo a Cádiz. 



RUSIA DICE 
QUE KIEV 
PROHÍBE 
RENDIRSE
MOSCÚ (EFE). 
El mando militar 
ruso declaró ayer 
que las autoridades 
ucranianas han 
prohibido rendirse 
a sus militares 
sitiados en la 
planta siderúrgica 
Azovstal en la 
ciudad portuaria de 
Mariúpol, en el este 
de Ucrania, a los que 
Rusia ha prometido 
preservarles la vida si 
deponen las armas.

RUSIA DICE QUE 
ZELENSKI INTENTA
GANAR TIEMPO
MOSCÚ (EFE). El 
presidente de la 
Duma del Estado o 
Cámara de Diputados 
de Rusia, Viacheslav 
Volodin, acusó hoy 
al presidente de 
Ucrania, Volodímir 
Zelenski, de utilizar 
las negociaciones con 
Moscú para ganar 
tiempo y pedir ayuda 
militar a la OTAN.

ZELENSKI 
INVITÓ A 
MACRON A 
UCRANIA 
WASHINGTON 
(AFP) El presidente 
ucraniano, Volodimir 
Zelenski, afirmó que 
invitó a Emmanuel 
Macron a visitar 
Ucrania para que 
compruebe con sus 
propios ojos que 
las fuerzas rusas 
están cometiendo 
un “genocidio”, 
un término que su 
homólogo francés se 
ha negado a utilizar 
hasta ahora.

JOHNSON ENVÍA 
UN MENSAJE 
A UCRANIANOS
LONDRES (EFE). 
El primer ministro 
británico, el conservador 
Boris Johnson, ha 
enviado un mensaje de 
ánimo a los ucranianos 
creyentes, junto con 
otro más general a 
todos los cristianos, en 
su felicitación por el 
domingo de Pascua.

24
horas

EN SU MENSAJE DE PASCUA

Papa pide que los países
escuchen el grito de paz

La Noticia
Tensión en  Jerusalén

CIUDAD DEL VATICANO 
(EFE). El papa Francisco pidió 
ayer que llegue la paz a Ucrania 
arrastrada “por una guerra cruel e 
insensata” y que los responsables 
de las naciones “escuchen el grito 
de paz de la gente” y también “la 
pregunta que se hicieron los cien-
tíficos hace casi sesenta años: ¿Va-
mos a poner fin a la raza humana?”.

Así lo dijo en su tradicional 
mensaje tras la misa del Domingo 
de Resurrección que celebró ante 
50,000 personas, leído desde el bal-
cón de la logia central de la facha-
da de la basílica de San Pedro an-
tes de la bendición Urbi et Orbi, y 
en el que se refirió a la “increduli-
dad” que estamos probando con es-
ta “Pascua de guerra”.

Francisco, que sí presidió la mi-
sa mientras que el sábado no pu-
do oficiar la Vigilia por sus proble-
mas en la rodilla, lamentó que tras 
la pandemia “era el momento de sa-
lir juntos de la mano” y, sin embar-
go, “estamos demostrando que te-
nemos todavía en nosotros el espí-
ritu de Caín, que mira a Abel no co-
mo a un hermano, sino como a un 
rival, y piensa en cómo eliminarlo”.

Y su llamamiento fue: “¡Dejemos 
entrar la paz de Cristo en nuestras 
vidas, en nuestras casas y en nues-
tros países!”.

Y como suele ser habitual en 
Pascua y en Navidad, Francisco 
aprovechó su mensaje para hacer-
se eco de los numerosos conflictos 
que aquejan al mundo.

“Que haya paz en la martiriza-
da Ucrania, tan duramente proba-
da por la violencia y la destrucción 
de la guerra cruel e insensata a la 
que ha sido arrastrada. Que un nue-
vo amanecer de esperanza despun-
te pronto sobre esta terrible noche 
de sufrimiento y de muerte. Que se 
elija la paz. Que se dejen de hacer 
demostraciones de fuerza mientras 
la gente sufre”, aseveró Jorge Ber-
goglio asomado al balcón en el que 
se presentó al mundo como Papa el 
13 de marzo del 2013.

Y rogó: “Por favor, no nos acos-
tumbremos a la guerra, comprome-
támonos todos a pedir la paz con 
voz potente, desde los balcones y 
en las calles”. El pontífice también 
pidió “para que los responsables de 
las naciones escuchen el grito de 
paz de la gente y “que escuchen esa 
inquietante pregunta que se hicie-
ron los científicos hace casi sesen-
ta años: ¿Vamos a poner fin a la raza 
humana o deberá renunciar la hu-
manidad a la guerra?”, como se lee 
en el manifiesto Rusell-Einsten del 
9 de julio de 1955 que los dos cientí-
ficos hicieron para pedir un desar-
me en vista del peligro nuclear de-
rivado de la Guerra Fría.

(LASSERFOTO AFP)
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JERUSALÉN (EFE). Los católi-
cos celebraron en Jerusalén el Do-
mingo de Gloria, con la que culmi-
nan las festividades de Semana San-
ta, mientras la región vive un repun-
te de tensión que se fraguó con nue-
vos choques entre palestinos y Poli-
cía israelí en la Explanada de la Mez-
quita de la ciudad considerada santa 
por las tres religiones monoteistas.

A primera hora, religiosos y pere-
grinos recorrían las calles de la Ciu-
dad Vieja de Jerusalén para dirigir-
se hacia la basílica del Santo Sepul-
cro, lugar más sagrado del cristia-
nismo y punto neurálgico de la Pas-
cua, donde la tradición sitúa la se-
pultura de Jesús.

Cuando los católicos conmemo-
raban la resurrección de Cristo en 
el Santo Sepulcro, agentes israelíes 
irrumpían a pocos cientos de me-
tros, en la Explanada de las Mez-
quitas, para dispersar a palestinos 
que estaban colocando barreras y 
piedras en el recinto para impedir 
la entrada de visitantes judíos. tam-
bién se produjeron incidentes alre-
dedor de la Ciudad Vieja.

Los enfrentamientos se saldaron 

con 19 palestinos heridos, entre los 
que hubo cuatro que fueron evacua-
dos al hospital, según la Media Luna 
Roja palestina.

La Explanada de las Mezquitas 
fue escenario de los choques más 
violentos en el complejo de este 
2022, cuando la Policía irrumpió 
en su interior después de que cien-
tos de palestinos arrojaran piedras 

y se atrincheraran en la mezquita de 
Al Aqsa.

Entre la semana pasada y esta, 
fuerzas israelíes mataron a más de 
una decena de palestinos -entre 
ellos un abogado, varios menores 
y una mujer desarmada- en Cisjor-
dania ocupada, tras incidentes vio-
lentos y operaciones de arresto del 
Ejército.

(LASSERFOTO  AFP)

Una decena de personas resultaron 
heridas en disturbios entre 
manifestantes palestinos y policías 
israelíes en Jerusalén.



(LASSERFOTO AFP)

KIEV (AFP). Ucrania quiere que sus últimos de-
fensores en Mariúpol luchen “hasta el final”, al con-
trario del ultimátum lanzado por Rusia el domin-
go, que pedía a las fuerzas ucranianas deponer las 
armas en esta estratégica ciudad portuaria del su-
reste del país.

“La ciudad no ha caído. Nuestras fuerzas milita-
res, nuestros soldados todavía están allí. Lucharán 
hasta el final”, aseguró Denys Shmygal, el primer 
ministro ucraniano, en una entrevista con la cade-
na estadounidense ABC.

Las declaraciones del primer ministro se produ-
cen poco después de que expirara el ultimátum de 
Moscú, que pidió a los últimos soldados ucranianos 
atrincherados en un enorme complejo metalúrgi-
co de Mariúpol abandonar la lucha y dejar el lugar 
antes de las 13:00 horas.

“Todos aquellos que hayan depuesto las armas 
tendrán la garantía de salvar la vida (...) Es su úni-
ca oportunidad”, indicó en Telegram el Ministerio 
ruso de Defensa.

Las fuerzas rusas anunciaron asimismo haber 
bombardeado este domingo otra fábrica militar en 
las afueras de Kiev, en un momento de intensifica-
ción de los ataques en torno a la capital ucraniana, 
tras la destrucción del buque insignia de su flota en 
el mar Negro.

Pero los ataques de Moscú se centran sobre to-
do en el este y el sur del país. La conquista de Ma-
riúpol, donde la situación es “inhumana” según el 
líder ucraniano Volodimir Zelenski, supondría una 
importante victoria para Moscú. 

Con 440,000 habitantes antes de la guerra, repre-
senta el último obstáculo para garantizar el control 

de Rusia en la franja marítima que va desde los terri-
torios separatistas prorrusos del Donbás hasta la pe-
nínsula de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

Rusia asegura controlar casi toda la ciudad, algo 
que Shmygal negó durante la entrevista con ABC. 

El presidente ucraniano señaló que solo había 
“dos opciones”: el suministro desde los países occi-
dentales de “todas las armas necesarias” para rom-
per el largo asedio de la ciudad o “la vía de la ne-
gociación” en la que “el rol de los aliados debe ser 
igualmente decisivo”.

La creación de corredores humanitarios en algu-
nas zonas sigue siendo por ejemplo un rompecabe-
zas. Las autoridades ucranianas informaron el do-
mingo que a falta de un acuerdo con los rusos para 
un cese el fuego suspenderán por el día la evacua-
ción de civiles desde el este del país. 

Ucrania quiere luchar
 “hasta el final”

WASHINGTON (EFE). El 
presidente ucraniano, Volodí-
mir Zelenski, instó el domingo 
a su homólogo estadouniden-
se, Joe Biden, a visitar Ucrania 
y ver de primera mano la gue-
rra desatada por la invasión ru-
sa. “Por supuesto es su decisión, 
y depende de la seguridad, pe-
ro creo que el líder de Estados 
Unidos debería venir aquí a 
observar”, expresó Zelenski en 
una entrevista con la cadena es-
tadounidense CNN.

Durante la entrevista, Zelens-
ki dijo que quiere que Biden vi-
site el país y se mostró conven-
cido de que “lo hará”.

Biden estuvo a finales de mar-
zo en Polonia, país vecino de 
Ucrania que más refugiados ha 
acogido por la guerra, pero en 
ese momento descartó pisar te-
rritorio ucraniano.
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La Foto

DEL DÍA

ZELENSKI

Pide a Biden 
que visite 
Ucrania

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Un muñeco de cuatro cabezas en 
las que figuraban los rostros del 
presidente venezolano, el socia-
lista Nicolás Maduro, y de su par 
ruso, Vladimir Putin, fue incine-
rado el domingo en Caracas co-
mo parte de la “quema de Judas”, 
una de las mayores tradiciones 
de Semana Santa en Venezuela.  
“¡Se quema la traición, se quema 
la tortura, se quema la dictadura 
y se quema la guerra!”, dijo el ve-
cino Carlos Julio Rojas al encen-
der el fuego en el muñeco que co-
múnmente es elaborado con una 
base de alambres y ropa vieja. 

DATOS

La toma de Mariúpol podría 
debilitar a los soldados ucra-
nianos en el este de Ucrania, 
donde Rusia ha centrado sus 
objetivos de guerra por ahora 
y está desplegando personal 
después de que no pudo to-
mar Kiev. El asedio a Mariú-
pol ha tenido un costo terri-
ble, y las autoridades estiman 
que los rusos han matado 
al menos a 21,000 personas. 
Las autoridades ucranianas 
consideran que unos 120,000 
civiles permanecen en la ciu-
dad sitiada, que defienden el 
Regimiento Azov, los Marines 
y otras fuerzas

zoom 

EN LA ASEDIADA CIUDAD DE MARIÚPOL 



RÍO DE JANEIRO (AFP). La 
cantante brasileña Anitta bloqueó al 
presidente Jair Bolsonaro en Twit-
ter, tras un comentario irónico del 
mandatario sobre los colores de la 
bandera de Brasil que la artista uti-
lizó en su show del festival de Coa-
chella.

Anitta, que ha criticado al presi-
dente otras veces, dice que no quie-
re atraer la atención hacia Bolsona-
ro en un año electoral. 

“Lo bloqueé enseguida para que 
los administradores de su cuenta no 
usen mis redes sociales para hacer 
alboroto en Internet”, justificó.

Todo comenzó cuando la artista 
pop subió al escenario del famoso 
festival de música en Estados Uni-
dos el fin de semana vistiendo un 
conjunto verde, amarillo y azul, una 
combinación presente en la bande-
ra nacional que en los últimos años 
se ha asociado fuertemente a grupos 
que apoyan a Bolsonaro y otros mo-
vimientos de derecha. 

“La bandera de Brasil y sus colo-
res pertenecen a los BRASILEÑOS. 
Representan al BRASIL en GENE-
RAL. NADIE puede apropiarse del 
significado de los colores de la ban-
dera de nuestro país”, tuiteó la can-
tante después del show, repleto de 
referencias a Brasil y a la cultura de 
sus favelas. 

Bolsonaro, que buscará la ree-
lección en octubre, retuiteó su co-
mentario y escribió en tono iróni-
co: “Concuerdo con Anitta”, segui-
do de varios emoticones con la ban-
dera brasileña. 

“Ay, muchacho, búscate algo pa-
ra hacer, ve”, retrucó la cantante, an-
tes de bloquear al mandatario para 
impedir nuevas interacciones con 
su cuenta. 

“En este momento, cualquier ma-
nifestación contra él de parte de los 
artistas tendrá una respuesta en to-
no de burla”, la “estrategia del lado 
opuesto tiene que ser citar su nom-
bre lo menos posible”, dijo Anitta al 
justificar el bloqueo.

Anitta, de 29 años, tiene 16.7 mi-
llones de seguidores en Twitter, 17.9 
millones en Tik Tok y 61.5 millones 
en Instagram. 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Estado Islámico llama 
a ataques en Europa

EL CAIRO (EFE). El grupo terro-
rista Estado Islámico (EI) llamó el do-
mingo a sus seguidores a que reali-
cen ataques en Europa aprovechan-
do la guerra en Ucrania y lanzó una 
campaña militar en venganza por las 
muertes del antiguo líder, Abu Ibra-
him al Hashimi al Qurashi, y el porta-
voz, Abu Hamza al Qurashi.

“Tomando el buen ejemplo de 
vuestros hermanos en Beit al Maq-
dis (Israel) por su operación bendita 
hace pocos días (...) Ahora tenéis la 
oportunidad. Europa está ardiendo 
y los cruzados se matan entre ellos”, 
afirmó el nuevo portavoz de la or-
ganización, Abu Omar al Muhager, 
en un mensaje de audio de 33 minu-
tos difundido a través de su produc-
tora audiovisual Al Furqan con oca-
sión del mes sagrado musulmán de 
ramadán.

“Es una guerra, a la que pedimos a 
Dios que no sofoque sus fuegos has-
ta que se quemen los adoradores de 
la cruz y destruyan su reino para que 
sufran lo que han sufrido los musul-
manes”, aseguró al final del audio, di-
fundido en canales de Telegram y cu-
ya autenticidad no pudo ser verifica-
da, en referencia a la invasión de Ru-
sia a Ucrania iniciada el pasado 24 de 
febrero.

“El miedo de los cruzados a la gue-
rra apareció claramente en Europa y 
Estados Unidos cuando llegó a sus te-
rritorios”, dijo Al Muhager, y aseveró 
que “el orgullo y la barbarie de los ru-

sos y sus intentos de recuperar la glo-
ria de  Unión Soviética y polarizar el 
mundo obligaron a los europeos y a 
los estadounidenses a entrar (en gue-
rra) e implicar a otros para que no pa-
guen ellos solos el precio”.

Al inicio del clip, titulado “Lucha 
contra ellos y Alá les castigará con 
sus manos”, el portavoz lanzó una 
nueva campaña militar que tildó de 
“invasión” de “venganza por la muer-
te de los dos jeques” en referencia al 
asesinato del anterior líder y también 
del portavoz.

Se trata del segundo mensaje de 
voz que difunde el portavoz después 
de anunciar el mes pasado el nuevo 
sucesor del EI, Abu al Hasan al Qu-
rashi, del que no se conocen datos, 
después de que su predecesor murie-
ra en una operación estadounidense 
a principios del pasado febrero en el 
noroeste de Siria.

Al Qurashi había sido proclama-
do califa por el Estado Islámico hace 
dos años, tras la muerte de su antece-
sor, Abu Bakr al Bagdadi, en otra ope-
ración estadounidense, pero duran-
te su tiempo al frente de una organi-
zación debilitada y despojada de los 
amplios territorios que había llegado 
a conquistas en Siria e Irak no se co-
noció su rostro ni se escuchó su voz.

Según la versión de Washington, 
Al Qurashi se hizo explotar al verse 
rodeado en una acción en la que mu-
rieron siete personas, incluida su mu-
jer y al menos dos de sus hijos. EFE

En Foco
BIDEN DICE HABER
ORADO POR LA PAZ 
EN SEMANA SANTA
El presidente de Estados 

Unidos, Joe Biden, aseguró el 
domingo que en esta Semana 
Santa estuvo orando por 
quienes viven en la “sombra 
oscura” de la guerra, la 
persecución y la pobreza. 
Biden publicó un mensaje 
de Pascua en el que dijo que 
también está rezando por la 
paz, la libertad y la dignidad 
y el respeto, básicos para 
todos los hijos de Dios.
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Fujimori al hospital 
LIMA (AP). El encarcelado expre-

sidente Alberto Fujimori, sentenciado a 
25 años por el asesinato de 25 peruanos, 
fue internado en una clínica por taqui-
cardia, informaron el domingo las auto-
ridades. Es la primera vez que Fujimori, 
de 83 años, sale a atenderse de sus do-
lencias fuera de la cárcel luego que la 
Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) invalidó el 8 de abril una 
decisión previa del Tribunal Constitu-
cional peruano que en un cuestionado 
fallo había decidido liberarlo.

La agencia administradora de las 
cárceles dijo en Twitter que durante la 
madrugada Fujimori fue evacuado de 
emergencia a un hospital cercano a la 
prisión “donde pudo ser estabilizado”.

El Hospital II de Vitarte indicó des-
pués que Fujimori ingresó por taquicar-
dia y tras ser atendido fue llevado a la 
clínica privada Centenario donde el ex-
presidente se atiende por años de sus 
dolencias.

Según los abogados de Fujimori, el 

expresidente tiene una dolencia al co-
razón llamada fibrilación auricular pa-
roxística. Sufre además una fibrosis pul-
monar “que lo ha vuelto oxígenodepen-
diente” y tiene trastornos de ansiedad.

La Corte Suprema peruana condenó 
en 2009 a Fujimori por ser el autor inte-
lectual del asesinato de 25 peruanos eje-
cutados en dos matanzas por un grupo 
clandestino de militares que actuaba ba-
jo el conocimiento, apoyo logístico, eco-
nómico y político de Fujimori durante 
su gestión (1990-2000).

Horas antes de la Navidad del 2017 el 
entonces presidente Pedro Pablo Kuc-
zynski, incumpliendo una promesa de 
campaña, liberó a Fujimori a cambio 
de apoyo político de un grupo de legis-
ladores fujimoristas. Los familiares de 
las víctimas, a quienes Fujimori nunca 
les ha pedido perdón, se quejaron ante 
la CIDH que ordenó a la justicia perua-
na revisar la liberación. En 2018 un juez 
anuló el indulto que excarceló a Fujimo-
ri, quien retornó a la cárcel.

PERÚ

Cantante bloquea 
a Bolsonaro 

APROVECHANDO LA GUERRA EN UCRANIA

 (LASSERFOTO AFP)

BRASIL

 (LASSERFOTO  AFP)

Jair Bolsonaro.

El encarcelado expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 
años por el asesinato de 25 peruanos, fue internado en una clíni-
ca por taquicardia, informaron las autoridades.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)
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El Cuerpo de Bomberos de Hon-
duras reportó que durante el feria-
do de Semana Santa fallecieron 16 
personas ahogadas, de las cuales 12 
fueron por sumersión y cuatro en 
vehículos. A su vez, realizaron el 
rescate de 22 personas y atendie-
ron 45 accidentes de tránsito, de 
los cuales 23 fueron de motociclis-
tas y 22 de personas que se condu-
cían en carro. 

Entre los accidentes se reportó el 
fallecimiento de padre e hijo en el 
kilómetro 56, en la aldea Las Mer-
cedes, Comayagua. Los occisos son 
Elvin de Jesús Díaz Urquía y el me-
nor de 10 años de edad, Justin Díaz, 
quienes se conducían en una moto-
cicleta. La conductora de la camio-
neta que al parecer arrolló a ambas 
víctimas, resultó gravemente he-
rida y fue identificada por las au-
toridades policiales como Glenda 
Guzmán.

Los apagafuegos combatieron 89 
incendios en general, de los cuales 

nueve fueron forestales, atendieron 
17 estructurales y extinguieron las 
llamas a siete carros que tomaron 
fuego.

Asimismo, apagaron el fuego de 
41 zacateras y brindaron atención 
rápida a seis incendios eléctricos. 

Además de auxiliar personas, los 
bomberos realizaron el rescate de 
nueve animales, brindaron 65 aten-
ciones prehospitalarias, hicieron 
nueve inspecciones y proporcio-
naron 111 servicios de ambulancia. 

QUEMAS 
FORESTALES

En lo que va del año, se reportan 
456 incendios forestales a nivel na-
cional, los cuales han dejado 24,314 
hectáreas afectadas. 

Del total de los incendios, las 
Fuerzas Armadas han combatido 
189, el Cuerpo de Bomberos 118, las 
municipalidades 57, el Instituto de 
Conservación Forestal (ICF) 53, los 
voluntarios 46 y la Empresa Eólica 

de Honduras ha combatido 34. Asi-
mismo, la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) ha apaga-
do 12 incendios, la Cuadrilla Fores-
tal seis, un propietario privado cin-
co y los patronatos cuatro.

Los municipios con mayor re-
porte de incendios son, en primer 
lugar, el Distrito Central con 148, 
Gracias a Dios con 42, Santa Ana 
34, Yoro 19, San Lorenzo 16, Jocón 
14, Santa Cruz de Yojoa y Comaya-
gua 13 cada uno, Minas de Oro 11 y 
Santa Rosa de Copán 10.

 En cada una de las acciones en el 
combate a incendios han participa-
do más 7,207 elementos, entre mi-
litares, bomberos, voluntarios del 
ICF, Copeco, entre otros. 

El subcomisario Edgardo Bara-
hona afirmó que en lo que va del 
año son más de 500 personas las 
que han perdido la vida en más de 
cuatro mil accidentes viales regis-
trados en lo que va del presente 
año, a nivel nacional. (XM)

Autoridades registraron 45 accidentes vehiculares y más 
de 142 personas detenidas por delinquir durante el feriado.

Las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.), a través de la 
Policía Militar, sus fuerzas de 
tarea, del Comando de Apo-
yo al Manejo de Ecosistemas y 
Ambiente C-9 y del Ejército en 
general, durante la Semana San-
ta combatieron 27 incendios fo-
restales.

También reportaron cuatro 
robos a vivienda, efectuaron 20 
atenciones médicas en carrete-
ra y ofrecieron 125 asistencias 
médicas. 

En cuanto a acciones preven-

tivas, detallan que realizaron 
62 saturaciones, 703 patrullajes 
a pie y montaron 439 retenes fi-
jos en los diferentes tramos ca-
rreteros a nivel nacional.

Elementos de las FF. AA. efec-
tuaron 410 patrullajes móviles, 
unos 404 motorizados, un pa-
trullaje aéreo, revisaron más de 
7,669 vehículos, aseguraron en-
tre carros y motos un total de 10 
unidades, decomisaron 30 ar-
mas de fuego y 40 armas blan-
cas, entre machetes, cuchillos y 
navajas. (XM)

DATOS
El portavoz de la Dirección 

Policial de Investigaciones 
(DPI), Cristian Nolasco, infor-
mó que capturaron durante la 
Semana Santa a unas 142 perso-
nas por diferentes delitos, se de-
comisaron más de 10 armas de 
fuego e igual número de vehí-
culos, incautaron 300 bolsas de 
marihuana y unas 150 puntas de 
cocaína.

zoom 

EN DISTINTAS RUTAS

INSTALAN 439 RETENES FIJOS

En Playa Bonita, Tela, se rescató el cadáver de Alfredo Daniel Arita 
Medina (11), originario y residente en Comayagua, quien falleció 
ahogado.

Ahogados y en accidentes
fallecen 16 vacacionistas 
durante Semana Santa

Las Fuerzas Armadas combatieron 27 incendios forestales, mientras que los bomberos extinguieron nueve. 
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CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Lindas “catrachas” y
familias la “vivieron”
en playas y balnearios

Las playas hondureñas reci-
bieron una masiva afluen-
cia de veraneantes, quie-
nes disfrutaron en familia 

de las costas “catrachas”, del sol 
y arena, gastronomía y buen am-
biente musical. 

El levantamiento de restriccio-
nes para la circulación masiva a 
playas y balnearios del país du-

rante la Semana Santa contribu-
yó a que la población recobrara el 
ánimo de hacer turismo interno. 

Según el Instituto Hondureño 
del Transporte Terrestre (IH-
TT), 1,119 unidades de transpor-
te aprobaron el permiso para la 
movilización de personas hacia 
los distintos destinos turísticos 
del país. 

Según el IHTT, más de mil unidades de transporte aprobaron 
el permiso para movilizarse a destinos turísticos.

El fin de semana, desde horas de la mañana, las jóvenes arribaron a las playas de Cedeño. Los niños se divirtieron jugando con la arena a los costados de las playas. 

Lindas chicas hondureñas disfrutaron de la arena y las olas, en las playas de Cedeño. 

En lanchas, algunos de los veraneantes se aventuraron a aden-
trarse en aguas distantes. 
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Las veraneantes se animaron a salir a las playas para refrescarse 
en el mar y divertirse. 

La familia Triminio, muy alegre, compartió gratos momentos y 
juntos saludaron a la población. 

En horas del mediodía, las playas del sur del país se saturaron sobremanera de gente queriendo 
aliviar el calor. 

Los pescados con tajadas se vendían como pan caliente en los 
puestos instalados en las cercanías de las playas. 

La mayor parte de los permisos 
se otorgaron para desplazarse ha-
cia el litoral caribe, en especial a 
La Ceiba y Tela, en Atlántida, y 
al departamento de Comayagua, 
además de San Pedro Sula, Cor-
tés; Choluteca, y Nacaome, Valle, 
en la zona sur del país. 

La llegada de turistas a las pla-
yas aumentó considerablemen-
te, según comerciantes locales, lo 
que favoreció en gran manera la 
economía de la industria sin chi-
meneas, que estuvo funcionando 
a medias los últimos años. 

AMBIENTE Y 
DIVERSIÓN

La administradora de un res-
taurante, ubicado en las playas 
de Cedeño, Gloria Murillo, enfa-
tizó que “la semana estuvo bien, la 
venta de camarones, pollo y pes-
cados, ha estado muy lleno”.

Agregó que “mucha gente lle-
gó un solo día, pero otras fami-
lias que vienen de largo se que-
daron hasta tres días, en compara-
ción con las últimas semanas san-
tas, asistió más gente y lo pasaron 
en familia”. 

Por su parte, Gracia Montalván, 
una de las veraneantes que llegó a 
las playas de Cedeño, provenien-
te de Nacaome, expresó que “nos 
hacía falta salir con libertad a la 
playa, el ambiente, el poder salir 
en familia y disfrutar todos jun-
tos”. 

Otra de las bañistas en las pla-
yas de El Edén, Gloria Ferman, di-
jo que “hace bastante calor, por 
eso decidimos salir a disfrutar, 
nos parece muy bien que hagan 
presencia socorristas y agentes de 
la policía para brindar seguridad 
a los veraneantes”. 

UN DÍA PARA 
DISFRUTAR

“Nos escapamos, aunque sea 

un día, para salir a disfrutar del 
buen ambiente, de la comida y la 
música del país; felicitamos a la 
gente que disfruta y siempre man-
tiene medidas y distanciamiento; 
está muy bonito y aseado todo”, 
manifestó la vacacionista Lesly 
Triminio. 

Desde el sábado anterior, la ma-
yoría de los hondureños que reali-
zaron turismo interno comenza-
ron a abandonar las playas y cen-

tros turísticos del país, para retor-
nar a sus hogares, listos para vol-
ver a sus labores o actividades es-
colares.  Las autoridades del Co-
mité Nacional de Prevención en 
Movilizaciones Masivas (Cona-
premm) mantuvieron presencia 
en unos 1,200 puntos de control 
a nivel nacional, para brindar la 
mayor asistencia a los “catrachos” 
que se movilizaron a diferentes 
sectores del país. (KSA) 
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¡Resucitó! gritan en las 
carreritas de San Juan

Jesús verdaderamente ha resucita-
do, no ha muerto, fue lo que con ale-
gría y entusiasmo celebró la feligresía 
católica en las tradicionales carreritas 
de San Juan que se realizaron ayer do-
mingo a nivel nacional. 

De acuerdo a la tradición católica es-
te acto simboliza el hallazgo del sepul-
cro vacío hecho por los apóstoles Pe-
dro y Juan, que llegaron corriendo a 
la tumba del Cristo al tercer día de su 
crucifixión.

Las carreritas de San Juan dramati-
zan el acto más grande de amor que 
Dios pudo realizar por todos los seres 
humanos, muchos feligreses sirvieron 
de testigos de la última procesión de la 
Semana Santa. 

Las calles de Tegucigalpa especí-
ficamente la avenida Cervantes a un 
costado de la iglesia La Catedral  y 
frente a la iglesia Inmaculada Con-
cepción de Comayagüela sirvieron de 
escenario para que se desarrolle este 
gran acto eclesiástico que nuevamen-
te se reactiva tras dos años de sobrevi-
vir a la pandemia del COVID-19.

Los caballeros de Santo Entierro tie-
nen el privilegio de cargar sobre sus 
hombros las imágenes de este gran 
acontecimiento y procedieron a dra-
matizar el mismo, tras anunciarse que 
Jesús ha resucitado, se produce el en-
cuentro con María, su madre. 

La imagen de Jesús recorrió las ca-
lles de la capital, mostrando el gran 
amor por todos nosotros al haber re-
sucitado, recibido con aplausos y lá-
grimas de los feligreses quienes desde 
antes de las 5:00 de la mañana, se apos-
taron a esperar este acto. 

A eso de las 5:00 de la mañana de 
ayer domingo, se escuchó “resucitó” 
“resucitó” lo cual ocasionó muchos 
aplausos y alegría al saber que Jesús es-
tá vivo, “Jesús no ha muerto, está vivo”. 

Las carreritas de San Juan se reali-
zan previas a la eucaristía del Domingo 
de Pascua, donde el mensaje es claro, la 
resurrección de Jesús, se realiza en las 
principales parroquias del país. (XM)

Jesús se reencuentra con María, su madre, mostrándole que no 
ha muerto, que ha resucitado.

La feligresía católica celebró este gran acto con el que cierra la 
semana mayor luego de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. 

El encuentro entre Jesús y María su madre, causó muchos 
aplausos por los católicos. 

Los creyentes portaron banderillas con la 
leyenda “resucitó”. 

Este mismo acto de amor se realizó frente a la 
iglesia Inmaculada Concepción de Comayagüela 
al igual que en otras parroquias del país.

EMBAJADA DE ISRAEL EN HONDURAS:

Grupos violentos lanzan 
piedras a autobuses israelíes

Grupos violentos lanzaron 
piedras contra autobuses is-
raelíes aseguraron en una pu-
blicación la embajada de Israel 
en Honduras, luego de la publi-
cación del gobierno de Hondu-
ras condenando la acción con-
tra palestinos.

“Grupos violentos lanzan pie-
dras contra autobuses israelíes 
a la salida de la ciudad vieja de 
Jerusalen, mientras miles de fa-

milias israelíes llegan a la ciu-
dad a celebrar la fiesta  de pa-
saj”, señala la publicación de la 
sede diplomática.

“#Israel está decidido a ga-
rantizar la libertad de culto pa-
ra todos. Actuaremos contra 
aquellos que utilizan violencia 
y convierten lugares sagrados 
en campos de batalla”, señalan 
tras condenar ataques a grupos 
judíos.

La información difundida ayer por la embajada de Israel.

Honduras lamenta ataques de 
Israel contra civiles en palestina

La Secretaría de 
Relaciones Exterio-
res y Cooperación In-
ternacional, expresó 
su preocupación por 
los ataques realiza-
dos por las fuerzas de 
seguridad del Estado 
de Israel contra la po-
blación civil y desar-
mada Palestina.

En la comunica-
ción oficial, que el la-
mentable ataque se 
produjo en la mez-
quita de Al-Aqsa en 
Jerusalén, en el mar-
co de las celebracio-
nes religiosas del Ra-
madán, el pasado 
viernes 15 de abril.

El ataque resultó 
en más de 150 perso-
nas heridas y 400 de-
tenidas -señala el es-
crito y agrega- A esto se suman 
las detenciones ilegales registra-
das este fin de semana, de la po-

blación que salió a protestar en 
contra del excesivo e injustifica-
do uso de la fuerza, de acuerdo a 
la cancillería hondureña.

El comunicado del gobierno de Honduras 
respecto a los sucesos en Israel.
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ALMACENABA AUTOS Y REPUESTOS

Por quemar basura
vecino incendia una

bodega del Insep
Elementos del Cuerpo de Bomberos aten-

dieron ayer un incendio de grandes proporcio-
nes, en una de las bodegas de la Secretaría de 
Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), 
ubicada en el barrio La Bolsa, en Comayagüela.

Según versiones de algunos testigos, un ve-
cino se puso a quemar basura, lo que provocó 
que las llamas llegaran hasta una de las bode-
gas y se extendiera rápidamente.

Al menos 15 elementos de los bomberos tra-
bajaron para controlar el fuego, que inició a eso 
de las 3:20 de la tarde. 

Uno de los empleados llegó al lugar y co-
mentó que “aquí se encuentran seis bodegas, 
donde se guardan repuestos de maquinaria 
pesada”.

Hasta ayer no se había detenido al respon-
sable de ocasionar el siniestro. (XM)

EN EL DISTRITO CENTRAL

Más de 70 hectáreas de bosque 
quedan carbonizadas en aldea
Un aproximado de 70 hectáreas de 

bosque fueron consumidas ayer do-
mingo, en un incendio forestal que se 
presentó en el sector de Santa Cruz, 
colindante con la aldea de San Ma-
tías, en el Distrito Central, que de la 
carretera que de Tegucigalpa condu-
ce a la zona norte del país. 

Lo anterior fue confirmado por 
el Comando de Apoyo al Manejo 
de Ecosistemas y Ambiente C-9 de 
las Fuerzas Armadas, que junto a los 

bomberos y personal del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF) trabaja-
ron para combatir el incendio, has-
ta controlarlo y extinguirlo en su to-
talidad.

 En horas de la tarde, se destinaron 
varios galones de agua para tratar de 
controlar las llamas.

En lo que va del presente año, más 
de 24,000 hectáreas de bosque se han 
reducido a cenizas por los incendios 
forestales a nivel nacional. (XM)

EN LEMPIRA

Con armas blancas les
quitan la vida a hermanos
La Policía fue alertada del asesina-

to de dos hermanos, con arma blan-
ca, en el departamento de Lempira.

Ambas víctimas fueron identifica-
das como Byron Sánchez y Rumaldo 
Sánchez, cuyos cadáveres quedaron 
uno boca arriba y el otro de espalda, 
en el municipio de San Rafael, en el 

departamento de Lempira.
Agentes policiales se apersona-

ron a la zona, ya que los cuerpos 
fueron encontrados en una calle 
del sector, por lo que acordonaron 
la escena e iniciaron con las prime-
ras averiguaciones en torno al ca-
so. (XM)

Los militares lograron apagar el incendio a inmediaciones de 
la aldea San Matías, antes de que cayera la noche. 

Los bomberos afirmaron que en la bodega había vehículos, maquinaria y otros insumos y artículos 
de la institución.
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Gestionarán construcción de malecón 
de tres kilómetros en Cedeño

MARCOVIA, Choluteca. Para 
atraer más el turismo local y nacional 
y evitar esos escenarios de basura y de 
desechos de material de construcción 
en orillas de las playas de Cedeño y al-
rededores, se gestionará la construc-
ción de un malecón.

El alcalde José Nahúm Cálix, mani-
festó que el malecón de poder cons-
truirse será de una extensión de unos 
3 kilómetros y, que espera sostener 
reunión con autoridades del Institu-
to Hondureño de Turismo (IHT) pa-
ra abordar el tema.

“Hace falta un diseño del malecón 
y así poder tener una cifra económica 
del costo de construcción. Sería bue-
no que la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) nos pudiera ayu-
dar en el estudio y así facilitarle la ayu-
da sobre los movimientos de las mare-
jadas”, aseguró el alcalde.

La obra en mención, si se llegara a 
construir, dijo, comenzaría desde la 
playa El Edén hasta Cedeño centro, 
de una extensión de tres kilómetros y, 
que valdría la pena impulsar el proyec-
to que sería un orgullo para los mar-
covianos y por ende para la zona sur.

De construirse el malecón que se-
ría un mecanismo de defensa ante el 
avance del agua del mar, o como otros 
le conocen rompeolas, habrá mayor tu-
rismo, mayor recolección de impues-
tos, mejor control de los negocios, en-

Realizan exposición de arte religioso en Siguatepeque
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. La Cámara Nacional de Turismo 
de Honduras (Canaturh), capítulo Si-
guatepeque en conjunto con la muni-
cipalidad de Siguatepeque y la iglesia 
católica de esta localidad realizaron 
por primera vez en el marco de la ce-
lebración de Semana Santa una expo-
sición de Arte religioso en las instala-
ciones de la Casa de la Cultura. 

 La presidenta de la  Canaturh, Sal-
ma Mayorquín de Gómez, informó “El 
desarrollo de esta importante activi-
dad fue parte de las actividades de es-
ta Semana Mayor y de la campaña “El 
Destino que Conecta, Vamos a Sigua” 
esta exposición fue posible con el tra-
bajo en conjunto Municipalidad, CA-
NATURH y la Iglesia Católica, en ella 
se expuso pinturas religiosas, orquí-
deas, altares, música sacra, venta de 
artículos religiosos y mucho más”. 

 Mayorquín especificó que “la expo-
sición fue inaugurada el miércoles 13 
de abril a las 03:00 de la tarde, conti-
nuó del jueves 14 al sábado 16 de abril, 
en un horario de 10:00 de la mañana a 
05:00 de la tarde, el ingreso fue total-
mente gratis por lo que consideramos 
el éxito de esta actividad que por pri-

mera vez se organizó, recibimos mu-
cho apoyo y consideramos que este ti-
po de actividad hay mucha población 
que la aprecia por su valor religioso”. 

 Asimismo, el alcalde de Siguatepe-
que, Asley Cruz, al momento que in-
auguró la exposición religiosa enfati-
zó que “ esta actividad que se organi-
zó para que los ciudadanos y nuestros 

visitantes puedan admirar cada esta-
ción que fue preparada por diversos 
habitantes de nuestra ciudad”. 

 El edil informó que como gobierno 
local realizaron a través de la Unidad 
de Desarrollo Local (UDEl) la expofe-
ria #Siguaemprende en el parque cen-
tral, bosque Calanterique y la Casa de 
la Cultura. (REMB)

El alcalde de Siguatepeque, Asley Cruz; la regidora municipal, 
Dania Mayorquín y la presidenta de la Canaturh, Salma 
Mayorquín de Gómez organizaron la creación de esta 
exposición religiosa.  

La edificación de un malecón en Cedeño hasta playa El Edén 
y así  evitar el avance del mar a tierra firme, deberá ser por 
ingenieros hidráulicos.

tre otros, acotó Cálix. Asimismo infor-
mó que si no hubiese eco en la petición 
con la UNAH, empezarían un diálogo 
con diplomáticos de Holanda para que 
el proyecto esté finalizado antes de es-
te cuatrienio y así dar un realce a la zo-

na costera del Golfo de Fonseca.
En otro orden de temas informó que 

el proyecto de los portales en las en-
tradas y salidas de municipio, se han 
atrasado ante el litigio de territoria-
lidad con el municipio de Choluteca.

Con el malecón en la zona costera, habrá mayor movimiento 
turístico, aseguró el alcalde José Nahúm Cálix.

QUEMADOS
De todo a todo los veraneantes. Y como dice el dicho popular, “después de 

un gustazo un trancazo”. Comenzando con la lista: combustibles arriba, ca-
nasta básica más arriba y para abajo, los salarios ya no rinden. Los que se fue-
ron de paseo regresan quemados por el sol, quemados los bolsillos y por más 
que los expriman no sale nada para pagar la luz, teléfono, agua, cuotas con 
las empresas que les vendieron al crédito, en fin; quemazón por todos lados, 
muchos bosques ardiendo en llamas y un desalmado que le metió fuego a los 
puestos de locatarios en Comayagüela. 

LEYERON
Qué bueno que las autoridades municipales estén leyendo esta columna to-

dos los lunes. Algunos por curiosidad para ver si aparecen sus nombres o algu-
na crítica directa. Siempre hicimos referencia a las alambradas de la ciudad, en 
especial frente al palacio municipal donde los alambres colgaban. Afortuna-
damente el alcalde ordenó a las empresas de cable, incluyendo Hondutel eli-
minar la maraña de alambres inservibles. Sigan leyendo porque todavía que-
da mucho por hacer para ordenar la ciudad. Quedan pendiente por ahora los 
cables sobre la mediana del bulevar La Democracia. Y ¿qué tal una repintada 
a la yunta de bueyes del parque “Lo nuestro? ¡Esta horrible!

VOLVIERON
Las procesiones de Semana Santa después de dos años. Hubo presencia de 

la feligresía católica en las calles desde el Domingo de Ramos hasta el final, 
con el Domingo de Resurrección siguiendo con los ritos tradicionales de la 
liturgia católica. Vimos al obispo Canales muy activo y emocionado dirigien-
do el viacrucis. Mucha juventud activa y entregada de lleno a su fe represen-
tó la nota sobresaliente de la celebración religiosa.

OROPOLÍ
En el pintoresco municipio de Oropolí lo más notorio fue la presencia de 

veraneantes en las aguas termales, uno de los principales atractivos que mo-
viliza turistas del resto de municipios. En las celebraciones religiosas es co-
mún ver más mujeres que hombres. La iglesia católica con lo tradicional, la 
iglesia evangélica presentó una película relacionada con la pasión de Cristo 
en la plaza. Lo más  importante fue el ambiente de paz y tranquilidad duran-
te la semana sin que se presentaran hechos lamentables.

PASCUA
Esta semana en el ambiente religioso es conocida como la Semana de Pas-

cua. La Pascua judía, este año comenzó el viernes 15 de abril y concluye el sá-
bado 23. Aunque tradicionalmente y de acuerdo al calendario hebreo la fes-
tividad comienza el 15 del mes hebreo Nisán (abril), tiene una duración de 7 
días en la tierra de Israel y dura 8 días en la Diáspora Judía. Es la celebración 
de los esclavos hebreos y posterior salida del antiguo Egipto. Se acostumbra 
comer un pan ácimo llamada Matzá. (Wikipedia)

WILFREDO CARÍAS VALDIVIA
Marchó a la eternidad dejando un gran vacío en su familia. Falleció el 13 

del presente después de padecer una penosa enfermedad. En vida tuvimos la 
oportunidad de publicar un reportaje en este rotativo sobre su vida artística. 
Era egresado de la escuela Nacional de Música, fue catedrático en el Institu-
to departamental de Oriente (IDO) hasta su jubilación. Su vida entera estu-
vo vinculada a la música con diferentes grupos musicales, entre otros, la Ban-
da los Sahilas. El maestro Wil (Wilfredo) Carías vivirá por siempre en el re-
cuerdo no solo de su familia, sino de todo un pueblo que siguió su trayecto-
ria artística. Descanse en paz.

ALICIA BOURDETH DE PÉREZ
Un nombre altamente conocido y reconocido en las filas del Partido Liberal 

por su militancia activa y entrega a la enseña rojo-blanco-rojo. Era originaria 
de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá. Doña Alicia como era recono-
cida en el ambiente social y político fue la primera mujer en ostentar el honro-
so cargo de alcaldesa de este municipio en 1981-1982. Falleció el 14 de abril en 
su pueblo natal. Con ella el Partido Liberal pierde a una de sus principales fi-
guras de la vieja guardia. Que descanse en paz la gran lideresa del liberalismo.

GRACIAS
A mis amigos, compañeros de LA TRIBUNA por las muestras de felicita-

ción recibidas con motivo de mi cumpleaños. Dios los bendiga a todos.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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Un millón de turistas visitaron
las paradisíacas playas de Tela

Según las autoridades de turismo 
municipal, Tela fue uno de los des-
tinos turísticos más visitados en esta 
temporada veraniega, llegando a más 
de un millón de visitantes.

Pese a que hubo un poco de lluvia 
en los días de Semana Santa, esto no 
importó para los veraneantes, que 
abarrotaron las playas durante toda 
la semana, y anteriormente ya llega-
ban turistas a Tela.

Las autoridades municipales, en-
cabezadas por el alcalde Ricardo Cá-
lix, han tenido una labor muy fuer-
te, desde antes de la Semana Santa, 
en preparativos, así como el Cuerpo 
de Bomberos, que han salvado mu-
chas vidas de morir ahogados, al brin-
dar los primeros auxilios y labores de 
rescate.

Aún así se contabilizan alrededor 
de cinco personas que perdieron la 
vida ahogados en el mar.

También la Policía al mando del 
comisario Noé Gómez Lozano, ha de-
sarrollado una labor en cuanto a se-
guridad muy importante, ya que no 
se registró ninguna incidencia duran-
te la semana.

Los veraneantes empezaron a 
abandonar las playas al filo de las tres 
de la tarde, lo que sí queda es basura, 
ya que la mayoría de visitantes traen 
sus alimentos de la casa y dejan los re-
siduos de basura tirados en las playas.

Familias 
completas 
y hermo-
sas chicas 
disfruta-
ron de las 
playas.

Por el malecón o por la arena, los turistas abarrotaron este rincón de 
Honduras.

Tela sigue siendo el destino más apetecido de los veraneantes.

Un mi-
llón de 
turistas 
disfru-
taron de 
las pre-
ciosas 
playas.

“Turismo nocturno” 
desborda a La Ceiba

Cuatro personas 
perdieron la vida tras 
ahogarse, tres de ellos 
en el mar, y otro en un 

balneario privado

LA CEIBA, Atlántida. “Ceibita la 
Bella” volvió a ser la “Novia de Hondu-
ras”, los miles de visitantes que tuvo en 
estas vacaciones de verano se han ido 
más que satisfechos y muchos de ellos 
prometieron volver el próximo mes de 
mayo para el carnaval.

Cerca de 300 mil personas ingresaron 
al departamento de Atlántida al momen-
to de realizar esta publicación, incluso el 
acceso a la ciudad de Tela era casi impo-
sible el viernes anterior, lo que hizo que 
muchas personas se regresaran a bus-

car otras opciones, según información 
preliminar registrada por el Comité Per-
manente de Contingencias, COPECO.

“La mayor cantidad de estas perso-
nas llegó a Tela en lo que nosotros lla-

mamos turismo rápido, que entran a la 
ciudad en vehículos particulares y auto-
buses y regresan el mismo día, con esto 
vamos a sobrepasar las estadísticas del 
2019”, afirmó el doctor Florentino Mar-
tínez, coordinador de CONAPREMM.

Pero lo que en realidad cautivó a los 
visitantes fue la agitada vida nocturna 
que renació en la ciudad de La Ceiba y 
sin necesidad de traer artistas interna-
ciones, como exponentes locales y na-
cionales, los hondureños disfrutaron 
de música y ambiente en el Paseo de los 
Ceibeños y en un predio habilitado co-
mo área cervecera en la Zona Viva.

El domingo en horas de la mañana fa-
lleció ahogado un menor con solo once 
años de edad, lastimosamente los bom-
beros no pudieron salvarle la vida a pe-
sar de los primeros auxilios que se le rea-
lizaron. Con él, se sumaron cuatro per-
sonas fallecidas por las mismas razones, 
tres de ellas en las playas municipales 
de Tela y el otro en un balneario priva-
do cerca de La Ceiba.

Con puros grupos locales, el Paseo de los Ceibeños pasó abarrotado 
toda la semana.

Fueron millares de personas las que “salieron del encierro” a disfrutar 
del verano 2022.

Los vera-
neantes 
también se 
dieron su 
vuelta por 
el malecón 
turístico 
al final de 
la avenida 
San Isidro. 
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 *** Por primera vez en muchos años, en la plaza 
de San Pedro del Vaticano, se congregaron dece-
nas de miles de personas para escuchar personal-
mente el mensaje religioso del papa Francisco. El 
pontífice nuevamente hizo un dramático llamado 
para que deje de correr la sangre en Ucrania, en 
Siria en Líbano y en otros países donde impera la 
violencia.

 *** Rusia sigue utilizando su ejército para atacar 
toda una serie de ciudades ucranianas destruyen-
do miles de edificios, hospitales, viviendas, escue-
las, supermercados e iglesias, tratando que el pue-
blo y gobierno se rinda, pero hasta el momento los 
ucranianos no se dan por vencido pues ya llevan 55 
días tratando de evitar que su país caiga en manos 
del gobierno que preside Vladimir Putin.

  *** EE. UU. y otras naciones, siguen aplicando 
sanciones económicas y políticas cuya economía 
está sufriendo los resultados de esas medidas en 
lo que su moneda el rublo sigue bajando de valor.

 *** Estados Unidos sigue enviando todo el arma-
mento posible para ayudarle a Ucrania. Otros paí-
ses miembros de la OTAN también están colabo-
rando con armamento, medicinas y alimentos en 
lo que Rusia aumenta la intensidad de sus ataques 
diarios.

 *** En los EE. UU. ha bajado un poco el precio de 
la gasolina, pero la inflación sigue encareciendo el 
costo de la vida y afectando adversamente la eco-
nomía de esta nación.

 ** La pandemia vuelve a crecer y ahora tenemos 
dos nuevas cepas, COVID BA.2.1 y BA .2.2 esas ce-
pas ya se están regando en más de 20 estados de la 
Unión Americana y no extrañaría a nadie si se vol-
verá a hacer énfasis en vacunarse y en usar mas-
carillas.

ASÍ ANDAN LAS COSAS

Cardenal fustiga el aborto, las noticias falsas
 y la violencia en misa de resurrección

“Honduras debe de pasar de la 
muerte a la vida, tiene que pasar de 
esa cultura de irrespeto a la vida, el que 
mata con la violencia, con la lengua, 
con noticias falsas, con la mentira, con 
la corrupción, la resurrección de Cris-
to es un llamado a la vida, al amor”, dijo 
el alto jerarca de la Iglesia Católica en 
la misa dominical de resurrección, en 
la Basílica Menor de Suyapa.

“La resurrección de Cristo es un sí a 
la vida, es un sí a nuestra vida, tenemos 
derecho a esperar un mundo nuevo, de 
amor, donde brille la justicia”, afirmó.

Indicó que la vida nueva que bro-
ta del sepulcro se llama amor, “vivir la 
resurrección de Cristo significa amar 
incluso a los que nos odian, a los que 
nos insultan, el que no ama sigue en un 
sepulcro y tristemente no puede cele-
brar la Pascua”.

En ese sentido, hizo un llamado a la 
reflexión y dijo que “Honduras debe 
de pasar del sepulcro a la vida, no po-
demos permanecer ni buscar a Jesús 
donde no está, dejen de matar, dejen 
de matarse entre ustedes, Cristo re-
sucitó”.

Expuso que “Cristo nos invita a lu-
char por la vida, por la injusticia, qué 

triste que nuestro país haya quedado 
en manos de violentos, de extorsiona-
dores.

“Esas señoras que dicen sacrílega-
mente este cuerpo es mío y hago con 
mi cuerpo lo que me da la gana, es vol-
ver a matar a Cristo, el aborto es matar 
a un ser vivo, después viene la eutana-
sia y se querrán deshacer de los ancia-
nos”, arguyó.

Recriminó por los incendios fores-

tales porque también se está matando 
la vida, las fuentes de agua, debemos 
de luchar por la naturaleza.

“No podemos seguir en la indife-
rencia, estamos llamados a construir 
la paz, con la resurrección de Cristo 
hoy nadie estará solo ni perdido en es-
ta tierra, que el sol de Cristo Resucita-
do nunca se ponga en nuestras vidas, 
es por eso que no podemos apagar el 
fuego vivo que dejó tu paso”, concluyó.

El cardenal también condenó los incendios forestales que 
destruyen el medio ambiente.

Incendio en potrero destruye tres vehículos en Arimis, Juticalpa
JUTICALPA, Olancho. Un fuer-

te Incendio desatado en un zacatal 
dejó un saldo de tres vehículos en la 
comunidad de Arimis, a un lado de la 
pavimentada que enlaza a las ciuda-
des de Juticalpa y Catacamas.

Versiones de los testigos estable-
cen que el fuego se originó en unas 
zacateras ubicadas en el desvió a la 
entrada de la aldea Arimis, munici-
pio de Juticalpa, luego que unos ciu-
dadanos estaban quemando un mon-
te y no pudieron controlar el fuego.

El fuego se propagó hacia unas vi-
viendas, donde las enfurecidas lla-
mas consumieron tres automóviles y 
amenazó varias casas a su alrededor, 
por lo que se llamó de emergencia al 
Cuerpo de Bomberos en Juticalpa.

 “Al llegar al lugar se comprobó 
el incendio estructural en una gale-
ra dónde hacían estacionado tres ve-
hículos y también había una peque-
ña bodega, los cuales se quemaron en 
su totalidad, evitando que el fuego se 
propagara a una vivienda aledaña”, 
dice el informe de los bomberos.

“Cabe mencionar que este incen-
dio se propagó a unos potreros, dón-
de los elementos bomberiles traba-
jaron en el control de un incendio 
en zacatera de grandes proporcio-
nes, donde se evitó que el fuego lle-
gara a viviendas cercanas”, agrega el 
informe.

Se informó que la magnitud del in-
cendio fue grande, a tal punto que 
fue necesario acudir a los cuerpos de 
bomberos de las ciudades de Jutical-
pa y Catacamas.

Las llamas consumieron todo a su paso, incluso los vehículos que 
estaban en la bodega.

Al lugar del siniestro llegaron los bomberos de Juticalpa y Catacamas.

En unos potreros comenzó el incendio, en el desvío de la aldea 
Arimis.
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