
Más de 360 muertos entre
accidentes de tránsito, ahogados
en playas y crímenes dejó la
Semana Santa en América Cen-
tral, entre ellos 160 en Guatemala,
según informes oficiales.

En la mayoría de los países las
autoridades destacaron que en la
última semana de vacaciones
antes del inicio de la extensa
temporada de lluvias, hubo
descensos de entre 10% y 50%
en el balance de víctimas, excepto
en Honduras, donde el balance
aumentó en casi 100 por ciento.

Caso aparte fue Panamá,
donde, según el presidente Ri-
cardo Martinelli, “no hubo muer-
tes por accidentes de tránsito du-
rante semana santa. Felicidades
a todos”.

Por el contrario, en Guatemala
se registraron 99 homicidios en
el período, además de 35 falle-
cimientos en accidentes de cir-
culación y otros 26 decesos por

asfixia en playas marítimas, lagos
y ríos.

El período vacacional dejó al
menos 73 decesos en El Salva-
dor. Por causas accidentales
“tenemos 24 fallecidos, de los
cuales 16 fueron en accidentes
de tránsito”, dijo el director ge-
neral de Protección Civil, Jorge
Meléndez, que enumeró además
cinco ahogados en playas y tres
muertos en otro tipo de acci-
dentes.

En tanto, el subdirector de la
Policía Nacional Civil (PNC)
salvadoreña, Mauricio Ramírez,
reportó durante el asueto un ba-
lance de 49 homicidios, cifra in-
ferior a los 91 registrados en igual
período de 2011.

En Nicaragua las autoridades
reportaron 64 fallecimientos du-
rante las vacaciones, de ellos 22
por homicidio, 30 ahogados en
playas y lagos y 12 por accidentes
de circulación, según reportes de

la Policía y la Cruz Roja.
En las playas del Pacífico

nicaragüense se reportaron ade-
más 1.200 turistas picados por
medusas.

En Honduras, donde el ba-
lance únicamente tomó casos
de accidentes, hubo 47 fallecidos,
29 por accidentes de tránsito y
18 ahogados, mientras en Costa
Rica hubo 21 muertes: ocho por
asfixia en playas y lagos, 7 por
accidentes de circulación y 6 por
homicidios.

Dolor y luto, deja Semana
Santa en Centroamérica
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NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 620 •  Año 25


