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MAMÁS TRAILERAS,



PARA PROYECCIÓN SOCIAL

Alcalde capitalino
manejará 81 millones 
de lempiras a discreción
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NO LE HACEN
CASO A LA
DIRECTORA
DE LA DINAF

La directora de la Ni-
ñez, Adolescencia y Famila 
(DINAF), Dulce María Villa-
nueva, denunció que varios 
empleados están renuentes a 
colaborar con su plan de tra-
bajo, incidiendo en su des-
empeño en estos primeros 
100 días de gobierno.

En un comunicado, explicó 
que ha pedido informes a los 
directores regionales y a la fe-
cha varios de ellos no se los 
han entregado. Tampoco han 
querido colaborar en facilitar 
la información sobre abusos 
de menores que investiga el 
Ministerio Público (MP).

Por el contrario, asegu-
ró que en la regional de San 
Pedro Sula se ha comproba-
do que varios empleados in-
tentaron sustraer informa-
ción maliciosamente de los 
archivos, por lo que han ele-
vado la denuncia ante la Di-
rección Policial de Investiga-
ciones (DPI).

Ante este tipo de irregula-
ridades, la directora asegu-
ró que mantendrá su com-
promiso de eliminar todas 
estas prácticas irregulares 
que atenten contra los dere-
chos de la niñez hondureña. 
Al mismo tiempo, pidió a la 
población denunciar cual-
quier abuso de parte de los 
funcionarios de esta institu-
ción en contra de los meno-
res bajo su custodia. (EG)

24
horas

A PARTIR DE MAÑANA

A partir de mañana, los combustibles experimentarán in-
crementos en su precio, entre estos, la gasolina súper que su-
birá 2.50 lempiras, por lo que pasará de costar 121.53 a 124.03 
lempiras por galón, informó ayer la Secretaría de Energía.

En el caso de la gasolina regular, esta sufrirá un alza de 
1.37 lempiras, por lo que de 111.37 pasa a cotizarse en 112.74 
lempiras por galón.

A la lista de aumentos se suma el del queroseno, de 
3.82 lempiras, subiendo su precio de 112.14 a 115.96 lempi-

ras por galón, mientras que el diésel, con un incremento 
de 3.37 lempiras, ya no se comprará a 118.27 lempiras, si-
no a 121.64 por galón.

El precio del GLP vehicular, por el contrario, con una 
baja 63 centavos, de 59.21 lempiras ahora se cotizará a 58.58 
lempiras por galón.

El cilindro de GLP es el único producto que manten-
drá su precio de 238.13 lempiras en Tegucigalpa y 216.99 
en San Pedro Sula.

MÉDICOS
A LA ESPERA
DE PAGOS

Un 40 por cien-
to del personal 
de salud al que se 
le adeudan cinco 
meses de salario 
está conformado 
por médicos que 
luchan en prime-
ra línea contra el 
COVID-19, denun-
ció el doctor Jorge 
Villanueva. 

El galeno lamentó 
que mientras al per-
sonal de enfermería 
ya se le empezó a 
pagar los sueldos 
pendientes desde 
hace dos semanas, 
los médicos siguen 
en la espera de una 
respuesta.

EN 13%
SUBEN LAS 
MASACRES

En un 13 por 
ciento se han incre-
mentado los homi-
cidios múltiples en 
lo que va del 2022, 
indicó la directora 
del Observatorio 
de la Violencia 
de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de Honduras 
(UNAH), Migdonia 
Ayestas. 

Señaló que en el 
2021 hubo 16 masa-
cres con 55 vícti-
mas, mientras que 
en el 2022 la cifra 
subió a 18 homici-
dios múltiples con 
63 muertos.

Alzas de hasta L3.82
aplicarán a combustibles

Dulce María Villanueva.

El alcalde capitalino, Jorge Aldana, explicó que los 81 millones 
de lempiras los utilizará para proyección social.

Regidores 
mantendrán una 
partida individual 
de L150 mil

El alcalde capitalino, Jorge Aldana, 
manejará 81 millones de lempiras a su 
discreción, mientras que los 10 regi-
dores mantienen una partida indivi-
dual de 150,000 lempiras, admitieron 
los mismos funcionarios.

En su informe de los primeros 100 
días de gestión, el edil justificó esta 
partida para proyección social, sin ex-
plicar qué significa este concepto, pe-
ro que algunas veces en el ambiente 
político se usa para proselitismo po-
lítico con ayuda monetaria, acciones 
caritativas, festejos entre la gente. Al-
dana aseguró que permitirá la audito-
ría del gasto de este dinero público.

Al respecto, la regidora de su par-
tido, Lidieth Díaz, criticó la medi-
da porque está ejerciendo la misma 
práctica que su antecesor, Nasry “Ti-
to” Asfura, con el agravante de que 
aumentó la partida de 21 a 81 millones.

SOLICITAN DESGLOSE
Por su parte, el regidor nacionalis-

ta, Ramón Romero, señaló que han 
estado esperando al alcalde para pe-
dirle en detalle el destino de estos 
fondos, pero no ha llegado a 10 sesio-
nes de corporación municipal que 
han tenido desde que inició se ges-
tión, el pasado 25 de enero. 

Tampoco han recibido respuesta 

de la gerente financiera, Tania Rome-
ro, a quien le han pedido un desglose 
del destino de estos fondos.

Romero admitió que ellos también 
le pidieron al alcalde un aumento a 
300,000 lempiras, de un fondo de ro-
tatorio de 150,000 lempiras que ma-
nejan los regidores para ayudas so-
ciales. Explicó que esta partida es adi-

cional al salario de 54,000 lempiras 
que perciben, pero el alcalde les ne-
gó la solicitud. 

Romero lamentó al mismo tiempo 
que el alcalde tampoco ha logrado ha-
cer ninguna obra en estos 100 días, a 
pesar que en el presupuesto munici-
pal le aprobaron 240 millones de lem-
piras para tal fin. (EG)



EN PUERTO CORTÉS

Mamás, las “reinas
del volante” por 
amor a sus hijos

Al perder su empleo, Liliana Gómez se capacitó como conductora en el 
IHTT y se lanzó a trabajar como “furgonera”.

Tegucigalpa. El seis por ciento de 
los conductores del país que han obte-
nido la certificación como pilotos pro-
fesionales son mujeres, es decir, más 
de 50 féminas a quienes hoy se les rin-
de tributo en el Día de la Madre.

Con esmero, amor y dedicación, cui-
dan de sus hijos y a la vez se desempe-
ñan como jefes del volante, en el ser-
vicio de transporte terrestre.

Estas “catrachas” en la actualidad 
han completado la formación, previo 
a obtener la certificación que otorga la 
Escuela Nacional de Transporte Te-
rrestre-ENTT.

La dependencia estatal que ha ca-
pacitado a las mujeres conductoras 
funciona bajo la dirección del Institu-
to Hondureño del Transporte Terres-
tre-IHTT, ente que por primera vez en 
la historia funciona bajo la agenda de la 
primera mujer Presidenta Constitucio-
nal de Honduras, Iris Xiomara Castro.

La mandataria, con su carisma, lo-
gró ganarse la voluntad del pueblo en 
las urnas, demostrando que las muje-
res tienen todo el potencial para alcan-
zar sus más grandes sueños. 

JOVEN LUCHADORA
Liliana Gómez, de 33 años, se some-

tió al proceso formativo bajo la me-
todología teórica y práctica, previo a 
recibir el diploma que la acredita co-
mo apta para circular por las carrete-
ras del país.

Gómez es madre de dos hijos, Luis 
y David, a quienes les proporciona el 
sustento diario a través de su trabajo 
como conductora de rastra, labor que 
desempeña luego de quedarse sin em-
pleo tras el paso de las tormentas tro-
picales Eta e Iota. 

Por ello, sus hijos al momento en 
que ella y su esposo salen a trabajar, 
quedan al cuidado de familiares en 

Puerto Cortés, zona norte del país. Sus 
más grandes tesoros son su principal 
motivación para formarse y además 
manejar siempre con responsabilidad.

Ante esto, la joven mamá decidió 
participar en las capacitaciones de la 
ENTT, mientras alternaba sus respon-
sabilidades como estudiante, conduc-
tora, esposa y madre de dos retoños.

MÁS RESPONSABILIDAD
Luego de completar el proceso for-

mativo sobre el mundo vial, la ejem-
plar mamá consideró que fue la mejor 
decisión, ya que al capacitarse en te-
mas del sistema vial y las normas que 
rigen este rubro, está más consciente 
de su responsabilidad al volante.

“La experiencia conduciendo ma-
quinaria pesada es muy agradable, ya 
que las empresas brindan varios be-
neficios y apoyan a las mujeres”, di-
jo Gómez.

Liliana Gómez, de 33 años y madre de dos niños, es conductora profesional formada en el IHTT.

La joven madre conduce rastras sin temor alguno e invita a las 
hondureñas a no ponerse límites.

DATOS

zoom 

La conductora Liliana 
Gómez considera que 
es importante que 
las mujeres con-
quisten sus sueños y 
se abran camino en 
cualquier área donde 
puedan desempe-
ñarse haciendo valer 
siempre el respeto. 
“No podemos sentir-
nos intimidadas por 
nadie ni por ningún 
trabajo, ¡las mujeres 
somos capaces!”, 
expresó.

VALENTÍA

UN RUBRO “DE HOMBRES”
En el marco del Día de la Ma-

dre, las autoridades del Institu-
to Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT) y la Escuela Nacio-
nal de Transporte Terrestre (EN-
TT) enfatizan los valores que des-
de estas dos instituciones se pro-
mueven cada día, buscando rom-
per paradigmas desde los talle-

res formativos en el rubro que 
por tradición ha sido dominado 
por hombres.

Por ello, en esta ocasión se 
destaca la valentía de las muje-
res que están incursionando en 
trabajos nuevos como el trans-
porte, en sus diferentes moda-
lidades.
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El pontificado de Francisco entra 
en “nueva etapa” y ahora su gran re-
forma se implementará “con el cam-
bio de las personas”, con los nombra-
mientos en los diferentes dicasterios 
y a pesar de las “resistencias”, expli-
ca en una entrevista a EFE el cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez Maradia-
ga, arzobispo de Tegucigalpa (Hon-
duras) y coordinador del Consejo de 
Cardenales que ayudó al Papa a ela-
borar la Constitución para reorgani-
zar la Curia.

Aunque no quiere profundizar 
mucho sobre de dónde llegan las “re-
sistencias” a esta nueva Constitución, 
asegura que el Papa sigue adelante, 
pues “no está muerto, está muy vivo 
y muy activo”, y que no se trata de la 
etapa final de su pontificado sino de 
“una nueva etapa”.

Maradiaga habla con EFE tras la 
presentación de su libro entrevista 
con el sacerdote claretiano español 
Fernando Prado, en el que se desgra-
nan todas las novedades de la nue-
va Constitución “Praedicate Evan-
gelium” que reorganiza los diferen-
tes “ministerios” del Gobierno de la 
Iglesia, que entrará en vigor el 6 de ju-
nio y que es la gran reforma del pon-
tificado de Francisco.

NUEVO ORGANIGRAMA
Este cardenal hondureño, muy 

cercano al Papa y que ha seguido co-
mo coordinador del Consejo de Car-
denales, el grupo creado para aseso-
rar al pontífice, todo el trabajo de es-
tos nueve años, destaca que “la prin-
cipal novedad ha sido considerar que 
la Curia vaticana no era solo burocra-
cia sino que es un servicio. Un servi-
cio al Papa y a las conferencias epis-
copales y por consecuencia a todo el 
pueblo de Dios”.

Para dibujar este nuevo organigra-
ma de la Curia se han necesitado nue-
ve años de arduo trabajo. “Hacer las 
cosas bien toma su tiempo y esta es 

una de las cualidades del santo pa-
dre que no tenía alguna prisa con tal 
de que se hicieran bien y yo creo que 
se han hecho bien”, aunque “habrá 
quien encontrará defectos”, añade.

Y es que Maradiaga reconoce que 
en esta nueva Constitución para esta 
nueva Curia donde el principal dicas-
terio será el de la Evangelización y no 
el hasta ahora poderosísimo Doctri-
na de la Fe, ha sufrido “resistencias”.

“Lógicamente las personas que lle-
vaban muchos años en la Curia pen-
saban quiénes son estos que acaban 
de llegar y vienen a cambiarlo todo”, 
explica el cardenal, que confiesa: “un 
venerable prelado me dijo, ustedes 
son unos advenedizos que vienen 
aquí y creen que van a saber todo lo 
que nosotros sabemos”.

“Ha habido resistencias y las ha-
brá y hay alguno que no les gusta esta 
Constitución, pero llega el momento 
en el que el Papa tiene que tomar de-
cisiones y lo ha hecho”, destaca.

PARTICIPACIÓN LAICA
Además de la nueva estructura, la 

Constitución deja claro que “el cri-
terio no tiene que ser el poder sino el 
servicio y por eso no será necesario 
que los dicasterios sean dirigidos por 
un cardenal o por un obispo, pues po-
drán estar en manos de una laica un 
laico o simplemente por un religioso 
y esto no es populismo. Es identificar 
que la vocación de un cardenal es ser 
consejero de un Papa y su elector y 
no jefe de un dicasterio”.

Por ello Maradiaga asegura que la 
gran reforma llegará cuando se cam-
bien a las personas. “Sí, creo que se-
ría así porque (esta reforma) no la po-
drá aplicar con personas que ya cum-
plieron su ministerio porque ya tras 
cinco años se tendrá que dejar el car-
go, con la posibilidad de renovar por 
otros cinco, pero creo que sí, para 
aplicar la nueva Constitución se van 
a necesitar nuevas personas”.

ANUNCIA EL CARDENAL RODRÍGUEZ

Reforma del Papa
llegará con nuevos

nombramientos

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez informó que la gran 
reforma del pontificado de Francisco entrará en vigor el 6 de 
junio. 

Los productores y la industria acor-
daron un aumento de dos lempiras al 
litro de leche, diferido un lempira a 
partir del 15 de mayo y el otro el 15 oc-
tubre, confirmó la ministra de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), Laura 
Suazo.

Estos productores son grandes ga-
naderos que proveen a las empre-
sas comerciales reconocidas, que, a 
su vez, trasladan el precio al consu-
midor final. “Quedan pendientes de 
una negociación entre los pequeños 
ganaderos que le venden a los proce-
sadores artesanales locales”, agregó 
la ministra.

Estos suspendieron el diálogo so-
bre los 3.80 de lempiras de aumento 
que están solicitando los primeros. La 
ministra aseguró que se ha reactiva-
do la Comisión Hondureña de la Le-
che (CAHLE), una instancia triparti-
ta para seguir las pláticas entre ambos 
sectores.

Destacó asimismo que tanto los 
productores como la industria cedie-
ron en las negociaciones que han veni-
do sosteniendo desde hace dos meses. 
Los primeros pedían casi 3.81 lempiras 
y los segundos ofrecían 1.25 lempiras.

HATO GANADERO
La funcionaria agregó que desde su 

posición sigue trabajando para mejo-
rar el hato ganadero del país y la en-
trega de un bono tecnológico para los 
campesinos hondureños.

Por su parte, el presidente de la CA-

HLE, Héctor Ferreira, expuso que han 
aceptado el aumento para apoyar el 
gobierno de la Presidenta Xioma-
ra Castro, sabiendo que el mismo no 
compensa los costos de producción de 
leche, tanto en grandes como en pe-
queños ganaderos. (EG)

Acuerdan aumento de dos 
lempiras al litro de leche

A PARTIR DEL 15 DE MAYO

El 15 de mayo se aplicará el primer lempira de aumento y el 15 de 
octubre el otro.

Como Miguel Alexander Rodríguez fue identificado el 
hondureño que murió en una explosión en un edificio en 
un barrio del centro de Madrid, un suceso que dejó ade-
más 17 heridos y otra persona sin vida, informaron las au-
toridades oficiales.

“Los bomberos, después de horas de trabajo, han con-
seguido finalmente localizar a las dos personas que esta-
ban desaparecidas, desafortunadamente, sin vida”, anun-
ció ante periodistas en el lugar de los hechos el alcalde de 
Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Miguel Alexander Rodríguez es originario de Teguci-

galpa, residía en Parla. La víctima es padre de una hija de 7 
años y otra de 10 meses. Debido a que se sintió un olor “del 
gas que se estaba escapando, (los obreros) se han dirigido 
hacia abajo (del edificio) para intentar cerrar la llave”, cuan-
do se produjo la deflagración, acotó el alcalde.

Sus palabras parecieron apuntar a la hipótesis de que el 
accidente tuvo en su origen una fuga de gas.

Una psicóloga de Protección Civil asistió a los familia-
res de las víctimas, luego de que recibieron la noticia, in-
dicaron en Twitter los servicios de emergencia de la ca-
pital española.

Papá de dos niñas era fallecido en Madrid

El hondureño fallecido en una explosión dentro de un edificio en Madrid fue identificado como Miguel 
Alexander Rodríguez, originario de Tegucigalpa.

ORIGINARIO DE LA CAPITAL
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LUEGO DE TORMENTA

Familias evacúan sus casas
inundadas por quebrada “La Orejona”

Unas siete familias resultaron 
afectadas ayer, al inundarse sus ca-
sas, luego de una fuerte lluvia que 
cayó en la tarde sobre la capital, la 
cual ocasionó que se desbordara la 
quebrada “La Orejona”, que pasa por 
el barrio “Los Jucos”, colindante con 
el barrio Morazán, en Tegucigalpa.

Una de las afectadas, María del 
Carmen Natarén Meléndez (45), 
contó que ella se encontraba almor-
zando cuando de repente comenzó a 
llover y rápidamente le tocó evacuar 
su casa puesto que la quebrada se sa-
lió de su cauce e inundó el inmueble. 

“Quisimos rescatar algunas cosas, 
pero el agua estaba metiéndose a la 
casa, fue muy rápido, en menos de 
cinco minutos la quebrada se des-
bordó”, dijo entre lágrimas la afec-
tada. 

Lamentó que “solo en esta zona 
resultamos siete familias afectadas, 
se nos arruinaron nuestras cosas”. 
(XM)

La fuerte lluvia que cayó en la capital, en horas 
de la tarde de ayer, provocó que las ventas am-
bulantes sufrieran un “bajón” y hasta pérdida de 
algunos de productos que sufrieron daños por el 

agua.  Todo lo que prometía ser un sábado con 
fuerte venta previa al Día de la Madre, que se ce-
lebra hoy, segundo domingo de mayo, se vio opa-
cado entre el mediodía y parte de la tarde, cuando 

de repente comenzó a caer un fuerte aguacero.
Muchos de los vendedores que se encontra-

ban contentos en la peatonal porque les habían 
dado permiso para vender desde las 7:00 de la 

mañana, sin ningún problema, tuvieron que le-
vantar su mercancía para evitar que se les dete-
riorara, sin embargo, algunos productos se les 
mojaron. (XM)

Lluvias provocan “bajón” en ventas ambulantes 

En algunas zonas, los comerciantes de productos para el Día de la Madre tuvieron que cubrirlos con plástico para evitar que se dañaran.

PREVIO AL DÍA DE LA MADRE
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La fuerte lluvia provocó que se inundara el barrio “Los Jucos” de la capital, 
donde siete familias resultaron afectadas. 

Baldes con agua sucia y lodo sacaron los afectados 
de sus casas.

María del Carmen Natarén, entre lágrimas, contó que perdió todo el menaje de su casa, porque en 
menos de cinco minutos se le inundó. 

Los dueños de las casas se vieron obligados a sacar a las calles 
los muebles empapados en agua. 



OpinionesLa Tribuna  Domingo 8 de mayo, 2022  6

Haciendo historia a través de grandes líderes y, la historia misma 
se engalana en recordar a grandes hombres que quedaron grabados 
en el corazón del pueblo, que jamás olvidarán. Fueron estadistas 
con todo su estirpe de grandeza, en el sentido de hombres con 
responsabilidad de verdaderos gobernantes, ciudadanos probos, 
de calidad humana, con dimensión patriótica. 

Como premisa del desarrollo de este ensayo histórico sobre 
los personajes que solo la historia será  la encargada de cantar la 
marcha triunfal de esos dos grandes caudillos del liberalismo. Que 
demostraron ser ciudadanos honestos, honrados, hombres con 
dignidad, ética y moral. Yo conocí de muy cerca a los dos y me 
impregné de sus conocimientos de mucha sabiduría y del contenido 
de lo que es la democracia representativa para vivir en libertad. La 
paz individual y colectiva es el camino del desarrollo y progreso de 
la nación. Yo tuve el honor de acompañarlos en la administración 
pública, en la rama del servicio exterior. Fueron gobernantes que 
dejaron a las futuras generaciones como se administran los bienes 
del Estado. Si hay honradez, habrá desarrollo en los diferentes 
estrados del país. Sin manos limpias, solo tendremos desafueros 
sociales, caravanas abandonando la patria que los vio nacer, por 
culpa de sus gobernantes corruptos y ladrones. Desde aquel 
recordado hecho histórico que nos envuelve de gratos recuerdos, 
como son: José Ramón Adolfo Villeda Morales y José Simón Az-
cona del Hoyo. Los grandes hombres con su nombre engalanan 
nuestro suelo patrio, y el pueblo siente en su corazón y clama a 
sus héroes con amor de gloria. 

En el gobierno de la Segunda República se plasmó la Ley de 
Reforma Agraria, el Código del Trabajo. La Ley del Seguro Social. Y la 
primera dama Alejandrina Bermúdez de Villeda Morales (QDDG), fue 
fundadora de la Junta Nacional de Bienestar Social y trajo la escuela 
Josefina Passadori de la República de Chile, como programa de 
enseñanza de educación para nuestro país. Así nos dice la historia. 

Para recordar con amor los seres que hicieron patria y justicia social.  
En la actualidad estamos viviendo una nueva historia llena de 

valores utópicos, como ser las diferentes doctrinas políticas tanto 
de izquierda y derecha, son tóxicas ambas. Con políticos llamados 
líderes sin moral y ética, llegan al poder sin conocimiento alguno 
para administrar la cosa pública, con miras nada más a las arcas 
nacionales y repartir como un botín que los esperaba a manos 
llenas para repartir los puestos públicos entre su familia y compin-
ches “amigos”. Un Congreso espurio y de presidente un redondo 
del cuerpo y cuadrado del cerebro; visto desde lejos como figura 
asimétrica Petulante, lleno de conceptos utópicos. Y otro que usa 
la bandera que es símbolo de nuestra patria como mantel. Bestia 
salvaje que en el plato le sirven zacate para que alimente su igno-
rancia y viaje en las alas del viento y lo arrojen en el crematorio al 
designado presidencial. En la historia de la humanidad se ha dado 
de todo, perversos, malvados y malditos como: Adolfo Hitler, Fe-
derico Stalin, Vladimir Putin y otros más. No esperemos más, ya 
tenemos en Latino américa los tres jinetes apocalípticos, Nicolás 
Maduro del socialismo del siglo XXI, Daniel Ortega y su bruja del 
partido comunista y al heredero del hermano de Castro como 
leviatán flamígero de la Cuba comunista.  

Hoy el pueblo hondureño tiene mucha fe y esperanzas en su 
presidente Iris Xiomara Castro con sueños de bonanza y desarrollo 
progresista en bien estar de todos. Hasta para esos enfermos comu-
nistas que comen jamón, andan en carros Mercedes Benz, zapatos 
Florsheim, perfume Cristian Dior, beben Te con Whisky para luego 
esputarlo en sangre del comunismo, viviendo como capitalistas. Son 
la flor de la “hipocresía”. Iris Xiomara es “social demócrata, pero no 
comunista de la China con arroz ni comunista al estilo de Daniel 
Ortega encerrado en las cárceles a todos sus adversario políticos, 
o como Nicolás Maduro desterrando a todo aquel enemigo de sus 
acciones ensangrentadas, contra los que exigen libertad.

Mayo es conocido como el “mes de las flores”, lo que descono-
cemos por qué tiene esta relación tan fuerte con las flores. Algunos 
creen que su origen tiene que ver por  ser el mes de la primavera 
tropical y aún de latitudes medias, pero también se cree con cierta 
lógica, que su nombre proviene de la diosa romana “Maia”.

Comienza la primavera con el mes de mayo y las flores se adue-
ñan del paisaje, en ninguno de los otros meses del año ocurre de 
manera tan singular este fenómeno natural. Los prados se llenan de 
intenso color y nos deleitan con el verde de la vegetación. Por eso 
es época tan agradable y divertida. Todos los animales, incluyendo 
los humanos, retozan con la nueva vegetación de primavera. Los 
campos se convierten en un jardín con las flores que conocemos 
como dalias, jazmines, narcisos, hortensias, lirios, geranios, mar-
garitas, carmelitas, saucos y muchas más, convirtiendo las tierras  
en paisajes atractivos capaces de olvidar el estrés y las preocu-
paciones diarias. La naturaleza nos regala el olor a tierra  frescas 
y flores multicolores y a todos nos entusiasma el deseo de salir al 
campo a disfrutarlo.

Qué decir de la diosa Maia. Los antiguos romanos celebraban 
una fiesta en honor a la diosa Maia, que era la diosa de la salud y 
de la fertilidad. Por esta razón, muchos enfermos eran trasladados 
a su templo con hierbas medicinales para rogar por su curación. 
Durante las fiestas, el templo se adornaba con flores y plantas. De 
allí que por tal razón el mes sería bautizado como “mayo”. Una 
divinidad que deriva de la diosa griega “Artemisa”, también era 

relacionada con los mismos atributos que la diosa Maia.
En mayo como en agosto son épocas de producción, pero en 

el caso de mayo, además de las flores están algunas frutas que son 
muy sabrosas, mismas que hacen más balanceada la alimentación, 
ya que aportan vitaminas y minerales. Entre los frutos que destacan 
son las fresas, el melón, los mangos, las cerezas, duraznos, cirue-
las, aguacates, bananos o guineos, sandias, etc. Es momento de 
disfrutar de un colorido desayuno, rico en nutrientes que sin duda 
te ayudarán a comenzar el día con alegría.

Tomar el sol por las mañanas ayuda a disminuir la presión 
sanguínea, nos protege de enfermedades y nos ayuda a reforzar 
nuestras defensas.

Ahora que conocemos muchos de los beneficios que trae la 
bella primavera en el mes de mayo, no existe pretexto alguno para 
disfrutar la naturaleza, pero también cuidarla para verla mejor. 
Disfrutarla es comer frutas de temporada o estación, disfrutar de 
la vista y el trineo y canto de los pájaros y de la vistosidad y alegría 
de todos los animales y plantas. 

El 3 de mayo es el Día de la Santa Cruz, celebrada en todo 
el mundo cristiano, especialmente España y Latinoamérica, en la 
mayoría de estos países adornan las cruces con coloridas flores, 
se realizan procesiones y bailes.



Noé Pineda Portillo

noepinedap@yahoo.com

Villeda Morales y Azcona del Hoyo 
dignos de recordar 

Mayo mes primaveral y productivoTribuna
DEL PUEBLO

¿Y vosotros lo conocéis?
De las múltiples lecturas recibidas con ocasión de 

la pasada Semana Mayor, hay dos que en mi corazón 
está compartirlas con los hermanos en la fe. Ambas 
de autores anónimos, relacionadas con la presencia y 
el amor infinito de Dios en nuestras vidas. La primera, 
destacándolo como el “Rey de las edades, soberano. 
Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de 
su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completa-
mente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortal-
mente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es 
imparcialmente misericordioso. Y me pregunto si tú lo 
conoces”.

“Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado 
el horizonte de este mundo. Él es la pieza esencial de la 
civilización. Él es la idea más exquisita de la literatura. 
Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la 
doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el 
único calificado para ser el Salvador. Él es la llave del 
conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Su vida es 
inigualable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia 
es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra es per-
manente. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. 
Su yugo es fácil, y liviana es su carga. Me pregunto, 
¿tú lo conoces?

“Los fariseos no pudieron detenerlo. Porque ellos 
entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo 
encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matar-
lo. La muerte no pudo limitarlo. Y la tumba no pudo 
retenerlo. Él es mi Rey. Él es Jesús”. La segunda, “es 
una poesía mística de autoría desconocida, escrita en 
España a finales del siglo XVI y publicada por primera 
vez en 1628”. https://es.wikipedia.org/. Su letra dice 
así: “No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que 
me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte”.

“Tú me mueves, Señor; muéveme el verte clavado en 
una cruz y escarnecido; muéveme el ver tu cuerpo tan 
herido; muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, 
en fin, tu amor, de tal manera, que, aunque no hubiera 
cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera; 
No me tienes que dar porque te quiera; porque, aunque 
lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te 
quisiera”. Cristina Solís, en https://catoliscopio.com/, 
nos pregunta: ¿Qué nos mueve para servir a Dios? ¿En 
qué nos basamos para amarlo?, sobre todo, al apreciar 
el amor incondicional que Dios hacia sus hijos.

A su vez, Susana Marín en https://poemario.com/, 
“nos habla de un amor que nace desde lo más profundo 
de la fe de una persona… es algo íntimo, personal y que 
solo atañe a la persona que cree realmente en Dios y en 
su hijo, ese Cristo crucificado que da título al soneto”. En 
lo personal, y sobre todo ahora que vivo estos aciagos 
momentos en que no tomo mi medicamento indicado por 
el terrible desabastecimiento de medicinas oncológicas 
en el IHSS, es la fe, y mi confianza en su inclaudicable 
amor el que me alienta a seguir de pie y a esperar por 
su gracia y misericordia, lo demás vendrá por añadidura.

José María Leiva Leiva
Tegucigalpa, M.D.C.

El verso del trabajo
Cada gota de sudor para lograr el pan de cada día
Cada noche de desvelo en una labor para luchar 

por la vida,
Cada esfuerzo por alcanzar las metas por nuestra 

mente concebidas,
el trabajo nos brinda una de las grandes razones de 

nuestra existencia... aunque la misma pareciera vacía.
Nos impulsa en plantar en un suelo estéril la prodi-

giosa semilla,
y ver luego crecer un árbol, una flor o un fruto,
que nos darán sombra, alimentos o alegrías.

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



Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com
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LA MADRE
SE trata una idea rescatada 

de la mitología, la leyenda, la 
novela, la poesía y de la his-
toria concreta, desde tiempos 
prehistóricos, hasta llegar a 

nuestra actualidad cargada de dichas y 
desdichas, pero en medio de las cuales se 
alza la figura maternal de las mujeres que 
se convierten en madres y abuelas ejempla-
res. Las hemos percibido, en el discurrir 
del tiempo, como personas entregadas a las 
causas de sus hijos, sin importarles dema-
siado si tales causas son justas, ambiguas 
o injustas. 

En el mejor de los casos “La Madre”, 
como figura genérica, es el símbolo que, 
al encarnarse en lo concreto de la vida, se 
convierte en la mejor amiga y consejera de 
los hijos descarriados, los cuales abundan 
en nuestro tiempo. Pero el caso es que la 
madre siempre está ahí, como quien dice, 
“al pie de la bandera”. Ya se trate de mo-
mentos de enfermedad, de adversidades 
económicas, de infortunio amoroso o de la 
cárcel. Esto lo saben aquellos hijos (de am-
bos sexos) que han experimentado las más 
contrapuestas circunstancias de alegría o 
de absoluta contrariedad, a pesar de que 
muchos caigan en estado de inconsciencia 
o de ingratitud frente a la madre o los pa-
dres en general. 

Quizás lo más pertinente es observar a 
la madre extremadamente pobre, de hoy 
en día, que debe recurrir a todas las tác-
ticas para llevarle alimento y conseguirle 
un techo a su hijo tierno que apenas se en-
cuentra en estado de lactancia. (O al resto 
de sus hijos “de pan en mano”). En caso de 
ser campesina cae al monte a trabajar de 
pepenadora de café, de frijoles y de otros 
productos. O a desgranar maíz a cambio de 
un salario elemental, según las capacida-
des monetarias de sus jefes. O bien sale a 
vender manualidades y dulces, en las ori-
llas de los caminos de herradura o de las 
carreteras, bajo el sol o bajo la lluvia, a fin 
de ganarse unos pocos centavos.

Si acaso la madre vive en las barriadas 
urbanas, la historia es análoga, aunque 
con mayores complicaciones. Esta madre 
suele ser una trabajadora ambulante, que 

también revende chucherías bajo el sol y la 
lluvia en las aceras, o en las terminales de 
autobuses interurbanos. Ella necesita de un 
pequeño préstamo monetario pagadero con 
intereses diarios, semanales o quincenales, 
según sea cada caso, a fin de comercializar 
sus mercancías y lograr el sustento de su 
hijo tierno o de sus demás hijos e hijas.

 Durante los peores días de la pande-
mia, pudimos observar a algunas madres 
y abuelas a quienes les resultaba imposi-
ble ganarse el sustento en las aceras cén-
tricas de las principales ciudades. Motivo 
por el cual comenzaron a vender frutas en 
las calles de los barrios y colonias, lo cual 
era una experiencia totalmente nueva para 
ellas. Sin embargo, lograron sobrevivir y 
han vuelto a las aceras de las ciudades, con 
la dificultad que ahora les resulta muy di-
fícil encontrar personas que les presten di-
nero, aún cuando  varias de ellas están más 
o menos organizadas.

La vendedora ambulante, genéricamen-
te hablando, merece que se le haga un 
homenaje con todas las de ley, por varios 
motivos y razones. Inclusive merece que 
en Honduras se le haga una estatua bonita 
con la intervención de un buen escultor, 
en tanto que significaría una especie de 
compensación moral para esa mujer anó-
nima que en plena juventud ha perdido 
su belleza física original, debido a las que-
maduras de sol y muchas veces a causa de 
las hambreadas, enfermedades, desvelos y 
preocupaciones.

Como contrapartida a la madre abnega-
da, encontraremos a los hijos ingratos, que 
pretenden desconocer los esfuerzos de su 
progenitora, con el agravante que más de 
un hijo golpea a su propia madre porque 
se encuentra imposibilitada de ofrecerle 
todos los manjares y de satisfacerle todos 
sus caprichos. Aparte de esto se conocen 
informaciones de nietos que “le levantan 
la mano” a sus abuelos. La ingratitud tiene 
un círculo especial para esos individuos, 
especialmente en el “Infierno” de Dante 
Alighieri. En consecuencia, este 
segundo domingo de mayo, envia-
mos el más tierno saludo a las ma-
dres hondureñas.

Relación de amor 
con los libros

Creía, hace unos tres decenios, que sabía casi todo lo relacionado con 
la historia de la escritura, de los libros, de los archivos y las bibliotecas, 
en tanto que por aquellos días publiqué varios artículos y ensayos sobre 
el tema. Pero aquella creencia fue una especie de autoengaño ilusorio, 
basado en el dato que las historiografías sobre estos temas se repetían 
unas a otras; y fundado, además, en mi cercanía, durante casi toda una 
vida, con el mundo de las imprentas, los libros y las librerías. Es más, el 
14 de abril del año 2014, pronuncié el discurso “Razón vital del libro”, en 
el salón “José Cecilio del Valle” de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la UNAH.

De hecho, para reforzar las cosas, se ha continuado con las publica-
ciones que tratan de la historia de los libros, desde la antigüedad hasta 
nuestros días. O textos que sugieren cuáles libros debemos leer. Pero 
en el curso del presente año la editora y traductora Frances Simán, me 
obsequió el libro “La memoria vegetal” (2021) del escritor Umberto Eco, 
cuya lectura postergué un poco, en tanto que ya había leído y comentado, 
marginalmente, “Nadie acabará con los libros”, del mismo Umberto Eco 
y de Jean-Claude Carriére (2009, 2010).  

Este nuevo libro póstumo de Umberto Eco, me ha regalado datos 
curiosos y hasta novísimos en mi largo y lento recorrido de lector orillero. 
Ello se debe a que, en los quehaceres intelectuales de este semiótico y 
novelista italiano ya fallecido, se conjugaron el pensamiento creador y una 
enorme erudición. Tal hecho es importante subrayarlo porque de cuando 
en cuando encontramos erudiciones vacías. 

Pero el libro “La memoria vegetal” resulta singular, porque se trata de 
subclasificaciones del léxico propio de la bibliotecología, y de anécdotas 
vividas por el mismo Umberto Eco, un hombre que llegó a poseer, en el 
curso de los años, una biblioteca privada monumental, logro que solo 
es posible cuando se compran libros, gradualmente, desde la adoles-
cencia. A menos que se trate de coleccionistas millonarios que compran 
bibliotecas temáticas de un solo pencazo. Así que Umberto Eco habla 
en su libro de la “bibliofilia”; del “coleccionismo”; de la “bibliomanía”; de 
vendedores de páginas sueltas arrancadas de libros incunables, como la 
“Cosmographia 1570”; o de la “biblioclastia” destructora de libros; y de 
aquellos que esconden volúmenes deliberadamente; anexándose al texto 
otras narraciones del autor.   

Es más, el título del presente artículo está tomado de unas frases que 
Umberto Eco pronunció en una conferencia en Milán, el 23 de noviembre 
de 1991, cuando dijo en forma literal que hay que “conseguir establecer 
relaciones de amor con nuestros libros”. Y aunque tal sugerencia pareciera 
un nuevo fetichismo, la verdad es que solo cultivando el amor genuino 
a la substancia de los buenos libros, es posible que el lector entrecruce 
más de mil existencias en una sola vida, en tanto que tales volúmenes 
hacen posible la conservación de la memoria histórica de la esencialidad 
humana, ya sea que se trate de documentos escritos en tabletas de arcilla; 
esculpidos en piedras; manuscritos en papiros y pergaminos; e impresos 
en el mismo papel más o menos moderno.  

Según Umberto Eco el libro evolucionó hasta convertirse en un ins-
trumento cultural adaptado a la forma del cuerpo humano, ya se trate de 
un formato de bolsillo o tamaño tabloide, de acuerdo a las dimensiones 
de nuestras manos. “Qué hermoso un libro”, dice el autor, “que ha sido 
pensado para ser tomado en la mano, en la cama o una barca”. Acuñando 
que “algo de sabiduría se le ha transmitido al cerebro a través de la yema 
de nuestros dedos”. Esto jamás cambiará, remata el escritor italiano, a 
pesar de que “le guste o no, a Bill Gates”. Por cierto, este archimillonario 
parece que convenció a las autoridades de la Real Academia Española 
(RAE), que jamás vuelvan a publicar en papel el famoso “Diccionario de la 
Lengua Española”. Se perdió de vista que una fuerte oleada solar, o una 
penetración de rayos gamma a nuestra atmósfera, podrían borrar toda la 
información digital del planeta, motivo por el cual tendríamos que retornar a 
las imprentas tipográficas y, en el peor de los casos, a un neolítico refinado. 

El autor señala que antes los libros eran más duraderos porque se 
elaboraban con papel de trapo. Ahora se hacen con papel de corteza de 
árbol, soporte material que apenas subsiste treinta o setenta años. Tal 
vez se le olvidó decir a Umberto Eco que los textos manuscritos en papiro 
egipcio, han durado más de cuatro mil años, y que los soportes digitales 
cambian cada tres o cinco años. En todo caso al bibliófilo futurista “no 
le asustan ni el Internet ni los CD ni los e-books”, porque sabe que “En 
la pantalla del ordenador podemos leer solo datos breves y durante un 
tiempo breve”.
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CONVOCATORIA
El suscrito Presidente, del Directorio Nacional del 

Partido Salvador de Honduras (PSH), por medio de 
la presente, a los Delegados de la Asamblea Nacio-
nal debidamente acreditados, HACE SABER: Que el 
Directorio Nacional del Partido Salvador de Hon-
duras (PSH), en sesión realizada el día seis (06) de 
mayo de 2022, aprobó convocar a una Asamblea 
Nacional del Partido Salvador de Honduras (PSH), 
con carácter extraordinario, para el día veintidós 
(22) de mayo del año dos mil veintidós (2022), a las 
dos de la tarde (02:00 p.m.), en el hotel Plaza Juan 
Carlos, col. Palmira, Tegucigalpa M.D.C. Con los si-
guientes puntos a tratar:  

Instalación de la Asamblea.

Lectura y discusión de la agenda.

Breve exposición del presidente del partido Sal-
vador de Honduras (PSH).

Ratificar a los miembros incorporados en las va-
cantes producidas en el Directorio Nacional.

Discusión y aprobación de las reformas de los Es-
tatutos del partido Salvador de Honduras (PSH).

Cierre de la asamblea.

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de mayo de 2022
Ing. Salvador Alejandro César Nasralla Salum

Presidente

Partido Salvador de Honduras (PSH)

PRESENTADO EN EL CN

Un fiscal “paralelo”  crearía 
el decreto para la UFERCO

El decreto que busca indepen-
dencia para la Unidad contra Re-
des de Corrupción (UFERCO) 
crea una especie de fiscal gene-
ral paralelo y podría ser politiza-
do por el titular de turno de esa 
dependencia del Ministerio Pú-
blico (MP), advirtieron varios 
profesionales del derecho.

La iniciativa fue presentada es-
ta semana por el presidente del 
Congreso Nacional, Luis Redon-
do, confiriéndole al director de 
turno, Luis Javier Santos, la liber-
tad de acusar a quien se le antoje, 
sin esperar el visto bueno del fis-
cal general, Óscar Chinchilla, co-
mo sucede en la actualidad.

Frente a esto, la exfiscal Ritza 
Antúnez, explicó que el proyecto 
es inconstitucional, puesto que la 
acción penal la ejerce el MP, a tra-
vés del fiscal general y lo que se 
debe hacer es fortalecer las inves-
tigaciones de esta dependencia.

“Me preocupa ese proyecto, 

América. 

PIDEN 
FORTALECER MP

“Lo que se debería hacer es 
fortalecer la UFERCO y el Mi-
nisterio Público; invito a Luis 
Javier Santos a revisar el traba-
jo que han estado realizando en 
la investigación, porque la razón 
por la que los casos se les caen es 
porque presentan casos infunda-
dos, seleccionan indebidamente 
los imputados, acusan a quienes 
no deben acusar y también por-
que no presentan las pruebas re-
cogidas en debida forma”, señaló.

Al respecto, el jefe de la banca-
da nacionalista, Tomás Zambra-
no, aseguró que van analizar es-
ta iniciativa porque, a su juicio, 
el fiscal Santos solo ha ejercido 
acciones politizadas en contra de 
funcionarios de su partido y de li-
berales. 

Recordó que no se conoce nin-
guna acción en contra de miem-
bros del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), a pesar que 
hay casos pendientes sobre mu-
chos de ellos porque Santos es 
afín a este instituto político y has-
ta “suena” como futuro candida-
to a fiscal general. (EG)

Luis Javier Santos.

EN NICARAGUA

Oposición repudia relación del 
BCIE  con Gobierno de Ortega

Más de una veintena de organiza-
ciones opositoras de Nicaragua repu-
diaron la relación del Banco Centroa-
mericano de Integración Económica 
(BCIE) con el Gobierno del presiden-
te Daniel Ortega, luego de la reunión 
que las partes sostuvieron con repre-
sentantes del sector privado.

En un pronunciamiento público, las 
organizaciones mostraron su “repudio 
a la nueva acción del presidente ejecu-
tivo del BCIE, Dante Mossi, en Mana-
gua, con el Consejo Superior de la Em-
presa Privada (COSEP) y el Gobierno 
ilegítimo de Ortega Murillo, de forzar 
a la empresa privada a un nuevo pacto 
con el régimen”.

La oposición nicaragüense se debe 
a que considera que los desembolsos 
del BCIE van “en detrimento de los li-
neamientos generales del mismo ban-
co y de las instituciones del Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA), 
en cuanto a principios de gobernabili-
dad y respeto a los derechos humanos 
en los proyectos a financiar”.

Ortega es señalado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) como responsable de al me-
nos 355 muertes en las manifestacio-
nes antigubernamentales de 2018, y de 
supuestamente violar de forma “siste-
mática” los derechos de las personas.

LÍNEA DE CRÉDITO
Mossi visitó Nicaragua esta semana 

para sostener encuentros con el Go-
bierno de Ortega y con representantes 
del sector privado, en los que confirmó 
una línea de crédito de 220 millones de 
dólares para enfrentar el impacto de 
los precios internacionales del petró-
leo, así como la introducción de bonos 
del BCIE para financiar la moneda lo-

cal, la creación de una “fundación” del 
banco, y acciones para acceder a fon-
dos coreanos.

El presidente ejecutivo del BCIE 
también asistió a la entrega del antiguo 
edificio de la entidad a la Corte Centro-
americana de Justicia (CCJ), en calidad 
de donación.

“Denunciamos ante la comunidad 
internacional y, en especial, ante los 
gobiernos y los pueblos centroameri-
canos (que) el BCIE está siendo cóm-
plice de Ortega al reunirse con una em-
presa privada cuyos directivos elec-
tos están encarcelados”, indicaron los 
opositores, en referencia a los empre-
sarios Michael Healy y Álvaro Vargas, 
presidente y vicepresidente del CO-
SEP, respectivamente, en el momento 
de ser arrestados en 2021, así como al 
expresidente gremial José Adán Ague-
rri. (EFE)

quien lo ha hecho me parece que 
no tiene la madurez sobre el al-
cance constitucional que tiene el 
MP, que el artículo 232 le estable-
ce y señala expresamente que es 
una institución libre de todo sec-
tarismo político y de otra natu-
raleza”, agregó Antúnez a Radio 

ENTRE ABRIL Y MAYO…

Deportan a 32 mil hondureños 
de Guatemala, México y EE. UU.

Unas 32 mil 512 personas, inclu-
yendo menores de edad no acom-
pañados, fueron retornados por las 
autoridades migratorias de Guate-
mala, México y Estados Unidos, por 
vía aérea y transporte terrestre.

Según el informe oficial, desde 
Estados Unidos fueron retorna-
dos 15,073 hondureños, de México 
17,272, de Guatemala 120 y de Euro-
pa 47, considerando además que en 
puestos migratorios de EE. UU., se 
registran detenidos más de 40 mil 
hondureños, entre mujeres y hom-

bres, incluyendo niños, que están 
en trámites o proceso de ser retor-
nados. Se desconoce si existen re-
gistros hondureños en México y 
Guatemala en condición de dete-
nidos.

Al margen de los riesgos, unos 
120 mil hondureños entre 2020 y 
2021, salieron del país y a diario se-
gún informes extraoficiales, unos 
100 cada día deciden hacerlo, argu-
mentando problemas o factores so-
ciopolíticos, la corrupción generali-
zada, el desempleo y la desigualdad.

Los migrantes buscan ingresar a los EE. UU. en busca del 
sueño americano.

8 La Tribuna Domingo 8 de mayo, 2022     Nacionales
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Para la iglesia 
católica mayo es 
el mes de la virgen 
María. El rey Alfonso 
X cantaba sus 
“cantigas” en 
honor a la “Rosa de 
las rosas”. 
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Uno de los ejes fundamentales de El Quijote consiste 
en la tensión entre demencia y cordura. En la primera 

parte de la novela sus andanzas terminan en desastres, se 
extravían a cada momento, en cada aventura el cuerpo de 
don Quijote yace descalabrado, apaleado, pateado, con 
huesos y dientes rotos, o sumido en charcos de sangre. Esos 
acontecimientos hacían reír a sus contemporáneos, quienes 
leían el libro para divertirse. Lo cómico allí es aparente, pero 
en el subsuelo del lenguaje se esconde el espejo de una época 
inclemente, un anhelo de libertad, de justicia, de saber, de 
armonía. Cervantes fue desde joven un lector y admirador de 
Erasmo, por lo que logra intuir la superioridad de una vida 

Convierte la locura en una variante de la libertad. La libertad 

más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con 
ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el 
mar encubre, por la libertad, así como por la honra se puede y 
se debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el 
mayor mal que puede venirles a los hombres”.

El autor se permite algunas libertades que pocos se 
atreverían. En un discurso, uno de los más soberbios del 
libro, pronunciado a un grupo de cabreros totalmente ignaros, 
compara los tiempos pasados con los detestables en los que 
ellos vivían, donde el mundo se ha pervertido, manchado y 
corrompido. Es un discurso de aliento humanista, renacentista, 
libertario. Todos ustedes lo conocen porque se ha citado 

aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y 
no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro 
tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga 
alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban 
estas dos palabras tuyo y mío.” 

paz entonces, todo amistad, todo concordia… Entonces 
se declaraban los conceptos amorosos del alma simple 
y sencillamente, del mismo modo y manera que ella los 

encarecerlos. No había el fraude, el engaño ni la malicia 
mezclándose con la verdad y llaneza. La justicia se estaba en 
sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los 
del favor y los del interés, que tanto ahora la menoscaban, 

La libertad en El Quijote, Sergio Pitol

Foto: Sergio Pitol retratado por Paolo Gasparini

turban y persiguen. La ley del encaje aún no se había 
sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no 
había que juzgar ni quién fuese juzgado… Y ahora, en estos 
nuestros detestables siglos, no está seguro ninguno. Para 
cuya seguridad, andando más los tiempos y creciendo más 
la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes, 
para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer 

hermanos cabreros, a quien agradezco el agasajo y buen 
acogimiento que hacéis a mí y a mi escudero. Que, aunque 
por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer 
a los caballeros andantes, todavía, por saber que sin saber 
vosotros esta obligación me acogistes y regalastes, es razón 
que, con la voluntad a mí posible, os agradezca la vuestra”.

que descienden a celebrar la orden de los caballeros andantes, 
la lección de don Quijote sería casi un fragmento de La ciudad 
del sol, la utopía de Campanella, a quien, por escribirla, 
recluyeron varios años atormentándolo hasta ejecutarlo en las 
cárceles de la Inquisición.

morisco, quien relata todos los sufrimientos de él y su familia 

en el extranjero debido al edicto del rey de desterrar a cientos 
de miles de su raza es el más atrevido de toda la obra. Thomas 
Mann se asombró de la valentía de Cervantes para tocar aquel 
asunto, entonces muy reciente, y de que en la novela llegara a 

Sergio Pitol 
Discurso de recepción del Premio Cervantes 

La libertad en El Quijote
***
No hay historia nacional que no haya sucumbido en 

algunos períodos a esa lepra llamada intolerancia; en otras ese 
mal es endémico y aún permanente. Parecería que fuese un 
mecanismo del demonio para que las criaturas de este mundo 
no pudieran coexistir en armonía. Es un eco tribal que ha 
sobrevivido a toda transformación social. A veces muestra con 
orgullo e insolencia su poder; otras, se esconde, se sumerge, 
se disfraza con atributos que no le pertenecen en espera de que 
llegue el momento de salir a la calle. 
La historia de la humanidad es una historia de intolerancias, 
aunque, a través del tiempo todo se vuelve más complejo. Las 

para detectar al enemigo. En el mundo, los milenarios están en 
alza, como también las aberraciones contrarreformistas. 
No todo ha sido un desastre. Felizmente ante la intolerancia 
irracional de los violentos y sus secuaces podemos arraigar 
una esperanza. Basta recordar que, en tiempos tan ingratos 
como éste, y aún peores, han existido mentes luminosas, que 
eligieron la tolerancia como el único y último camino para 

Erasmo, en Gante; José Luis Vives, Miguel de Cervantes, los 
hermanos Valdés, en España; Montaigne, en Francia; John 
Locke, Isaiah Berlin, F.M. Forster, en Inglaterra; José María 
Luis Mora, en México; Emerson, Twain, en Estados Unidos; 
Norberto Bobbio, en Italia. 

los conceptos y los valores estéticos no tienen cabida.
Sergio Pitol 

Confusión de los lenguajes 
El tercer personaje

después de las fechas en que perdieron las batallas ante los 
yanquis, aprendiendo a compartir el dolor y la vergüenza. 
Además, que aceleran la pobreza y la emigración, y que 
son fruto o efectos de la recesión y la II Guerra Mundial. Es 
obvio el resentimiento en los personajes de los cuentos de 
Faulkner. Y el deseo de venganza, expresada en la critica a 

interior de una casa familiar; y en el que las relaciones, en 
este caso de intercambio de historias, no es entre negros 
y blancos, sino entre costeños y domesticas indígenas, 
supersticiosas, llegadas de la Guajira. Que cuenta historias 
inverosímiles que el joven García Márquez va a usar para 

personajes, tenemos la inevitable tentación de comparar 

derrotado de las interminables guerras civiles colombianas 

esperanza que, de alguna manera, recuerda más al Quijote 
de la Mancha, que, al racionalismo, duro y mecánico, de 

la repetición de nombres –igual que los Arcadios y los 
Aurelianos— y el valor que se da a la vida en casa, en donde 
todo ocurre —y la fuerza que se nota en los diálogos críticos 
de los cuentos de Faulkner, en donde se censura a los que 
se van y no vuelven. Porque se acepta salir y explorar al 
mundo; pero sin soltar la mano del mundo propio, el mundo 
del sur, encerrado en las paredes cerradas de la familia. En 

Incluso, los que llegan, son vistos con sospecha y se les 
rechaza. Menos el gitano Melquiades, que se sabe que no se 
detendrá, porque desde que llega, se está yendo nuevamente. 
En ambos casos, el único mundo autentico es el interior, 
las vivencias y sueños de los personajes y los limites 

personajes de Faulkner se hacen por medio del lenguaje, de 
los diálogos, las insinuaciones. Los personajes de cuentos 
de Faulkner, son actores que hablan, se quejan critican y se 
cuestionan unos con otros. En cambio, García Márquez, con 

Hemingway, los personajes casi no hablan, no inter actúan 
y es el narrador que, en una segunda mano, habla y piensa 
por ellos. Es decir que se puede concluir que los cuentos 
de Faulkner son para el cine. Los de García Márquez, para 
la convivencia oral e inicialmente para los periódicos. 
Faulkner tiene una mala experiencia como guionista; 
García Márquez celebra el periodismo y sigue, a Truman 

poesía, en algunos momentos abusando de los adjetivos, 
mientras Capote hace de la narración, un informe forense, 
distante, neutral para que los jueces dicten sentencia y para 
que los lectores gocen mundos nuevos, secos e indiferentes, 
alejados de la realidad rutinaria en que viven.

Ahora veamos dos personajes centrales en las obras de 

Los dos han participado en la guerra, han sentido el miedo 
ante el ruido de los fusiles y los cañones, han dudado de 

hombres derrotados. Y pertenecen a una estirpe que les 
obliga a asumir comportamientos que, en algunos momentos 
es, ridículo porque está fuera de lugar. Ambos se niegan a 
aceptar que la lucha ha terminado y que sus descendientes, 

interior de una familia hermética como los Buendía, que 

la tierra”. La diferencia es que Macondo, pese al calor, 
es un intento por buscar lo nuevo y celebrar la vida y la 

Yoknapatawfha no hay esperanza; ni salida. Lo único que 
le queda es, preservar en el interior de las familias y sus 
sagas, refugiada en las fórmulas y atrincherada en el orgullo 
de las tradiciones y el fantasma de las apariencias en un 
mundo que, aunque se niega a aceptarlo, nunca volverán a 
reconstruir. La guerra ha cambiado el mundo, la inmigración 
forzada hacia el norte y la II Guerra Mundial. En cambio, 
en Macondo, siempre hay la esperanza de una segunda 

Tegucigalpa, abril 24 de 2022

Obra consultada
William Faulkner, “Cuentos Reunidos”, Randon Hause, De Bolsillo

 “De Esta tierra y más allá”, Editorial Seix Barral
Gabriel García Márquez, “Cien Años de Soledad” , Asale, RAE 
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

San Pedro Sula, 2da. 
Etapa consta de: 3 
cuartos, sala, 1 baño, 
comedor, cocina, es-
tacionamiento 2 vehí-
culos, patio. Valor Lps 
950.000.00 negociable.
9438-4285, 9559-7870.

NECESITO
 2 ESTILISTAS

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

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

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

GANGA EN PRECIO 
Venta Casa, 
U S $ 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
(Precio Avalúo 
US$300,000.00). Re-
sidencial el Trapiche, 
2da etapa, 405v2, 
423m2, 
Cel: 3323-4868.

APARTAMENTO EN 
CONDOMINIO 
RESIDENCIAL

Se alquila completa-
mente amueblado. 
Consta de: 2 habitacio-
nes, 2  1/2 baños, bal-
cón privado, parqueo 
exclusivo para dos 
vehículos, $1,500.00 
mensuales
Torre de apartamen-
tos lujosos con gym y 
área social, ubicada 
en Lomas del Guijarro. 
Correo: solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

APARTAMENTO 
EN VENTA

Hermoso Town House 
en Residencial La Cum-
bre. Excelente ubica-
ción y excelente precio. 
Consta de: 2 plantas, 3 
salas, comedor, cocina, 
tres dormitorios, 3 y 1/2 
baños, cuarto de em-
pleada, lavandería, ga-
rage techado 2 autos, 
cisterna, agua caliente, 
intercomunicador, por-
tón eléctrico. Precio de 
venta:
$ 175,000.00 Correo:  
solariumhn@gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros, Licenciados, 
Universitarios, Secretra-
rias, Recepcionistas, 
Cajeros, Dependientas, 
Vendedores Corpora-
tivos, Motoristas, Mo-
tociclistas, Aseadoras, 
Operarias, Bodegueros, 
Supervisores / Opera-
ciones. 
3318-7905, 3210-8854, 
9633-5079.

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

EN BULEVAR 
FUERZAS ARMADAS

Rento, salida al norte, 
espacio comercial, ac-
ceso rápido y seguro.
Excelente flujo comer-
cial. Cel. 3293-9990

HOTEL PICACHO 
REQUIERE

Contratar los servicios 
de un técnico en refri-
geración, con conoci-
miento de electricidad. 
Interesados enviar cu-
rriculum  a este correo 
picacho@copantl.com

GANGA
Se vende Terreno en 
Santa Ana, por Lps. 
165 mil, por motivos 
urgentes de salud. Lla-
mar al 3314-8463 solo 
por WhatsApp.

POR MOTIVO
 DE VIAJE

Vendo una bonita casa 
y un amplio
apartamento, zona cén-
trica y de buena plus-
valía. INFORMACIÓN: 
8974-3639

RES. SAN JUAN.
Casa, tres habitaciones, 
sala comedora, cocina, 
dos baños, agua
permanente, 
estacionamiento dos 
vehículos. 
Tel 9655-6544. Circuito 
cerrado

CASA 
APARTAMENTO

Alquiler, primer nivel, 
Tatumbla, 3 cuartos, 1 
baño, sala, comedor, 
cocina, garaje, cisterna. 
EXCELENTE ZONA,
9942-2805, 9869-5918.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTOS
Alquiler, 5 min. UNAH, 
de 2 y 3 cuartos, sala, 
comedor, cocina, ba-
ños, parqueo, cisterna, 
circuito cerrado.
Cel  9700-0763.

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

APARTAMENTO
Se alquila amueblado, 
garaje, vigilancia, com-
pleto, Lps. 4,000.00, 
Col. 15 de Septiembre. 
cerca del Mall, 
9562-5149  - 2234-
5659.
Llamar en la noche

 EN CIUDAD NUEVA 
1ERA ETAPA

Alquilo apartamento, 1 
ó 2 personas, 1 cuarto, 
baño, sala, cocineta, 
pila, garaje, patio, 
Lps 6,800.00.
Cel. 9896-4822.

BICICLETA 
DE CARRERA

Se vende, marca 
VALORE,
SEHWINNAMWEICA-
NA  de aluminio, 
azul y blanco, como 
nueva, sin uso  LPS. 
12,500.00 negociable. 
Cel. 9854-0266.  Col. La 
Rosa.



14
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 D

om
in

go
 8

 d
e 

m
ay

o,
 2

02
2



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

DOMINGO 8 DE 
MAYO, 2022

LIVERPOOL TROPEZÓ 
CON TOTTENHAM

BARCELONA YA
EN CHAMPIONS

El Liverpool empató en Anfield 
1-1 contra el Tottenham (5º) y se pu-
so líder provisional, pero se dejó dos 
puntos que pueden ser decisivos en 
la Premier.

Tottenham se adelantó gracias a un 
gol de Son Heung-min (56). El Liver-
pool logró poner las tablas gracias a 
un disparo del colombiano Luis Díaz 
(74) pero fue incapaz de lograr la vic-
toria que habría vuelto a aumentar 
la presión sobre el Manchester City 
(ahora 2º). AFP/MARTOX

El Barcelona (2º) aseguró mate-
máticamente un billete para la próxi-
ma Liga de Campeones al ganar en el 
descuento por 2-1 en su visita al Be-
tis (5º), ayer en la 35ª jornada de la Li-
ga española.

Ansu Fati (minuto 76) adelantó al 
Barcelona pero el Betis igualó poco 
después por medio de Marc Bartra, 
un exjugador del Barcelona, que ano-
tó en el 79. Cuando todo conducía al 
empate, Jordi Alba puso el 2-1 (90+4) 
para dar la victoria al equipo azulgra-
na. AFP/MARTOX MARATHÓN 

PASA Y SE CITA CON REAL ESPAÑA
Como todo un equipo experto en li-

guillas, Marathón ha logrado el pase 
a las semifinales al empatar 1-1con el 

Victoria en La Ceiba y se verá las caras con-
tra el Real España. Los verdes apenas fue-
ron inquietados en el estadio Ceibeño y al 
final fueron dos lanzamientos penales, uno 
para cada equipo, los que le pusieron mú-
sica al partido.

La comodidad que otorga tener tres go-
les de ventaja permite una mejor adminis-
tración en el marcador y eso fue lo que pu-
so en práctica el Marathón, de tal forma que 
mantuvo al Victoria lejos de la portería de 
Denovan.

Pero eso acabó al comenzar la segunda 
parte tras una mano infantil de Luis Garrido 
en el área, sin necesidad y al final fue Mar-
celo Canales que ejecutó el disparo de tal 
manera que hizo que el meta verdolaga se 
lanzara hacia el otro lado.

Y eso le dio alas al Victoria que se fue por 
la remontada, aunque terminó estrellándo-
se en los guantes de Denovan, mientras al 
equipo sampedranos solo le quedaba jugar 
al contragolpe y por allí Lucas Campana pu-
do hacer el gol del empate, pero su disparo 
se fue a un lado del pórtico de Harold Fon-
seca. Y si el penal cometido por Marathón 
fue bobo, Edu Martínez, recién ingresado 
por Victoria, hizo algo peor, de forma des-
carada y sin ningún sentido se bajó a Odín 
Ramos en el área y Ovidio Lanza asumió la 
responsabilidad de devolverle la tranquili-
dad a su equipo.

También Marco Vega quiso dejar sus ca-
rencias expuestas en el encuentro, recibe 
solo y frente al arco un pase de Alexy, su 
tocayo de apellido y la terminó rebotando 
en el vertical izquierdo de Denovan que ya 
estaba en el suelo y completamente ven-
cido. GH

GOL DE LOZANO
Y CÁDIZ SE ALEJA

DEL DESCENSO
A pesar de que no ha tenido una gran tempo-

rada sobre todo con el nuevo técnico, el hondu-
reño Anthony “Choco” Lozano recuperó ayer su 
olfato goleador en el triunfo importante del Cádiz 
3-0 sobre el Elche, gane que los aleja del descenso. 
Lozano entró de cambio al minuto 84 por el golea-
dor Álvaro Negredo y se apuntó el tercer gol del 
partido. Los otros goles fueron de Negredo a los 
82 minutos y Rubén Sobrino un minuto después. 
Cádiz suma 35 puntos y está en la posición 16, a 
tres puntos del último candidato al descenso. GG

VICTORIA (1): Harold Fonseca, Wilmer Crisanto, José Velásquez (Hilder 
Colón 65’), Kenneth Hernández, Arnaldo Urbina (Edu Martínez 72’), Marce-
lo Espinal, Marcelo Canales (Carlos Róchez 58’), Alexy Vega, Yaudel Lahera 
(Damín Ramírez 58’), Luis Hurtado (Yosimar Maradiaga, 72’) y Marco Vega. 
GOLES: M. Canales 49’ (p)
AMONESTADOS: Y. Lahera, M. Espinal, K. Hernández y E. Martínez.

MARATHÓN (1): Denovan Torres, Luis Garrido, Allans Vargas, Brian Mo-
lina, José Aguilera (Luis Vega 61’), Reynieri Mayorquín, Isaac Castillo, Mario 
Martínez (Víctor Berríos 46’), Edwin Solano (Ovidio Lanza 68’), Juan Vieyra 
(Odín Ramos 75’) y Lucas Campana (Frelys López 75’). 
GOLES: O. Lanza 79’ (p)
AMONESTADOS: V. Berríos 

ÁRBITRO: Nelson Salgado |  ESTADIO: Ceibeño
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MOTAGUA POR EL PASE,
VIDA POR UN “MILAGRO”
La Liguilla de Repechaje hoy 

define al cuarto semifinalista 
del Clausura 2021-2022, en 
donde Motagua, dirigido por 
Hernán “Tota” Medina, quiere 
ratificar su buen momento, 
ganando en casa el juego de-
cisivo. 

Se especuló ayer, todo el día, 
que el partido no se disputaría 
en el estadio Nacional o que 
se movería al Marcelo Tinoco 
de Danlí, pero finalmente el 
juego quedó programado tal 
y como había sido propuesto 
por el club, hoy 5:00 pm en el 
estadio capitalino. Motagua sale esta tarde a evitar sorpresas del Vida.

DATOS HISTÓRICOS 
Vida necesita un marcador de tres goles a su favor en Tegucigalpa, para forzar 

a los penaltis si quiere ir a semifinales, hecho que no consigue desde el 23 de octu-
bre, 1985, cuando triunfaron 5-0, con goles de Carlos “Papeto” Lobo (2), Rolando 
“Pipo” Valladares, Rudy Williams y Matilde Selim Lacayo. 

MOTAGUA VS. VIDA

HORA: 5:00 pm

ESTADIO: Nacional

TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: Orlando Hernández

MOTAGUA VIDA
El Vida de La Ceiba se lo juega 

todo hoy en 90 minutos, ante un 
Motagua en franco ascenso y 
que no querrá regalar una serie 
que la dominan con un triunfo de 
visita de 3-0.

Los “rojos” han tenido enor-
mes problemas en su plantilla 
durante la temporada, por 
bajas por indisciplina, lesiones y 
expulsiones, lo que le ha dejado 
ser un equipo muy inestable, a 
pesar de la calidad de su elenco.

Hoy no hay vuelta atrás, el 
Vida con o sin Henry Figueroa, 
deberán hacer la tarea de tres 
goles o por lo menos ganar para 
dejar en alto el nombre del club, 
ya que la remontada luce larga e 
imposible.

Motagua es amplio favorito 
para ganar este juego que se-
guirá sirviendo para ir solidifi-
cando la idea del nuevo técnico 
de Motagua, el argentino Hernán 
“Tota” Medina. GG

QUIOTO PRESENTE EN GOLEADA
DE MONTREAL A ORLANDO

El hondureño Romell Quioto 
jugó 77 minutos y ayudó al CF 
Montreal a mantener su buen 
ritmo en la MLS, al golear 4-1 
del Orlando City.

El delantero catracho fue 
titular y amonestado, pero no 
pudo anotar goles, la goleada 
la comenzó a edificar Joel Wa-
terman al minuto 2, luego apa-
reció Djordje Mihailovic al 52.

Orlando City descontó a los 
72’ por conducto de Joao Mou-
tinho, pero el CF Montreal lo 
remató en cinco minutos con 
goles de Joaquín Torres, puso 
el 3-1 transitorio y el defensor 
Zachary Brault-Guillard al 84 
para que el equipo de Montreal 
encadenara ya cinco partidos 
sin conocer la derrota en la 
MLS. (GG)

Quioto celebrando el triunfo.

OPORTO CONQUISTA SU 30º TÍTULO EN LIGA PORTUGUESA
LISBOA (AFP). El 

Oporto se proclamó cam-
peón de fútbol de Portugal 
por 30ª vez en su historia 
al imponerse por 1 a 0 en su 
visita al Benfica (3º), en la 
33ª y penúltima jornada.

El nigeriano Zaidu Sanusi 
firmó el tanto del Oporto en 
el descuento final (90+4). En 
cualquier caso, a su equipo 
le hubiera bastado con em-
patar para asegurar mate-
máticamente el título.

Oporto celebró su coronación 
anticipada.

El Oporto ya no puede ser 
alcanzado por el segundo, el 

Sporting de Lisboa, que fue el 
campeón la pasada temporada. 
El líder mantuvo seis puntos 
de ventaja sobre su principal 
perseguidor, que ayer ganó 3-2 
en su visita al Portimonense.

Los dos primeros de la liga 
portuguesa obtienen billete di-
recto a la fase de grupos de la 
Liga de Campeones, mientras 
que el tercero, que será el Ben-
fica, tendrá que jugar la tercera 
ronda preliminar de la Cham-
pions. MARTOX

NÁPOLES GANA 1-0 AL TORINO
ROMA (AFP). El Nápoles ven-

ció 1-0 en el terreno del Torino, en 
la 36ª jornada de la Serie A, y se 
afianza en la tercera posición de la 
clasificación, a la que vez que man-
tiene sus reducidas opciones de ser 
campeón.

Los napolitanos no están matemá-
ticamente descartados de la carrera 
por el ‘Scudetto’, pero su misión 
parece muy complicada. 

Se mantiene a cinco puntos del 
Inter de Milán, líder provisional tras 
ganar 4-2 al Empoli (14º) el viernes, 
y está a cuatro unidades del AC 
Milan (2º), que hoy visita al Hellas 
Verona (9º).

Al Nápoles le quedan dos partidos 
ligueros hasta el final del torneo, 
frente al Génova (19º) y la Spezia 
(16º), dos equipos de la mitad baja 
de la tabla.

En el partido de este sábado ante 
el Torino (10º), Lorenzo Insigne 
desperdició una gran ocasión de 
anotar uno de sus últimos tantos en 
Italia antes de ir a jugar a Toronto 
la próxima temporada, al fallar un 
penal en el 61. El arquero albanés 
Etrit Berisha adivinó su lanza-
miento.

Fue el español Fabián Ruiz el que 
firmó el único tanto del partido, en 
el 73, tras recuperar un balón.

Nápoles se impuso al Torino.

El Nápoles tiene seguro desde la 
pasada jornada una plaza en la Liga de 
Campeones 2022-2023. Amplía ahora 
a cuatro puntos su ventaja sobre el 
cuarto, la Juventus, que también tiene 
segura su presencia en la próxima 
Champions y que el viernes fue sor-
prendida 2-1 en su visita al Génova.
MARTOX



EN RUMANIA

Jill Biden se reúne con 
refugiados ucranianos

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, quien visi-
tó Belice este sábado, demandó du-
rante una gira por el norte de Cen-
troamérica una mayor participa-
ción de Washington en soluciones 
conjuntas al problema de la masi-
va migración irregular hacia Esta-
dos Unidos.

En su penúltima escala de una se-
rie de visitas que incluyó Guatema-
la, El Salvador y Honduras, AMLO 
llegó el sábado a Ciudad de Belice, 
donde agradeció al primer minis-
tro Juan Antonio (John) Briceño 
por regularizar a unos 40,000 mi-
grantes centroamericanos que “vi-
ven y trabajan honradamente” en 
ese país.

Como parte de su plan para apo-
yar a sus vecinos centroamerica-
nos, el izquierdista López Obrador 
anunció la suspensión de aranceles 
para las exportaciones de la fronte-
riza Belice a México, especialmente 
productos agrícolas, carne de res y 
alimentos básicos.

“Las oportunidades que nos es-
tán dando con los aranceles nos va 
a permitir vender muchos produc-
tos”, dijo Briceño. México también 
favorecerá con el programa “Sem-
brando Vidas” a unos 2,000 agricul-
tores, quienes recibirán un pago por 
cultivar árboles frutales y madera-
bles en sus propias parcelas.

La Foto DEL DÍA

AMLO pide 
solución
conjunta a 
migración

Al menos 11 militares egipcios murieron ayer, en una ac-
ción perpetrada por radicales al este del Canal de Suez, en 
el este de Egipto, informó el portavoz de las Fuerzas Arma-
das egipcias, Gharib Abdelhafez, en lo que se considera uno 
de los peores ataques contra las fuerzas de seguridad en los 
últimos años. (EFE)

Desde el inicio de la 
invasión rusa, el gobierno 
estadounidense aportó una 
asistencia militar a Ucrania 
evaluada en unos 3,800 
millones de dólares.

zoom 

DATOS

A EE. UU.

La primera dama de Estados Unidos, Jill Bi-
den, elogió la “increíble fortaleza” de los ucra-
nianos que debieron huir de su país a causa de 
la invasión rusa, al reunirse este sábado con fa-
milias de desplazados en Bucarest, capital de la 
vecina Rumania.

“Ustedes tienen una increíble fortaleza”, di-
jo la esposa del presidente Joe Biden tras oír los 
relatos de madres y niños sobre las pruebas a las 
que tuvieron que sobreponerse desde el inicio 
de la invasión rusa el 24 de febrero.

“Estamos junto a ustedes y quiero que lo se-
pan”, dijo Jill Biden durante el encuentro en la 
escuela “Uruguay”, que acogió a unos cincuen-

ta niños ucranianos, acompañada por la primera 
dama rumana, Carmen Iohannis, según imáge-
nes de la televisión pública rumana TVR.

Más de 860,000 ucranianos huyeron a Ruma-
nia desde el inicio de la ofensiva rusa. La mayo-
ría siguió camino hacia otros países, pero unos 
80,000, más de la mitad de ellos niños, perma-
necieron en territorio rumano, según la orga-
nización de ayuda humanitaria World Vision.

Jill Biden realiza una gira regional de tres días, 
destinada a expresar el apoyo de Estados Unidos 
a Ucrania y a los países que respaldan la resisten-
cia ucraniana contra la invasión rusa.

Por la mañana, mantuvo un breve encuentro 

con el presidente rumano, Klaus Iohannis, y par-
ticipó en una reunión con miembros de agencias 
de la ONU y de oenegés, consagrada a la ayuda 
humanitaria a los refugiados.

El viernes, al iniciar su periplo, visitó a los mi-
litares estadounidenses desplegados en la ba-
se aérea Mihail Kogalniceanu (en el este de Ru-
mania).

El sábado por la noche, Jill Biden viajará a Es-
lovaquia, donde el domingo, cuando ese país ce-
lebra el Día de la Madre, volverá a reunirse con 
refugiados, trabajadores humanitarios y ciuda-
danos eslovacos comprometidos con la ayuda a 
Ucrania.Agence France-Presse
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Decomiso al narcotráfico en Guatemala 
suma 132 millones de dólares en 2022

El decomiso de drogas y bienes 
al narcotráfico durante 2022 su-
ma más de 132.9 millones de dó-
lares en Guatemala, que es utili-
zada como un puente por los car-
teles internacionales que trafican 
estupefacientes de Suramérica a 
Estados Unidos.

De acuerdo con estadísticas di-
vulgadas por la Subdirección Ge-
neral de Análisis e Información 
Antinarcótica (SGAIA) de la Po-
licía Nacional Civil (PNC), entre 
el 1 de enero y 2 de mayo de es-
te año se incautaron 1,189 kilos de 
cocaína.

También fueron erradicadas 
1,239,964 matas de marihuana y 
8,667,350 de amapola, de donde se 
extrae el opio crudo para la elabo-
ración de heroína.

Las fuerzas antinarcóticas han 
incautado, además, 61 armas de 
fuego, 1,650 municiones, 123 ve-
hículos, una aeronave, han des-

truido un laboratorio clandesti-
no para elaborar drogas sintéti-
cas y una gran cantidad de dine-
ro en efectivo.

Según las autoridades, entre 
bienes, drogas y dinero decomi-
sado al narcotráfico este año la 
cantidad supera los 1,020 millo-
nes de quetzales (132.9 millones 
de dólares).

El año pasado se decomisaron 
11,011 kilos de cocaína en Guate-
mala, 2,617 kilos menos (19.2%) 
a los 13,628 que se incautaron en 
el país centroamericano durante 
2020.

El decomiso de cocaína en 2020, 
durante el primer año de gestión 
del Gobierno del presidente Ale-
jandro Giammattei, también fue 
menor en un 28.28% a las incauta-
ciones que se registraron en 2019.

Este año también han sido dete-
nidas 13 personas que han sido so-
licitadas en extradición por la jus-

ticia de Estados Unidos por deli-
tos relacionados al tráfico de dro-
gas, y entre ellos se encuentran 
dos narcotraficantes mexicanos.

Guatemala es utilizada por su 
posición geográfica como puen-
te para el traslado de narcóticos 
desde Suramérica a Estados Uni-
dos, de acuerdo a la visión de ex-
pertos en el tema, quienes consi-
deran además que el 90% de las 
drogas que llegan a ese país pasan 
por la nación centroamericana.

En 2021, Guatemala rompió ré-
cord al capturar a 57 personas re-
clamadas en extradición por deli-
tos de narcotráfico por la justicia 
de Estados Unidos.

De acuerdo con las estadísticas 
oficiales, en 2020 el país centroa-
mericano capturó a 15 personas, en 
2019 fueron 21 en total los deteni-
dos, mientras que en 2018 arresta-
ron 8 personas, en 2017 fueron 21 y 
en 2016 la cifra ascendió a 14. EFE

Guatemala es utilizada por su posición geográfica como puente para el traslado de narcóticos 
desde Suramérica a Estados Unidos.

Suman 32 los muertos y 80 los lesio-
nados en explosión de hotel cubano
Los muertos por la explosión 

en el hotel Saratoga subieron a 32, 
mientras los lesionados suman los 
80, informaron este sábado medios 
locales de prensa en La Habana.

La responsable provincial del 
Frente de Restablecimiento de 
Contactos Familiares de la Cruz 
Roja, Gloria Bonnin, confirmó a la 

agencia estatal Prensa Latina que 
son 19 los desaparecidos, según la 
lista elaborada hasta el momento.

El suceso, descartado como un 
atentado por las autoridades cuba-
nas, se produjo en la mañana del 
viernes cuando un camión cister-
na de gas licuado servía un depósi-
to del hotel. AFP

Una fuga de gas en la cocina causa el estallido en el edificio, 
que estaba vacío porque se iba a inaugurar el próximo día 10.

Ahora, han dicho las autoridades, se iniciará una 
investigación para aclarar las causas de lo sucedido.

Ucrania asegura que se evacuaron a 
“todas las mujeres y todos los niños y 

ancianos” en Azovstal
Kiev, Ucrania. Las autori-

dades ucranianas indicaron 
el sábado que todas las muje-
res, niños y ancianos fueron 
evacuados de la acería Azo-
vstal, último reducto de re-
sistencia frente a las fuerzas 
rusas en la ciudad portuaria 
de Mariúpol, en el sureste de 
Ucrania.

“La orden del presidente 
fue llevada a cabo: todas las 
mujeres, niños y ancianos 
fueron evacuados de Azo-
vstal. Esta parte de la misión 
humanitaria de Mariúpol fue 
completada”, anunció la vice 

primera ministra ucraniana 
Iryina Vereshchuk en un co-
municado difundido en re-
des sociales.

Según Vereshchuk, el vier-
nes, 50 personas fueron eva-
cuadas de la planta metalúr-
gica. El Ministerio de Defen-
sa ruso indicó que 11 de ellas 
eran niños, que fueron sa-
cados de allí en el marco de 
una operación coordinada 
con Naciones Unidas y la 
Cruz Roja.

Las últimas estimaciones 
apuntaban que unos 200 ci-
viles seguían atrapados en 

los túneles y búnkeres que 
hay bajo la acería, construi-
da en tiempos de la Unión 
Soviética, junto a un gru-
po de militares ucranianos, 
los últimos que resisten en 
la ciudad frente a las fuerzas 
rusas.

El presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, dijo el 
viernes que se habían pues-
to en marcha “opciones di-
plomáticas” para rescatar a 
los soldados ucranianos que 
siguen en Azovstal, en tanto 
las evacuaciones de civiles 
proseguían.

Según Vereshchuk, el viernes, 50 personas fueron evacuadas de 
la planta metalúrgica.
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EN VILLANUEVA, CORTÉS

Cinco muertos y ocho 
heridos en múltiple

choque con “rapidito”
Unas cinco personas fallecidas y 

ocho heridos de gravedad fue el resul-
tado de una múltiple colisión entre un 
autobús y tres vehículos, ocurrida en el 
sector Dos Caminos, del municipio de 
Villanueva, Cortés.

Al lugar del hecho llegaron ambulan-
cias del Cuerpo de Bomberos de Hon-
duras para trasladar a los heridos a un 
hospital de la zona, detalló la Policía.

Los fallecidos son Mirna Yamileth 
Mejía, Stephenie Lizeth Hernández, 
Reyna Miriam Rodríguez, Leyla Jane-
th Hernández Villanueva y Fermín Va-
lle, tres de ellos murieron en el Hospi-
tal Mario Catarino Rivas, entre estos un 
menor de un año de edad. 

Entre los heridos se identificó a Car-
melina Reyes Argueta, Mirna Mejía, 
Reina Rodríguez y Kenia Saravia.

FALLA MECÁNICA
De acuerdo al informe preliminar, 

el autobús que cubre la ruta “Villanue-
va-San Pedro Sula”, conocido popular-
mente como “rapidito” o “brujo”, con 
placas PPA-0992, presentó una falla me-
cánica, por lo que su chofer perdió el 
control y no pudo evitar el accidente.

La unidad chocó con un vehículo y 
luego dos automóviles más impactaron 
por alcance. 

En el autobús iba la mayor parte de 
las personas que resultaron heridas; en 
la escena se podía observar a varios le-
sionados, los cuales rápidamente fue-
ron auxiliados y trasladados al hospi-
tal en mención.  En el lugar, uno de los 
vehículos se dio vuelta y quedó con las 
llantas hacia arriba, mientras que el bus 
quedó inservible.

Autoridades de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte (DNVT) 
buscan determinar si el accidente ocu-
rrió por una falla mecánica o por exce-
so de velocidad del conductor de la uni-
dad de transporte. (XM)

Una mujer de 44 años de edad, con 
discapacidad física, que se moviliza-
ba en una silla de ruedas, fue reque-
rida por los miembros de la Fuerza 
Nacional de Control de Centros Pe-
nitenciarios (FNCCP), en el Centro 
Penitenciario de Máxima Seguridad 
“La Tolva”, en Morocelí, El Paraíso. 

Según informe de los especialistas 

de la FNCCP, al realizar la inspec-
ción establecida en las leyes del sis-
tema penitenciario nacional, se in-
trodujo la silla de ruedas al escáner 
Spectrum 100/100, detectando que 
entre la estructura metálica lleva-
ban ocultos dos teléfonos celulares, 
un manos libres y cargadores, proce-
diendo a informar a la Dirección Po-

licial de Investigaciones (DPI), para 
que se le siga el proceso legal corres-
pondiente. 

La sospechosa será acusada del 
delito de facilitación de los medios 
del transporte para el uso ilícito de 
aparatos tecnológicos de uso prohi-
bido para las personas privadas de 
libertad. (XM)

Mujer en silla de ruedas llevaba celulares a reos
La mujer 
de 44 años 
de edad 
llevaba 
ocultos dos 
celulares, 
un manos 
libres y dos 
cargadores 
en la silla de 
ruedas con 
la que se 
moviliza. 

EN LA TOLVA
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EN CANTARRANAS

Tras accidente 
muere niño que 
iba en moto

El niño Josimar Castellanos, de 
dos años de edad, falleció en un ac-
cidente de tránsito ocurrido en la 
cuesta “El Naranjal”, en el muni-
cipio de Cantarranas, Francisco 
Morazán. 

El accidente ocurrió a eso de las 
2:00 de la tarde, cuando el infan-
te se conducía a bordo de una mo-
to con placa MDH4987, conduci-
da por Henry Alejandro Castella-
nos Gonzales (29). 

Los bomberos le brindaron los 
primeros auxilios, sin embargo, ya 
el niño había expirado y su cadá-
ver quedó tendido sobre el pavi-
mento. (XM)

OTROS TRES QUEDARON HERIDOS

A balazos
ultiman a
tres hombres
en Yoro

Tres hombres fueron asesina-
dos a balazos ayer, en la aldea Pa-
ya, en Morazán, Yoro, informaron 
autoridades policiales. 

Las víctimas se llamaban Juan 
Francisco Castillo, Atanasio del 
Cid Amaya y Jesús Ramos.

En este mismo hecho otras tres 
personas resultaron heridas y fue-
ron llevadas a la Policlínica San Jo-
sé, de la localidad.

La Policía Nacional procedió a 
resguardar la escena donde se dio 
el ataque y además investiga los 
móviles del triple crimen; aún se 
desconoce el paradero de los vic-
timarios. 

Con la masacre ocurrida ayer, ya 
suman cuatro las acontecidas en lo 
que va del año, en el departamento 
de Yoro, mientras que a nivel na-
cional ya se contabilizan 16. (XM)

El niño falleció 
instantáneamente en el sitio 
donde ocurrió el accidente. 

Entre los muertos hay cuatro 
mujeres y un menor de un año 
de edad. 

En el encontronazo participó un autobús “brujo” y al menos tres carros, en el sector de Dos Caminos. 

El bus involucrado en el accidente quedó con las llantas hacia 
arriba. 
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