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LAS CASAS 
CONTENEDORES  
YA SE PUDREN
Exclusiva. EL HERALDO Plus encuentra que las polémicas 
viviendas destinadas para afectados por las lluvias de Eta y Iota, 
envueltas en un escándalo de corrupción por la sobrevaloración 
de contenedores, ahora se están cayendo a pedazos y las pocas 
personas que habitan algunas de ellas no saben para dónde ir. 
Hay decenas de contenedores abandonados. Páginas 2, 3 y 4
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TEGUCIGALPA 
La depresión mantiene a la seño-
ra Jessica Sibaja en un rincón de 
un contenedor que se cae a peda-
zos, sus ojos se ven hinchados 
porque de repente comienza a 
llorar, sobre todo por los recuer-
dos que tenía de su casa, destrui-
da por la Unidad Coordinadora 
de Proyectos (UCP). 

Su esposo se oponía a que la 
demolieran, y eso aumenta su 
dolor en el pecho, cree que fue 
engañada. “La gente de la UCP 
y del gobierno (anterior) nos 
dijeron que nos iban a dar una 
casa de material con todo y 
terreno, pero dejaron todo 
botado”, narró. 

Bajo esa promesa, la señora 
fue pasada junto a su familia a 
dos contenedores de forma 
supuestamente provisional. 
“Tenga cuidado al entrar, el piso 
ya está podrido y las paredes 
están quebradas”, advirtió al 

equipo de la Unidad Investigati-
va de EL HERALDO Plus. 

Más de dos años han pasado 
desde el paso de los fenómenos 
Eta y Iota y los afectados que 
recibirían una vivienda en varias 
partes del país, gracias a la inver-
sión de 1,200 millones de lempi-
ras y otros recursos del Instituto 
de la Propiedad (IP), siguen en el 
limbo, desamparados. 

Uno de esos proyectos 
corresponde a Lomas del Dia-
mante, en la aldea Santa Rosa, 
al sur de la capital. Este se 
comenzó a gestar en el año 
2020 y siguió durante 2021 y 
parte de 2022. Fue así que sur-
gió el caso de las casas conte-
nedores en el mismo sector. 

El proyecto que era la espe-
ranza de miles de familias ha 
sido manchado por la corrup-
ción, el pleito de territorio y los 
intereses de negocio en desa-
rrollar proyectos habitaciona-
les privados. 

La Unidad Investigativa de EL 
HERALDO Plus hizo públicas en 
principio las anomalías  que 

En pedazos se encuentran 
ya las casas contenedores

habían alrededor de las obras, 
luego el Consejo Nacional Anti-
corrupción oficializó que las irre-
gularidades identificadas ascen-
dían a 69 millones de lempiras. 
 
Engaño 
Para entender la trama del con-
flicto, que tiene a cientos de 
familias sin casa, sin terreno y al 
borde la locura y la muerte, 
vamos a explicarlo por partes. 

Luego del paso de los fenóme-
nos naturales Eta y Iota en 
noviembre de 2020, el exminis-
tro de la presidencia, Ebal Díaz, 
anunció la construcción de casas 
a base de contenedores que esta-

que las paredes de tabla 
yeso ya están quebra-
das, se puede ver y 
escuchar al vecino, el 
piso está podrido y 

hundido, los baños ya 
están desechos, los lava-

manos caídos y los sanita-
rios desprendidos. 

Cuando llueve el agua se mete 
por las ventanas, la energía eléc-
trica les falla, sufren por el agua 
potable y el sistema de aguas 
negras también tiene problemas. 

“Todos esto lo estamos vivien-
do solo en la parte de abajo, ¿se 
imagina si hubieran habitado la 
parte de arriba? Sería un desas-
tre, nos caen encima”, advirtió 
Griselda Mendoza, una de las 
damnificadas por Eta y Iota. 

Recordó que la actual minis-
tra de la Secretaría de Derechos 
Humanos, Natalie Roque, y el 
titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol), José Car-
los Cardona, prometieron 
ayuda, pero no volvieron. 

Griselda, que asegura ser 
madre soltera, sostenía la cabeza 

Las familias que fueron damnificadas por Eta y Iota, así como aquellos a los que la UCP les 
destruyó la casa para construir el proyecto Residencial Morazán, están al borde de la locura por el abandono
Doloroso

Alrededor de  
L 500 millones  
cuesta en total el proyecto 
de Lomas del Diamante, 
incluyendo las 513 casas 
que les prometieron a los 
habitantes de la zona.

rían acondicionadas con 
todo lo necesario. 

Bajo una serie de 
problemas e irregula-
ridades se construye-
ron 102 vagones y se 
compraron otra canti-
dad de contenedores que no 
se utilizaron debido a que la meta 
inicial era hacer 10,000 vivien-
das sociales, muchas a base de 
este material. 

En tiempo de elecciones, los 
damnificados que estaban en el 
albergue de la Villa Olimpica, 
en Tegucigalpa, le exigieron al 
gobierno anterior la vivienda 
prometida. 

Ante la amenaza de protestas, 
los llevaron a un hotel, luego les 
ofrecieron los módulos en Lomas 
del Diamante. 

Pero no sabían lo que les 
esperaba, porque en menos de 
un año, las paredes de las casas 
se comenzaron a caer a peda-
zos debido a la mala calidad y 
la edificación. 

La Unidad Investigativa de 
EL HERALDO Plus comprobó 

Serie 
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La Unidad Investigativa de  EL 
HERALDO Plus evidenció que el 
gobierno anterior les ofreció 513 
viviendas a los habitantes de 
Lomas del Diamante para deso-
cupar los terrenos. 

Estos predios serían destina-
dos para cederlos a desarrolla-
dores privados de viviendas, 
quienes construirían casas y 
edificios habitacionales y luego 
los venderían. 

Pero el problema no solo es 
ese, sino que la zona fue tomada 
por invasores de oficio, mientras 
que supuestos dueños, con escri-
turas públicas, demandan la 
posesión de la tierra, cuando en 
el IP afirman que el terreno es 
del Estado. 

Todo esto fue gestado por el 
gobierno anterior mediante el 
decreto ejecutivo PCM-040-
2019, donde se declara de inte-
rés prioritario y nacional el pro-
yecto de vivienda Residencias 
Morozán, el cual contemplaba la 
construcción de aproximada-
mente 10,000 viviendas de 
carácter social. 

A su vez, mediante artículo 2 
se creó la Unidad Especial de Eje-
cución de Proyectos (UEEP), 
dependiente de la Secretaría de 
la Presidencia y por medio de 
esta se contrató a la UCP. 

Fue así que se determinó que 
este proyecto sería financiado 
por medio de los fideicomisos 
del Instituto de la Propiedad (IP) 
del Sistema Tecnológico y Logís-
tico para la Administración de 
los Derechos de Propiedad en la 
República de Honduras (Sitec). 

En ese sentido, la UCP ase-
guró a la Unidad Investigativa 
de EL HERALDO que el proyec-
to fue traspasado a las nuevas 
autoridades de la Secretaría de 
la Presidencia. 

En medio de las casas sin 
terminar está una de madera, 
donde cuatro niños de 10, 9, 7 
y 3 años correteaban alrede-
dor con un perro, adentro llo-
raba una pequeñita de apenas 
tres meses. 

“Nuestro terreno estaba donde 
hicieron las casas contenedores, 
aquí alquilamos con mi esposo, 
gracias a Dios él no permitió que 
destruyeran aquí, porque a saber 
dónde viviríamos”, expresó Glen-
da Vásquez, de 32 años, madre de 
todos los pequeñitos. 

Rodolfo Pastor, titular de la 
Secretaría de la Presidencia, ase-
guró a EL HERALDO Plus que 
actualmente están colaborando 
con el Ministerio Público (MP) 
para esclarecer el caso y pasar el 
proyecto a la Comisión Nacional 
de Vivienda y Asentamientos 
Humanos (Convivienda)

de su pequeño bebé al tiempo de 
rogar: “Le solicito a la presidenta 
(Xiomara Castro) que nos dé una 
respuesta, así como nos la ofre-
cieron los ministros”. 

 
Conflicto 
“Venga, por favor, vaya mire mi 
casa, está destruida”, demandó 
un niño que vestía una calzone-
ta negra y unas sandalias de 
estilo “sapito”. 

Con apoyo de una vecina, el 
equipo de EL HERALDO Plus 
entró donde habita el pequeño 
junto a la mamá, comprobando 
que es una amenaza, toda la 
pequeña sala, cocina y los baños 
están podridos. “Mi mami anda 
trabajando”, expresó. 
El otro conflicto está entre las 
familias que cedieron sus terre-
nos, ellos también sufren por la 
mala administración pública. 

Entre tres vecinas compraron 
un lavadero de madera y un tan-
que de agua para sobrevivir en 
“las casas de lata”, bautizadas así 
por la comunidad. 

“Yo tenía mi casa allá abajo, 

era de madera, pero yo era feliz, 
si yo hubiera sabido que esto iba 
a terminar así no acepto, yo 
acepté porque nos iban a dar 
una casa de material”, expresó 
doña Alejandrina Amador 
Estrada, quien sufrió un derra-
me ante la angustia por todo lo 
que está pasando. 

En sus ojos llorosos se refleja 
la impotencia y la culpa al confe-
sar que siente que vive un castigo 
divino por ambición.  

“Yo todas las noches lloran-
do le pido perdón a Dios, por-
que abajo tenía mi casita, el 
terreno me costó 100,000 lem-
piras, pero por la ambición de 

(1) La tabla yeso se deshace poco a poco, dejando enormes agujeros en las paredes de las viviendas. (2) Debido a que el 
piso está sucumbiendo por la mala calidad del material, los sanitarios y los lavamanos se han desprendido de la base, 
generando contaminación adentro de la unidad. (3) A las casas contenedores fueron reubicadas 23 familias a las que 
les prometieron entregarles una vivienda de material para que cedan el terreno, pero el proyecto está abandonado.  
(4) Hasta el momento solo las casas contenedores del nivel inferior están habitadas, a las personas les da miedo que 
se ocupen los pisos de arriba debido a las fallas presentadas. (5) Glenda Vásquez, una joven madre de cinco hijos, es la 
única que quedó en medio del proyecto, ella alquila esta covacha, ya que en su terreno hicieron las casas contenedores. 
(6) Las familias damnificadas por Eta y Iota demandaron a las autoridades que los saquen de las “casas de lata” debido 
a que viven de forma inhumana, aseguraron.

FOTOS: MARVIN SALGADO
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una casita de material venimos 
a parar aquí”, sollozó. 

Ella es parte de un grupo de 
23 familias que fueron sacadas 
de su hogar con la promesa de 
darles una casa nueva, pero con 
la llegada del nuevo gobierno y 
las irregularidades del proyecto 
todo se detuvo. 

OPINIONES

JESSICA SIBAJA 
Afectada

“Yo cedí el predio de mi casa y 
nos pasaron para estos vago-
nes, porque, dígame usted, 
quién no va querer cambiar su 
casa de madera por una de 
material, pero dijeron que 
solo era por 90 días”.

GRISELDA MENDOZA  
Afectada por Eta y Iota

“Tenemos niños enfermos 
porque el calor es horrible, 
aquí se han caído los lavama-
nos, los servicios se han hun-
dido, todo el plywood se ha 
dañado y se han creado ani-
males, jates y todo eso”.

RENÉ FLORES 
Reclama los terrenos

“Nosotros metimos una 
demanda judicial y vamos a 
esperar que tenga la debida res-
puesta del gobierno para que se 
pueda resolver el problema, 
porque nosotros tenemos los 
documentos de propiedad”.
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cualquier atraso que se venga 
en el camino, pero en sí solo 
falta la pavimentación, porque 
la terracería y el material selec-
to ya están”. 

Zelaya comentó que con el 
cambio de gobierno hubo algu-
nos atrasos en los pagos por la 
transición, “pero han ido cum-
pliendo, actualmente tenemos 
una inversión mayor a lo que 
nos han desembolsado, pero 
estamos esperando pagos para 
estos días, serían unos 20 
millones de lempiras, que es lo 
que está pendiente de octubre 
a la fecha”. 

Recalcó que han inyectado 
dinero debido a que no podían 
correr riesgos en el cambio de 
precio de los materiales por la 
inflación en vista que ya tenían 
un presupuesto total.  

Por último, Milciades 
Ordóñez, gerente de Inmobilia-
ria del Pacífico Sur, explicó a 
EL HERALDO Plus que están 
“agradecidos con Dios, porque 
a pesar de los contratiempos 
por la naturaleza, lluvias fuer-
tes este año, pero el personal 
no ha dicho que no y hemos 
avanzado a un punto de ya casi 
terminar”. 

Si por algún motivo se atra-
saron con los desembolsos, 
ellos han suplido el dinero para 
que no hayan atrasos y “confia-
mos que nos van a responder 
por todo”

dinero al proyecto, aun y cuan-
do el dinero de la UCP no ha 
entrado, entonces como puede 
ver nosotros tenemos material 
y equipo que nos permite avan-
zar y solo es lo que decimos, lo 
pueden ver, ya estamos traba-
jando en la pavimentación de 
las calles”. 

Argumentó que si existie-
ron pequeños atrasos en 

las obras fue por cues-
tiones de lluvia, pero 
aun así se planificó 
para realizar labo-

res. 
“Nosotros trabaja-

mos para entregarlo en 
tiempo y forma el 23 de enero, 
pero si vemos que no podemos 
vamos a pedir una pequeña 
prórroga, pero sería mínimo”, 
aseguró. 

Por su parte Luis Zelaya, 
gerente de LZ Construcciones 
—empresa constratista del 
proyecto—, explicó a EL 
HERALDO Plus que están en 
tiempo y forma “y si solicita-
mos una ampliación es por 

BALCANES, CHOLUTECA 
La residencial Hernández, ubi-
cada en Balcanes, Choluteca, 
es el proyecto habitacional ges-
tionado por la Unidad Coordi-
nadora de Proyectos (UCP) que 
comenzó con más atrasos —EL 
HERALDO Plus la visitó en dos 
ocasiones—, aunque paradóji-
camente será el primero en ser 
entregado. 

Bajo la responsabilidad de la 
firma Inmobiliaria del Pacífico 
Sur con LZ Construcciones, el 
proyecto de 467 viviendas está 
en su etapa final para ser entre-
gado a los damnificados. 

Residencial Hernández tiene 
un presupuesto de un poco más 
de 208.7 millones de lempiras 
y está en un 80.84% de avance, 
según los documentos que reci-
bió EL HERALDO Plus por 
parte de la UCP, aunque sus 
desarrolladores afirman que ya 
reportaba un 90% de marcha. 

Estas viviendas fueron ges-
tionadas por el gobierno ante-
rior para los damnificado de 
los huracanes Eta y Iota en 

2020 y comenzaron en 2021. 
El proyecto en primera ins-

tancia se planteó para finales 
de este mes, pero se solicitó 
una ampliación de dos meses, 
por lo que estaría culminado a 
mediados de marzo. 

En comparación con los 
demás proyectos gestionados 
con la UCP, el de Balcanes es 
el que muestra avances 
reales y que se puede 
observar obreros tra-
bajando. 

EL HERALDO Plus 
llegó de sorpresa a 
visitar las viviendas y 
se encontró que todas 
están levantadas en su totali-
dad, solo están pendientes las 
calles, la planta de tratamiento 
de agua y el tanque elevado de 
suministro del vital líquido, 
aunque todos con avances. 

Luis Alberto Hernández, 
superintendente del proyecto, 
explicó a EL HERALDO Plus 
que el proyecto no se ha deteni-
do debido a que “Inmobiliaria 
del Pacífico Sur ha inyectado 

Casas de Choluteca 
serán las primeras 
en ser entregadas

(1) Residencial Hernández es un proyecto habitacional para los damnificados por Eta y 
Iota que se construye en la comunidad de Balcanes, Choluteca. (2) El equipo de EL 
HERALDO Plus llegó hasta donde se desarrolla el proyecto para conocer los avances y si 
será terminado, la meta es a mediados de marzo. (3) Un total de 467 viviendas compren-
de la obra destinada a dar un hogar a los desplazados de los huracanes de 2020.

FOTOS: EMILIO FLORES

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus visitó el proyecto de vivienda en 
Choluteca y encontró que es el único que podría ser terminado según lo planificado
Datos OPINIONES

MILCIADES ORDÓÑEZ 
Gerente de Inmobiliaria del Pacífico Sur

“Cuando el proyecto se ha 
quedado sin desembolsos mi 
persona lo ha puesto como 
inmobiliaria para que el tra-
bajo no se atrase y aquí no se 
perdió ni un día por la falta 
de dinero, gracias a Dios”.

LUIS ZELAYA 
Gerente LZ Construcciones

“Tenemos una inversión 
mayor a lo que nos ha desem-
bolsado la UCP,  serían unos 
20 millones de lempiras que 
es lo que está pendiente del 
mes de octubre a la fecha”.

LUIS HERNÁNDEZ 
Superintendente del proyecto

“Estamos trabajando para 
entregarlo en tiempo y for-
mal el 23 de enero, pero si 
vemos que no podemos pedi-
remos una pequeña prórro-
ga, pero vamos a más del 90% 
de avance”.

EDAS LAGOS 
Ingeniero residente de supervisión

“Este proyecto va en un 90% 
a 95% de avance y el atraso es 
en pavimento de las calles, 
pero fue por el tema de las 
lluvias, pero ya en una sema-
na se va a iniciar con esa 
etapa para poder culminar”.

1 2
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TEGUCIGALPA 
Un total de 18 niños y dos adul-
tos fueron víctimas de quema-
duras por manipular pólvora en 
la fiesta de Año Nuevo en el 
territorio nacional. 

El Hospital Escuela regis-
tró el ingreso de tres menores 
de edad entre el 31 de 
diciembre del 2022 y el 1 de 
enero de 2023. 

A su vez, la Fundación para 
los Niños Quemados (Fundani-
quem) reportó cuatro niños 
quemados por pólvora proce-
dentes de varias zonas del país. 

Asimismo, el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social 
(IHSS) de San Pedro Sula dio a 
conocer que cinco personas lle-
garon con quemaduras en la 
mano, dos de ellos son adultos.  

La Dirección de la Niñez y 
Adolescencia  (Dinaf), en Cho-
luteca, registró cuatro meno-
res afectados, al igual que el 
Mario Catarino Rivas, en la 
zona norte

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Reportan unas 20 
personas quemadas 
por pólvora

Largas filas en 
busca de una cita 
médica en el HE

TEGUCIGALPA 
Después de estas fiestas navide-
ñas, varias personas andan en 
busca de una consulta médica 
para diferentes patologías en el 
Hospital Escuela. 

EL HERALDO evidenció una 
aglomeración de hondureños 
en los pasillos de la entidad: 
unos en busca de una cita 
médica y otros en la farmacias 
para retirar las medicinas que 
les recetaron. 

Doña Patricia, procedente de 
Tegucigalpa, de unos 50 años, 

manifestó que le tocó volver a 
solicitar una cita porque, 
debido a la protestas de los 
médicos, se perdió la que 
tenía. “Gracias a Dios hay 
citas. Aquí los más afectados 
somos los pobres”, expresó. 
Así como ella, otros igual esta-
ban en la misma situación. 

La vocera del HE, Julieth 
Chavarría, indicó que el cen-
tro asistencial cuenta con un 
abastecimiento del 87% de 
medicamentos. 

Este rotativo le consultó a 
varios pacientes que hacían 
filas en la farmacia si habían 
recibido todas las medicinas 
que les recetaron y, en efecto, 
todos daban la misma res-
puesta: sí me los dieron 

Aglomeración de personas para 
solicitar una cita médica.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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subvariantes de ómicron la 
virulencia es mucho mayor y es 
lo que se está viendo eviden-
ciado en China”, señaló. 

Para el infectólogo Tito 
Alvarado, esta situación es 
alarmante porque lo que más 
se le pide a la población es que 
se vacune para evitar estas 
incidencias. 

“Les hago un llamado a los 
hondureños a que se vacunen 
y completen sus esquemas de 
vacunación y de refuerzo para 
evitar estos infortunios”, 
expresó el experto

lo que más les afectó, esto 
según el médico internista 
Omar Videa. 

“También puede ser que la 
vacuna perdió efectividad y 
máxime si se ha aplicado seis 
meses después, ya al ponerse 
en contacto con estas nuevas 

TEGUCIGALPA 
A tan solo cuatro días de haber 
comenzado el 2023, se regis-
tran tres hondureños muertos 
producto de covid-19 en el 
territorio nacional. 

La ola de contagios por el 
virus del SARS-CoV-2 pro-
ducto de las fiestas navideñas 
ya está causando efectos en 
este nuevo año. 

Según las cifras oficiales de 
la Unidad de Vigilancia de la 
Secretaría de Salud (Sesal), en 
los primeros tres días de enero 
se reportan 654 casos de covid-
19 a nivel nacional. 

A su vez, hay un total de 63 
pacientes hospitalizados, 
siete de ellos son del Instituto 
Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS).  

El Hospital Escuela registra 
el primer fallecimiento de 
una persona a causa de covid-
19 en este 2023. La vocera de 
la entidad, Julieth Chavarría, 
indicó que se trata de una 
mujer de 92 años de edad, 
procedente de la región de El 
Paraíso, la cual contaba con el 
esquema completo de vacu-
nación (dos dosis). 

De igual manera, el Instituto 

en el Hospital Juan Manuel 
Gálvez, en Lempira, de este se 
desconoce la información 
sobre la víctima. 

Si bien es cierto que dos 
pacientes contaban con las 
vacunas anticovid, que ellas 
sufran de conmorbilidades fue 

Honduras registra tres muertes 
por covid-19 en menos de 72 horas

Redacción 
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Solo en 2022, Honduras registró 641 personas muertas por covid-19. De acuerdo con las cifras de la 
Sesal, desde 2020 se contabilizan 11,082 defunciones.

Dos de las víctimas por covid-19 cuentan con el esquema completo de vacunación.  
Exhortan a los hondureños a que se vacunen con las dosis anticovid
Alarma

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 
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Nacional Cardiopulmonar 
(INCP), más conocido como 
Hospital El Tórax, informó la 
muerte de un hombre de 64 
años de edad originario de El 
Paraíso, el mismo contaba con 
cuatro dosis anticovid. 

El último hecho se registró 

Covid-19 
Incidencias en  
los últimos días

En los últimos 10 días se 
han registrado un total de 1,495 
personas infectadas por covid-
19, según cifras de la Sesal. Hon-
duras contabiliza 467,493 casos 
desde 2020 por la enfermedad.
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TEGUCIGALPA  
Rodolfo Pastor, ministro de la 
Presidencia, expresó ayer a EL 
HERALDO que el Poder Ejecuti-
vo aún no define si extenderán 
el estado de excepción a otras 
zonas del país que se decretó a 
inicios de diciembre pasado 

Fue la Secretaría de Seguri-
dad quien hizo la solicitud al 

Ejecutivo que amplíe el 
decreto por dos meses, pero 
en Casa de Gobierno no han 
tomado una determinación.  

“En este momento eso sigue 
analizándose”, declaró Pastor.  

A su vez, el vicepresidente 
del Congreso Nacional, Hugo 
Noé Pino, aseguró que no 
tenía información sobre la 
extensión ya que el Legislati-
vo debe ratificarlo.   

El estado de excepción 
finaliza el viernes 6 de enero 
a las 6:00 PM y desde la Poli-
cía Nacional instaron a conti-
nuar con la medida ya que “es 
una herramienta que ayuda 
en el combate a la criminali-
dad”, señaló el comisionado 
Miguel Martínez

Ejecutivo sin definir 
si extenderá el 
estado de excepción

El estado de excepción entró en 
vigencia el 6 de enero. 

Julio Cruz 
El Heraldo 
julio.cruz@elheraldo.hn
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El gobierno sigue 
analizando si extiende el 
decreto que finaliza este 
viernes a las 6:00 PM

mos 81 años con China Taiwán 
y, ante ello, el excanciller Car-
los López Contreras dijo que la 
administración Castro puede 
tener ambas relaciones, pero 
no al mismo nivel.  

“Pueden haber relaciones 
con ambos pero no al mismo 
nivel, puede darse como lo 
hizo Panamá que tuvo rela-
ciones con Taiwán y tenía 
una misión comercial en 
China continental, hay que 
tener mucho cuidado”, 
expresó el analista

Gobierno apostará 
por relacionarse 
con las dos China

TEGUCIGALPA  
La reunión entre el canciller 
Eduardo Enrique Reina en 
Brasil con el subjefe del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República 
Popular de China, Xie Feng, 
ha generado diversas opinio-
nes en torno a la política 
exterior del gobierno de la 
presidenta Xiomara Castro.  

Aunque el mismo canciller 
dijo en noviembre que no 
tenían previsto establecer rela-
ciones con China continental, 
el discurso cambió y el 2 de 
enero hubo un acercamiento 
con el diplomático chino.  

“No hay que se monocéntri-
cos, no buscar una relación 
solo con uno o un par de alia-
dos, sino abrir nuestras puer-
tas al mundo para buscar 
mayor beneficio para el pueblo 
hondureño”, aseveró Reina.  

El objetivo del encuentro 
fue para ver la posibilidad de 
financiamiento chino en el 
proyecto de represa Patuca y 
su ampliación.  

Honduras ha sostenido rela-
ciones diplomáticas en los últi-

Julio Cruz 
El Heraldo 
julio.cruz@elheraldo.hn

El canciller dijo que buscarán 
relaciones con varios países. 

FOTO: EL HERALDOLa relación con China 
continental sería en el 
ámbito comercial, 
aseguró el canciller

TEGUCIGALPA 
Para el presente año escolar, la 
Secretaría de Educación tiene pro-
yectado destinar tan solo 1,360 
millones de lempiras para atender 
las falencias educativas.  

Esta cifra  representa apenas el 
4% del Presupuesto General de 
Educación para el Ejercicio Fiscal 

Sin fondos 
Con la falta de presupuesto, 
desde la Secretaría de Educa-
ción lamentan que múltiples  
proyectos se verán afectados si 
no hay voluntad política 
durante este año.  

Las planificaciones inte-
rrumpidas son la matrícula 
gratis, infraestructura; dota-
ción de insumos de bioseguri-
dad, merienda escolar, mate-
rial didáctico, entre otros.  

Según datos brindados a 
EL HERALDO, reflejan que 

más del 90% del presupuesto 
de Educación será destinado 
para sueldos y salarios admi-
nistrativos y del magisterio, 
con exactitud, alrededor de  
L 31,280 millones. Para el 
dirigente magisterial Joel 
Navarrete, la problemática 
no está en la excesiva canti-
dad para pagos salariales, 
sino en los limitados presu-
puestos que se han otorgado 
al sistema educativo durante 
los últimos años

L 1,360 millones 
destinarán para 
atender la crisis 
educativa

Según datos de Educación, más de 600 mil niños recibieron clases 
en el suelo durante el 2022 por la falta de presupuesto.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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de 2023, el cual hasta ahora ronda 
los 34,000 millones de lempiras.  

El presupuesto anterior 
podría incrementar si desde el 
Congreso Nacional se aprueba 
el aumento solicitado por las 
autoridades educativas, alcan-
zando los  38,000 millones de 
lempiras. 

La Secretaría de Educación destinará más del 90% 
de su presupuesto del 2023 para el pago de sueldos y salarios
Ejecución

DIPUTADOS OFICIALISTAS

Al vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé y al polémi-
co diputado de Libertad y Refundación (Libre), Mauricio Rivera, se 
les vio disfrutando las fiestas de fin de año en el Golfo de Fonseca 
junto a algunos de sus familiares a bordo de lanchas de la Fuerza 
Naval de Honduras.

FOTO: EL HERALDO

De vacaciones en lanchas del Estado

TOMÉ Y 
RIVERA EN EL 

GOLFO.

Proyectos de 
Educación se 
verán afectados si desde 
el Congreso Nacional no 
se aprueba el aumento 
presupuestario para 2023
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Instalarán internet  
en diez mil escuelas

Hondutel buscará brindar inter-
net en las 17 mil escuelas del país.

FOTO: EL HERALDO
TEGUCIGALPA 

Con un presupuesto de 600 
millones de lempiras, la 
Empresa Hondureña de Tele-
comunicaciones (Hondutel) 
buscará instalar internet gra-
tuito en los centros educativos 
públicos del país.  

Según Carlos Orbin Monto-
ya, gerente de Hondutel, se ini-
ciará en primera fase con diez 

mil centros educativos, ubi-
cados en la regiones centro-
sur, noroccidente y el litoral 
atlántico de Honduras.  

“Primero se buscará en 
donde está nuestra fibra 
óptica, y en los lugares más 
lejanos tendremos apoyo 
satelital”, detalló.  

El funcionario explicó que 
los fondos serán otorgados por 
el Estado, asimismo, que el 
proyecto será ejecutado en un 
tiempo de mediano plazo 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA 
Han pasado alrededor de 37 
días en que los médicos hondu-
reños continúan en asambleas 
informativas a la espera de 
entablar un diálogo con las 
autoridades del Gobierno de 
Honduras para llegar a un 
acuerdo sobre sus exigencias. 

Hasta la fecha, las autorida-
des no les han dado respuesta, 
pese a que ellos se han mante-
nido por varios días en las 
calles protestando, dejando 
abandonadas las consultas 
externas en los centros hospi-
talarios públicos. 

Los galenos exigen el bienes-
tar de ellos y de la población, 
pues una de sus exigencias es 
que haya abastecimiento de 
medicamentos en los hospitales 
y que se les haga un reajuste sala-
rial, al igual que contrato perma-
nente a varios de ellos

CMH sigue a 
la espera del 
diálogo con 
el gobierno

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Las asambleas continuarán 
hasta que les den respuesta.

FOTO: EL HERALDO

tomen en bien del país y del 
bien común. 

Según Rubio, serán 
imprescindibles “los acuer-
dos políticos, económicos y la 
buena gestión que pueda 
hacer el gobierno para mejo-
rar; creo que aquí se requiere 
el concurso de todas las fuer-
zas del país para enfrentar 
esta situación que está afec-
tando a nivel mundial”. 

Precisó: “De las sabias 
decisiones que se tomen 
para generar empleo, lo que 
tiene que ver con la justicia y 
que sea un país de puertas 
abiertas para la inversión, 
eso va a permitir un mejor 
panorama económico, si no 
se llega a grandes acuerdos, 
sin duda el panorama va a 
ser más sombrío”. 

 
Honduras se levantará 
“Creemos y tenemos fe que 
Honduras se va a levantar, 
creemos en esta nación, que 
puede ocurrir un milagro en 
este país; pero viéndolo fría-
mente como vemos este país 
en este momento, no le 
vemos un norte”, expresó 
Gerardo Irías, presidente de 
la Asociación de Pastores 
Evangélicos de Tegucigalpa. 

Señaló: “Vemos la misma 
política de siempre, con una 
presidenta y un gobierno que 
todavía no es de beneficio para 
el país”. El religioso sentenció 
que “lo que le espera al país en 
2023, si seguimos de esta 
manera, es un caos terrible; 
seguimos agudizando la 
pobreza, hospitales sin medici-
nas y sin generar empleos”  

TEGUCIGALPA 
Golpeados por una recesión 
económica mundial y un 
ambiente político convulso, no 
se avizora el mejor panorama 
para la hondureñidad y de 
acuerdo con las iglesias, debe 
de priorizarse en el bien 
común y no en particulares.  

El sacerdote Carlos Rubio, 
vicario de la Parroquia Nuestra 
Señora de la Visitación, es del 
criterio que “no hay duda que 
el panorama mundial y nacio-

Religiosos 
vaticinan un 
2023 sombrío  
y sin consensos

(1) Carlos Rubio, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Visita-
ción. (2) Gerardo Irías, presidente de la Asociación de Pastores. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Las autoridades de gobierno deberán de priorizar en 
hacer el bien común y no el bien solo para personas en particular 
Proceder En corto

Fiscalía y abogados 
piden posponer  
el juicio de JOH

Tegucigalpa. En un docu-
mento en conjunto, la Fisca-
lía de EUA y los abogados 
del expresidente Juan 
Orlando Hernández solici-
taron a la Corte de Nueva 
York postergar el juicio pre-
visto para abril. Ambas par-
tes propusieron que el 
debate sea en julio u agosto.

Sesiones del CN 
iniciarán hasta el 
próximo martes

Tegucigalpa. Hasta el próxi-
mo martes 10 de enero 
serán convocados nueva-
mente a sesión los diputa-
dos del Congreso Nacional, 
luego del período de receso 
navideño. Luego de dos 
semanas de vacaciones, los 
parlamentarios regresarán 
a la cámara legislativa la 
próxima semana, donde se 
prevé sea discutido la apro-
bación del presupuesto. 

v

“Es muy importante la 
cercanía a Dios, que 
cada hondureño se 
acerque a Dios; que las 
autoridades piensen 
en el bien común”. 
Carlos Rubio 
SACERDOTE

nal se ve con situaciones adver-
sas, pero dependerá de las 
decisiones correctas que se 

Trabajadores 
hondureños 
llegaron  
a México

MÉXICO 
Un grupo de 300 hondureños 
se instalaron esta semana en 
México para hacer trabajos de 
agricultura tras la firma de un 
convenio entre ambos países 
que dará 10 mil visas de traba-
jo a compatriotas.  

Los primeros 300 hondure-
ños arribaron a Jalisco y Gua-
najuato y se trata de campesi-
nos de Intibucá, Lempira y 
otros departamentos de la 
zona norte y occidente.  

Entre el 15 y 16 del presen-
te mes habrá una reunión 
entre representantes de las 
empresas contratantes y la 
Secretaría de Trabajo, quien 
gestiona la contratación de 
personal hondureño.  

El programa estará vigente 
todo el año y se pidió a los inte-
resados abocarse a la Secreta-
ría de Trabajo en Tegucigalpa 
o sus regionales 
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TEGUCIGALPA 
A 21 días para la elección de la 
nueva Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ) resurgen los cuestio-
namientos a lo interno del 
Congreso Nacional sobre la 
legalidad de la Junta Directiva  
de Luis Redondo y las posibles 
negociaciones entre los parti-
dos políticos para la reparti-

ción de magistrados. En un par 
de semanas, la Junta Nomina-
dora enviará la nómina no 
menor a 45 candidatos a 
magistrados al órgano unica-
meral, por lo que las bancadas 
a lo interno del CN ya iniciaron 
a designar a sus representantes 
que llevarán a cabo las nego-
ciaciones con el oficialismo de 

Libertad y Refundación.  
No obstante, previo al inicio 

de la segunda legislatura, 
desde la oposición llamaron 
nuevamente a la Junta Directi-
va a esclarecer la legalidad de 
la misma, mientras desde el 
Partido Liberal consideran 
como riesgoso la elección de 
una mayoría de magistrados 
afines al gobierno.  

“El mismo partido Libre 
debe ser el más interesado en 
que ese poder del Estado se 
elija democráticamente para 
que no vayan a cometer el 
error de tener un sesgo, y que-
rer una Corte Suprema a la 
medida de ellos, porque esa 
puede ser la misma decisión de 
Libre en el poder”, expresó el 
diputado Marlon Lara.  

Agregó que “como partido 
hemos solicitado que se legiti-
me, porque es peligroso que 
vayamos a elegir otro poder 
del Estado con una Junta del 
CN ilegal”.  

En el mismo tema, la diputa-
da Maribel Espinoza explicó 
que las negociaciones de la 
bancada en la elección de la 
CSJ serán presididas por Suya-
pa Figueroa en coordinación 
con el designado presidencial 
Salvador Nasralla.  

“No cabe en la bancada del 
PSH la compra de conciencias”, 
advirtió Maribel Espinoza.   

Por su parte, el diputado de 
oposición Erick Alvarado enfa-
tizó que “los diputados debe-
mos someter a votación la 
Junta Directiva para ratificar 
su legalidad. Hay que ratificar 
la directiva para que se quite 
esa atmósfera de que un CN 
ilegal eligió la CSJ”

A 21 días de elegir la 
CSJ piden legalizar 
la Junta Directiva  
de Luis Redondo
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La nómina no menor a 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) será remitida al Congreso Nacional el 23 de enero por la Junta Nominadora.

El 25 de 
enero, los 
diputados 
del CN 
elegirán los 
nuevos 15 
magistrados

Los 15 magistrados de la CSJ deberán ser 
electos en el CN por mayoría calificada de 86 votos
Consensos

TEGUCIGALPA  
La exrectora de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), Julieta Castella-
nos, publicó ayer una carta de 
los posibles hechos  que puedan 
desatarse durante la elección 
de la nueva Corte Suprema de 
Justicia (CSJ). 

En el documento titulado 

“Cronología de hechos, para 
que los hechos no se repi-
tan”, Castellanos expuso una 
serie de hechos cronológica-
mente ocurridos entre 2008 
y 2009, donde hizo referen-
cia a las similitudes de los 
hechos con el gobierno de 
Xiomara Castro.  

“2009 y 2023 son años de 
escenarios políticos diferen-
tes que comparten al menos 
dos coincidencias: en el año 
2023, el CN debe elegir a los 
magistrados de la CSJ, al fis-
cal general y al fiscal adjun-
to; y la presidenta es Xiomara 
Castro, quien fue hasta junio 
de 2009, la primera dama”, 
expresó Castellanos. Asimis-
mo, agregó que “en ambos 
momentos la familia Zelaya 
tiene una cuota de poder, 
ahora aumentada, pues Cas-
tro ostenta la presidencia”

Que los 
hechos no se 
repitan, pide 
Castellanos  
La exrectora de la UNAH 
vaticina con cronología  
lo que se viene en la 
elección de la nueva CSJ

TEGUCIGALPA  
La Junta Nominadora para la 
proposición de candidatos a 
la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) iniciará hoy con la últi-
ma etapa del proceso de 
selección, con el desarrollo 
de audiencias públicas a los 
47 aspirantes a la alta magis-
tratura del país que no reci-
bieron denuncias o tachas en 
su contra.  

La etapa final del proceso 
previo a la remisión de la 
nómina de candidatos al CN 
será desarrollada hasta el 
sábado iniciando desde las 
8:20 AM hasta las 5:20 PM

JN someterá a fase 
final de audiencias 
a candidatos a CSJ

En la fase 
final de 
audiencias 
públicas 
durante esta 
semana 
solamente 
serán 
sometidos 
47 
candidatos 
que no 
recibieron 
denuncias 
en su contra.

ANGIE. Por enésima vez, el director 
de la DPI aclara que no hay nada sobre 
Angie Peña, que las prendas halladas en 
la chola del gringo aquel no eran de ella. 
Julissa fue la que se inventó que el caso ya 
estaba casi resuelto y le generó falsas 
esperanzas a su familia. 

 
LANCHAS. Saludes les mandan Rasel y 

Mauricio Rivera, disfrutando del sol, la 
arena y la playa, en las lanchas de la Fuerza 
Naval. Qué vida de diputados para que 
fuera eterna. 

 
EBRARD. Otro que les manda salu-

des es Marcelo Ebrard, el canciller de 
AMLO, que anda de vacaciones por estas 
latitudes junto a su esposa catracha 
Rosalinda Bueso. 

 
VIÁTICOS. En medio de la crisis que 

vive el país, ya sea por la guerra en Ucra-
nia, la pandemia o lo que sea, el autodeno-
minado “congreso del pueblo” se echó en 
2022 más de 138 millones en viáticos. 

 
RECTORA. Confrontación, violencia y 

otros demonios, vaticina la rectora en la 
elección de la diosa Temis, en su nueva 
epístola: “Cronología de hechos...para que 
los hechos no se repitan”. Por eso es que los 
refundidores no la topan. 

 
PELOS. En su tamagás, la rectora 

enumera, con pelos y señales, cada uno 
de los sucesos que precedieron el fatídico 
28 de junio de 2009, a partir del 11 de 
septiembre de 2008, cuando el chelito 
Micheletti juramentó la Junta Nominado-
ra de aquel entonces. 

 
FECHA. Hombre, el 11 de septiembre, 

como que es fecha de mal agüero. Un 11 de 
septiembre le dieron en el tuste a Salvador 
Allende, un 11 de septiembre fueron los 
atentados contra las Torres Gemelas y un 
11 de septiembre fue juramentada la Junta. 

 
OLLA. El abogado de JOH ya destapó la 

olla de corrupción que hay en la DEA, y por 
eso ni la CIA confía en sus agentes, porque 
la mayoría son corruptos y narcos. 

 
CIA. Asegura Colón que la CIA tiene 

toda la información de la trama que monta-
ron los varones de la droga en Honduras, 
junto a agentes corruptos de la DEA, para 
llevarse a JOH con la complicidad de fisca-
les demócratas de NY. 

 
TAMAL. La bulla es que los agentes 

corruptos de la DEA armaron todo el tamal, 
molestos por la decisión del gobierno de 
incautar el pisto de los narcos, ya que ellos 
se quedaban antes con ese billete. 

 
PISTO. Lo que también es muy cierto, 

dicen las malas lenguas, es que gente 
corrupta del gobierno se quedó con gran 
parte del pisto de los narcos, con el que 
antes se quedaba la DEA, incluida una cale-
ta de 16 millones de dólares de los Valle.

Apuntes
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 País Regional

ROATÁN  
Las autoridades de la región de 
Salud de Islas de la Bahía se 
encuentran alarmadas debido 
a un rebrote de malaria que se 
ha detectado en Roatán. 

Son nueve casos positivos 
en los últimos días que corres-
ponden a ocho adultos y un 
menor de edad. Según el diag-
nóstico médico, todos están 
con un estricto tratamiento 
supervisado y estables. 

Las personas contagiadas 
son residentes de la colonia 

Balfate en Sandy Bay, Mann 
Trapp, Dixon Cove, French 
Harbour y Los Fuertes, todos 
en el municipio de Roatán.  

En 2020 y 2021, Islas de la 
Bahía solo reportó cuatro casos 
de malaria, mientras que en 
2022 y los primeros días de 
enero hay 35 casos de  la enfer-
medad. Es una amenaza

Alarma en 
Roatán por 
rebrote de 
malaria

$1,500 millones 
aportó el café a la 
economía en 2022

SAN PEDRO SULA 
El café, uno de los productos 
agrícolas más afectados por las 
alzas de los fertilizantes, le 
aportó a la economía hondure-
ña alrededor de $1,500 millo-
nes en 2022, una cifra superior 
a los registrados en los dos 
años anteriores.  

Entre enero y septiembre, 
Honduras captó $1,326 
millones, en promedio 
442 millones de dólares, 
trimestralmente

Según el informe sobre la 
balanza de pagos del país, 
publicado el 30 de diciembre 
por el Banco Central de Hon-
duras (BCH), esta cifra supe-
ra las logradas por el sector 
productor en los dos años pre-
vios: en 2021 (de enero a 
diciembre) aportó $1,248.5 y 
en 2020 (de enero a diciem-
bre) $873.2 millones. 

En 2022, según los análisis 
del BCH, el precio promedio del 
café se ubicó en $227.81 por 
saco de 46 kilogramos (experi-
mentó un aumento interanual 
de 40.8%). La cosecha 2022-
2023 concluirá en septiembre 
próximo. Al terminar este ciclo, 
Honduras habrá exportado más 
de 6.7 millones de quintales, 
10% más que en 2021-2022, 
pronostica la Asociación de 
Exportadores de Café de Hon-
duras (Adecafeh)

alcaldía, yo tengo todo; si yo 
estaba en funciones. El día que 
el contrario me venga con la 
credencial yo ese día le doy mi 
puesto”, aseguró García. 

Entre tanto, Pedro Cáceres 
recordó: “Nosotros ganamos 
por 18 votos en un escrutinio 

especial del TJE, 
pero nuestro con-

trincante no aceptó 
la derrota y lo que 
hizo él fue meter un 
amparo con suspen-
sión del acto recla-
mado, que eso nos 
para la toma de 
posesión, juramen-
tación y entrega de 
credenciales”. 

García interpuso 
el recurso y el 2 de mayo de 
2022 la Sala de lo Constitucio-
nal de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CJS) lo aceptó, recurso del 
que hasta hoy no se ha pronun-
ciado dejando sin alcalde y sin 
proyectos que se ejecutan con el 
pago de tributos en el municipio 
de San Antonio de Flores

SAN ANTONIO DE FLORES 
Cuesta creer que han pasado 
13 meses y una semana desde 
que se llevaron a cabo las elec-
ciones generales de 2021 y a 
pesar de que se eligió en su 
momento al alcalde y hubo un 
posterior recuento de votos, el 
municipio de San Antonio de 
Flores, en El Paraíso, sigue sin 
autoridades edilicias. 

El 28 de noviembre de 2021, 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) en su declaratoria del 
nivel electivo municipal procla-
mó ganador de la alcaldía del 
paraiseño municipio al señor 
Alex Fernando García Casco, 
este buscaba la reelección en el 
cargo por parte del Partido 
Nacional. 

A pesar de la reñida contien-
da, García superó por cinco 
votos a su más cercano conten-
diente, Pedro Starlin Cáceres 
Fúnez, del Partido Liberal. 

Pero debido al corto margen 
de la victoria y a presuntas ano-
malías en las papeletas, en las 
que se observaban supuestos 
borrones, Pedro Cáceres solici-
tó al CNE un recuento de todos 
los votos. El ente electoral dijo 
sí, y el 10 de enero de 2022 se 

San Antonio de Flores cumple 359 
días sin tener autoridad municipal

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO  
declaró ganador a Pedro Starlin 
Cáceres Fúnez. 

El último veredicto del TJE 
fue remitido al CNE para que se 
anulara la declaratoria dada el 
28 de noviembre y que se le reti-
rara la credencial de alcalde a 
Alex García. 

“Yo tengo mi cre-
dencial, fui jura-
mentado y he esta-
do en funciones, las-
timosamente en 
junio la oposición se 
tomó la municipali-
dad; de ahí dejé de 
estar en funciones”, 
informó García. 

El nacionalista 
contó que en mayo 
pasado le hicieron 
una transferencia monetaria de 
parte del gobierno central y 
“este muchacho, el opositor, 
con la resolución del TJE me 
quiso ir a bloquear la transferen-
cia al banco, pero no pudieron”. 

García aseveró que solo esa 
transferencia recibió en 2022 
porque después Pedro Cáceres 
las bloqueó políticamente 
desde la Secretaría de Gober-
nación y Justicia. 

“Yo tengo los sellos de la 

La casa que es utilizada como edificio municipal está tomada desde 
el 21 de junio por simpatizantes del Libre y del Partido Liberal.

La Sala de lo Constitucional se ha rehusado a dar el veredicto sobre el recurso de amparo interpuesto 
por el exedil Alex García para poder dirimir la situación y que este pueblo de El Paraíso por fin deje de estar acéfalo 
Ineficiencia
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procedió a hacer el conteo de 
los votos de las ocho urnas del 
nivel electivo municipal de San 
Antonio de Flores; para poner 
más complicadas las cosas, en 
la nueva sumatoria de los 
votos, Cáceres Fúnez resultó 

ganador aventajando a García 
Casco por 17 firmas. 
 
Los involucrados 
El 29 de marzo de 2022, el Tri-
bunal de Justicia Electoral 
(TJE), después del recuento 

359 días 
tiene sin un 
alcalde oficial el 
municipio de San 
Antonio de Flores 
y la Sala de lo 
Constitucional no 
da el veredicto.

FOTO: EL HERALDO  

El café es el producto que más 
divisas le genera a Honduras.

Los centros de salud detectaron 
una alza de malaria en estos días.
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meta inicial de ingresos tribu-
tarios (118,721.6 millones de 
lempiras), el crecimiento fue 
de 14,633.1 millones de lem-
piras y en valores porcentua-
les 12.3 puntos. 

Además, los impuestos paga-
dos por los obligados tributa-
rios superaron en 10,078 
millones de lempiras la meta 
reformulada (123,276.7 millo-
nes de lempiras). Al cierre de 
2022, la ejecución de las recau-
daciones fue de 108.2%TEGUCIGALPA 

Los ingresos tributarios cerra-
ron 2022 con un crecimiento 
interanual superior que la 
meta oficial. 

Datos preliminares publica-
dos por la Secretaría de Finan-
zas (Sefin) indican que las 
recaudaciones sumaron 
133,354.7 millones de lempi-
ras. El aumento en relación 
con 2021 (115,049.9 millones 
de lempiras) fue de 18,304.8 
millones de lempiras y 15.9 
puntos porcentuales. 

En comparación con la 

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn

La recaudación de impuestos 
superó la meta oficial revisada.

FOTO: EL HERALDOLas recaudaciones lograron 
en 2022 crecimiento de 15.9% 
El cumplimiento de los 
ingresos tributarios fue 
de 108.2% respecto a la 
meta reformulada

53,089.1 millones 
de lempiras sumó 
el aporte del 15% del 
Impuesto Sobre Ventas a 
las recaudaciones 
tributarias del año pasado, 
equivalente a 39.8% del 
total reportado.

TEGUCIGALPA 
La Secretaría de Finanzas 
(Sefin) comenzó el año 2023 
con 34,202.6 millones de lem-
piras en caja. 

Así lo publicó la Sefin en su 
portal electrónico. Esa disponi-
bilidad de recursos 
proviene de una 
menor ejecución 
presupuestaria de 
los egresos respecto 
a los ingresos. 

Entre los rubros 
con una baja ejecu-
ción durante 2022 
destaca el programa 
de inversión pública 
con apenas 37.1% 
(4,574.3 de 
12,315.6 millones de lempiras 
presupuestados). 

Indica que los ingresos de la 
administración pública hondu-
reña sumaron 343,264.7 millo-
nes de lempiras al cierre de 
2022, superior que los 
309,062.1 millones en concep-
to de egresos. 

En valores porcentuales, la 
diferencia entre ingresos y 
egresos del presupuesto gene-
ral de la República fue de 
11.1%. El superávit observado 
el año pasado es el más alto 
reportado desde 2017, cuando 

se registró el mejor 
resultado con una 

diferencia de 7.9%, 
equivalente a 
17,446.8 millones 
de lempiras en supe-
rávit para la admi-
nistración pública 
hondureña. 
 
Comportamiento 
La Secretaría de 
Finanzas señala 

que la ejecución de ingresos res-
pecto al Presupuesto General 
de la República del año anterior 
(366,469.9 millones de lempi-
ras) fue de 93.7%. 

Las principales fuentes de 
ingresos de la administración 
pública fueron las recaudacio-
nes tributarias con 133,354.7 

millones de lempiras. Le siguie-
ron deuda externa con 
60,607.6 millones de lempiras, 
ingresos de operación con  
L 39,957 millones y contribu-
ciones a la seguridad social con 
L 24,500 millones. También 
aportaron activos financieros 
con 34,011.9 millones de lem-
piras y rentas de la propiedad 
con L 19,019.7 millones. 

La Sefin reformuló el presu-
puesto general al ampliarlo de 
308,233.6 a 366,469.9 millo-
nes de lempiras, equivalente a 
una ampliación de L 58,236.3 
millones. Mientras el Congreso 
Nacional no apruebe el Presu-
puesto General de la República 
2023 se mantiene el monto 
vigente de 2022 que fue de 
366,469.9 millones de lempiras 
para el funcionamiento del 
gobierno central e instituciones 
descentralizadas

Secretaría de Finanzas comenzó 
2023 con L 34,203 millones en caja

Servicios personales —masa salarial— es uno de los gastos que el 
sector público debe garantizar con los ingresos disponibles.

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn
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La administración pública hondureña dispone de recursos para cumplir con el pago de salarios 
atrasados y de los primeros meses de este año, así como para la compra de materiales y suministros
Superávit

93.7% fue  
la ejecución 
presupuestaria de 
los ingresos de la 
administración 
pública de 
Honduras, según 
la Sefin.

DOW JONES 33,136.37 0.03%  
NASDAQ 10,862.64 0.70% 
IPC 48,989.21 0.01% 
FTSE 7,554.09 1.37% 
IBEX35 8,405.00 0.42% 
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TEGUCIGALPA 
El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE), 
Pedro Barquero, anunció ayer 
que alrededor de 110 negocios 
están en proceso de análisis 
para sancionarlos ante el 
incumplimiento del congela-
miento de precios de productos 
de la canasta básica de alimen-
tos. “Tenemos un listado de 

alrededor de 110 negocios que 
están en proceso de análisis 
para ver de cuánto va a ser la 
multa que se les va a implemen-
tar”, declaró en el foro televisi-
vo de Frente a Frente. 

El funcionario agregó que 
“algunos de ellos (comercios) 
ya fueron notificados con las 
multas; hay un par de ellos que 
ya tienen sanciones de práctica-

Barquero anuncia que se 
multará a unos 110 negocios

Los huevos tuvieron altos costos 
durante el congelamiento. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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mente tres millones de lempi-
ras que son empresas producto-
ras de huevo”. Con fecha 30 de 
noviembre de 2022 fue publica-
do en el diario oficial La Gaceta 
el acuerdo ministerial 136-
2022 contentivo del listado de 
los 40 productos sujetos a deter-
minación de precios máximos 
de venta al pasado 1 de enero. 

Sin embargo, Barquero reco-

noció que el convenio emitido 
por la SDE fue contravenido, 
recibiendo diversas denuncias a 
la línea 115 de parte de los con-
sumidores. La empresa privada 
solicitó la derogación de la refe-
rida medida que históricamente 
no suele tener el efecto debido, 
instando a la irrestricta aplica-
ción de la Ley de Protección al 
Consumidor para combatir al 
igual que castigar las prácticas 
especulativas y de acaparamien-
to en el mercado nacional

entre la banca de primer piso 
—agencias de Banhprovi— y 
los intermediarios financieros 
que constituyen la banca de 
segundo piso. Los financia-
mientos totalizaron los 4,965 
millones durante este período. 

Al último día de diciembre, 
Banhprovi emitió 22,028 
garantías por el monto de 
5,223 millones de lempiras, 
cuyo 56% las brindaron a las 
mujeres y un 44% a los hom-
bres. Para su venta este banco 
dispone de 30 activos, 16 de 
estos ubicados en Cortés y que 
implica más de la mitad.  

EL HERALDO buscó el dato 
de la suma de los desembolsos 
en el 2021, pero solo se divul-
gó hasta noviembre, poniéndo-
se a disposición 9,753.9 millo-
nes de lempiras

L 6,480 millones 
desembolsó 
Banhprovi en 2022

TEGUCIGALPA 
En los 12 meses de 2022, el 
Banco Hondureño para la Pro-
ducción y la Vivienda 
(Banhprovi) desembolsó 
6,480.17 millones de lempiras, 
de los que el 68.34% —que 
equivale a 4,428.62 millo-
nes— se destinaron a vivienda. 

Así lo verificó EL HERALDO 
con base en las últimas cifras 
divulgadas por la institución 
financiera de enero a diciem-
bre del año pasado. En el caso 
de la producción se otorgaron 
préstamos por 1,340.2 millo-
nes de lempiras y 409.31 millo-
nes para beneficiar con crédi-
tos a la micro, pequeña y 
mediana empresa (mipyme) 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Una ampliación a 30 años del plazo para los préstamos del sector 
vivienda determinó Banhprovi para mayor acceso al financiamiento.
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El mayor acumulado de 
fondos de financiamiento 
fue en la banca de 
segundo piso de la 
institución financiera

antes referido se financiará 
de los ahorros que se generen 
en el gasto corriente y que 
hayan sido identificados en 
cada una de las instituciones”, 
añade la disposición que no 
figuró ni en el Presupuesto 
2022 aprobado ni mucho 
menos en su modificación. 

Cada  una de las institucio-
nes deberá presentar a la 
Dirección General de Presu-
puesto de la Secretaría de 
Finanzas (Sefin) el estudio 
económico y financiero que 
deje evidenciado la sostenibi-
lidad de esa medida, también 
se estipula. 

Para el 2022, el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) 
estimó que el promedio de la 
remuneración base para los 
trabajadores del sector público 
andaría en 14,202 lempiras. 
Entre tanto, algunos burócra-
tas siguen ganando menos del 
salario mínimo, que en prome-
dio se fijó en 11,278.75 lempi-
ras el pasado año.    
 
Excluidas 
El mismo artículo, que fue 
sujeto de análisis por el Foro 
Social de la Deuda Externa y 
Desarrollo de Honduras (Fos-
deh), destaca que aquellas 
entidades que cuenten con 
los recursos necesarios que-
dan excluidas de la presenta-
ción del documento. 

“De requerirse modificación 
presupuestaria debe solicitarse 
con base en la normativa legal 
vigente y financiarse de su pro-
pio presupuesto”, sostiene la 
disposición, que puede ser 
objeto de cambios

TEGUCIGALPA 
Hasta los 13,700 lempiras sería 
el ajuste del salario mínimo 
para el personal de la adminis-
tración pública contemplado en 
una disposición del proyecto 
del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la Repú-
blica para el ejercicio fiscal 
2023. En el artículo 171 de este 
instrumento para el desarrollo 
quedó establecido que “se ins-

Buscan ajustar 
el salario de los 
empleados vía 
presupuesto

La Sefin queda autorizada a realizar las operaciones presupuesta-
rias y financieras necesarias para operativizar este ajuste. 

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn
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La remuneración del personal de la administración 
pública llegaría a los 13,700 lempiras de aprobarse el artículo 171
Disposición

truye a las secretarías de Esta-
do, instituciones desconcentra-
das y descentralizadas realizar 
una revisión anual y ajuste del 
salario mínimo del personal 
que labora en la administración 
pública y en su caso proceder a 
efectuar el ajuste hasta alcanzar 
13,700 lempiras exactos, que es 
el monto correspondiente al 
salario mínimo”, constató EL 
HERALDO. “El ajuste al salario 
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Turbios 
intereses

Opinión Ajena

Si nos atenemos a la 
“plataforma de lucha” 
de este 4 de enero, 
todos los puntos per-
siguen objetivos sobre 
los cuales no hay 
cómo negociar o ins-
talar una mesa de diá-
logo. La agenda es 
netamente política: 
desestabilizar al 
gobierno imponiendo 
el caos y el vandalis-
mo en las calles. Quie-
nes organizan y azu-
zan las movilizacio-
nes son justamente 
aquellos que han per-
dido el poder del que 
gozaban con Pedro 
Castillo instalado en 
Palacio, los que están 
detrás de oscuros 
intereses y poderes 
fácticos, como la 
minería ilegal, las 
mafias detrás de los 
grandes proyectos 
mineros del sur del 
país o el narcotráfico.

Peru21, Perú.  
3 de enero de 2023

La 
inconformidad 
del ser

La breve historia que a 
continuación les contaré 
sucedió casi de forma 
simultánea, pero en 
espacios diferentes, y es 
que la clave de la felici-
dad, y no lo digo yo, es 
aprender a ser feliz con lo 
que se tiene puesto que 
todos ambicionamos dis-
tintas cosas, y lo que unos 
tenemos otros lo desean 
y viceversa. Francisco y 
Dionisio fueron vecinos 
durante muchos años y 
en un abrir y cerrar de 
ojos les tocó crecer y 
empezar a realizar sus 
vidas, Dionisio se fue 
para otro departamento 
por su trabajo y solo cua-
tro años después Francis-
co también hizo lo 
mismo, Francisco tenía 
dos empleos para poder 
sustentar a su familia, 
mientras que Dionisio y 
su esposa tenían muy 
buenos trabajos pero 
vivían en departamentos 
distintos, solo se veían 
una vez al mes o con 
suerte algunas veces 
cada quince días, Francis-
co se quejaba de no poder 
tener un empleo que le 
cubriera sus necesidades 
económicas, mientras 
que Dionisio pensaba 
todos los días en renun-

ciar a su trabajo e irse a 
estar con su familia, un día 
como a eso de las cinco de 
la tarde, antes que el sol se 
fuera a dormir, ambos se 
dirigían por la CA13 y 
cuando a Francisco se le 
ponchó una llanta, Dioni-
sio no dudó en detenerse 
para socorrerlo, y solo 
cinco minutos después un 
destello de luz les cegó la 
vista, y Dionisio se fue en la 
moto a encontrarse con su 
familia y Francisco en el 
auto hacia el trabajo, una 
semana después las quejas 
y las angustias de Dionisio 
eran muchas ya que no 
estaba acostumbrado a ese 
estilo de vida, mientras 
tanto Francisco se la pasa-
ba muy triste porque aun-
que mantenía dinero en su 
bolsillo estaba más solita-
rio que lobo sin su jauría, 
iba a comer a muchos res-
taurantes y pensaba en su 
familia, y Dionisio estaba 
con su familia, pero tampo-
co era el estilo de vida al 
que estaba acostumbrado, 
y después de un largo 
sueño de una semana, 
cinco minutos después des-
pertaron cada quien en sus 
vidas, y aprendieron que en 
la vida nunca podremos 
tener todo y que simple-
mente debemos aprender 
a ser felices con lo que se 
nos ha dado. (Cuento)

Fernando Erazo 
Profesor del ITS-Tela UNAH

Lectores

Luis Redondo

Presupuesto. Más 
allá de sus promesas de 
manejar de manera 
austera las finanzas del 
Poder Legislativo, en su 
primer año al mando del 
Congreso Nacional, Luis 
Redondo cerró el 2022 
con más de 130 millones 
de lempiras en gastos 
de compra de pasajes y 
viáticos para diputados 
y suplentes, una cifra 
superior en 17.2 millo-
nes de lempiras que los 
gastados en el mismo 
período del año 2021.

El Villano

Paola Bondy

Empleo. La ingeniera 
industrial hondureña ha 
asumido en Santo 
Domingo, República 
Dominicana, la presi-
dencia de la Unidad de 
Negocios de Centroa-
mérica y el Caribe de la 
multinacional AB InBev, 
la mayor productora 
mundial de cervezas, 
que tiene su sede prin-
cipal en Bélgica, cargo 
que asume tras liderar 
en los últimos años la 
operación de la Cerve-
cería Hondureña.

La HeroínaLas autoridades hondureñas no 
deben ni pueden quedarse de bra-
zos cruzados ante la denuncia de 
invasiones a inmediaciones del Par-
que Ecoarqueológico Los Naranjos, 

en el Lago de Yojoa. 
EL HERALDO ha constatado en el sitio que, 

a solo 100 metros del puente hamaca sobre el 
canal que abastece a la hidroeléctrica Caña-
veral-Río Lindo, se aploma una invasión. 

 Ya son 100 los terrenos cercados, bastan-
tes con viviendas construidas y otras en pro-
ceso que amenazan la reserva ante la vista de 
las autoridades, que les han permitido afian-
zar sus propósitos por casi un año, dice la 
información publicada en nuestra edición del 
lunes pasado. 

En este caso, los terrenos invadidos perte-
necen a la Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE), pero en otras regiones del país 
los invasores —muchos de ellos de oficio— 
se están tomando por la fuerza las tierras de 
particulares, sin importar si las mismas están 
ociosas o destinadas a alguna actividad agrí-
cola o ganadera. 

En Honduras, lo de las invasiones es un 
problema que viene en crecimiento en varias 
regiones del país, pero con mayor fuerza en 
la zona sur y en el Bajo Aguán, donde golpea 
con fuerza a unidades productivas de distin-
tos rubros que ha obligado al cierre de empre-
sas y, por ende, a la pérdida de los empleos 
que generan. 

En el caso de Los Naranjos, las autoridades 
de la ENEE y del Instituto Hondureño de 
Antropología e Historia (IHAH) han anuncia-
do acciones para detener las invasiones en el 
parque y la protección de la reserva. 

Pero el problema sigue latente en el resto 
del territorio nacional, lo que demanda polí-
ticas de Estado firmes encaminadas a enfren-
tar este delito —que debilita y violenta el 
derecho a la propiedad privada, aleja la 
inversión— y a dar certeza jurídica a los hon-
dureños y los inversionistas

EDITORIAL

Invasiones en  
Los Naranjos

La moneda está en el aire
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L
a Corte Suprema de 
Estados Unidos, en 
votación 5-4, lo que 
confirma la mayoría 
conservadora de 

magistrados, nombrados por 
el entonces presidente Trump, 
ha emitido fallo que prorroga 
indefinidamente la vigencia 
de la ley sanitaria, puesta en 
vigencia en 1944, conocida 
como Título 42 que ordena la 
expulsión inmediata de 
migrantes indocumentados 
que tratan de ingresar a suelo 
estadounidense en solicitud 
de asilo. 

Así, la posibilidad de acceder 
a la “tierra prometida”, aspira-
ción de miles de inmigrantes 
procedentes de Centroamérica, 
las Antillas, Venezuela, Colom-
bia, Ecuador y naciones africa-
nas, queda frustrada. 

Las causales para abandonar 
sus países de origen son diver-
sas: violencia, persecución, 
desempleo, corrupción, cambio 
climático, hambrunas. Poseen 
un común denominador: bús-
queda de mejores condiciones 
de vida y oportunidades labora-
les inexistentes o muy limitadas 
en sus patrias. 

Para costearse el largo, peli-
groso y extenuante recorrido 
por miles de kilómetros, 
muchos debieron vender sus 
viviendas y endeudarse tanto 
ellos como familiares. 

Las actuales gélidas tempera-
turas invernales, la inexistencia 
de adecuadas instalaciones 

para albergarlos, añaden mas 
dramatismo a su condición 
deprimente, de hecho vistos 
como parias, por tanto no bien-
venidos. Es una larga espera 
que provoca depresiones y 
angustias al no saber qué les 
depara el futuro inmediato. 
Algunos intentan penetrar cru-
zando desiertos y montañas, 
arriesgando sus vidas. 

México permite que aguar-
den en puntos fronterizos con 
el vecino norteño tanto guate-
maltecos, salvadoreños, hon-
dureños y venezolanos, mas no 

cubanos. Algunas organizacio-
nes religiosas y laicas, de 
carácter humanitario, soco-
rren en lo que pueden a miles 
de personas, subsistiendo muy 
precariamente, empero la 
magnitud de su condición es 
tal que rebasa la limitada aten-
ción brindada con carácter 
humanitario por generosos 
samaritanos. 

El tema migratorio es mani-
pulado por el Partido Republi-
cano con un doble propósito: 
atacar a su tradicional rival, con 
fines político-demagógicos, 
exacerbando sentimientos 
xenófobos entre sus afiliados, y, 
simultáneamente, restar votos 
entre el electorado latino y 
negro, que mayoritariamente 
vota por los demócratas. 

La mayoría de empresarios 
que se aprovechan de la inde-
fensión de los y las migrantes 
para contratarlos en la agricul-

tura, construcción, empacado-
ras, apoyan y están afiliados a 
los republicanos, pagándoles 
remuneraciones por debajo del 
salario mínimo, en condiciones 
laborales deficientes carentes 
de adecuadas medidas de higie-
ne y seguridad, lo que incre-
menta los accidentes de trabajo. 

El Center for Inmigration 
Studies concluye que la Admi-
nistración Biden no posee un 
plan migratorio para tratar con 
un número récord de extranje-
ros que ingresan ilegalmente a 
Estados Unidos. 

Los intentos por emitir legis-
lación coherente en materia 
migratoria han fracasado en el 
Legislativo federal, ante la 
férrea oposición de senadores y 
representantes de estados fron-
terizos, de uno y otro partido.  

Así se inicia el 2023 para miles 
de seres que se agolpan a las 
puertas de la superpotencia

“Perded toda esperanza”
REFLEXIONES

Mario R. Argueta 
Historiador

El tema migratorio es 
manipulado por el 
Partido Republicano”

magnificar en mayor impuni-
dad y corrupción si no hay una 
justicia independiente. El 
segundo riesgo es la politiza-
ción de la seguridad ciudadana 
que, como hemos visto en 
gobiernos anteriores, fácilmen-
te se convierte en más poder 
discrecional y menos controles. 

En fin, la libertad requiere 
del Estado y las leyes, pero no 
es otorgada por el Estado o las 
élites que lo controlan, es 
tomado por las personas; es 
decir, la sociedad

A
l cierre del año 
2022, muchos 
teníamos grandes 
esperanzas de cam-
bio en la vida del 

país. Desafortunadamente 
Honduras carga con enormes 
problemas que los gobiernos 
de turno no pueden resolver 
por sí mismos y en muchas 
ocasiones, no tienen el interés 
de atenderlos o los intensifi-
can debido a sus propias 
agendas. Pero a pesar de esta 
realidad, es necesario encon-
trar puntos positivos que nos 
motiven a tirar para adelante 
en el 2023. 

En el 2022, Honduras no 
solo experimentó una transi-
ción política, también hubo 
una social. El filósofo inglés 
John Locke reconoció que la 
libertad comienza con el senti-
miento de sentirse libre de vio-
lencia, intimidación y otros 

Adiós 2022, hola 2023 

actos denigrantes. Como 
sociedad quiero pensar que 
hemos aprendido que la con-
centración del poder, sin 
importar color político, es lo 
más dañino que hay porque 
nos quita nuestra libertad. 
Una sociedad necesita contro-
lar al Estado para que pueda 
proteger y promover las liber-
tades de las personas, en vez 
de reducirlas como sucedió en 
gobiernos anteriores. Para 
ello, la libertad necesita de 
una sociedad movilizada que 
participa, protesta cuando es 
necesario y castiga mediante 
el voto a los gobernantes cuan-
do no cumplen. 

Si hay algo que debemos 
reconocer como logro propio 
de la sociedad hondureña es el 
hecho de haber elegido un 
Congreso Nacional más plural 
con contrapesos, de poder ejer-
citar nuestra libertad de expre-
sión desaprobando lo que no 
nos parece y de asociarnos para 
poder controlar al poder. Tal 
vez para los que llegaron a ser 
electos y son funcionarios 
públicos, estos logros son 
estorbos e impiden su trabajo. 
Pero es importante que reco-

nozcan que, si bien Honduras 
ocupa un Estado fuerte que uti-
liza el poder para aplicar las 
leyes, mantener la paz, defen-
derse contra el crimen y brin-
dar servicios públicos, también 
es indispensable tener un Esta-
do de derecho y mecanismos 
de rendición de cuentas para 
asegurar que el poder es con-
trolado y alineado a los intere-
ses de la sociedad. 

A pesar de lo que hemos 
logrado, el ejercicio de nues-
tras libertades es un trabajo de 

todos los días y en todos lados. 
Las autocracias electorales de 
hoy llegan a concentrar el 
poder, no solo porque contro-
lan las instituciones estatales, 
sino porque hay una sociedad 
permisiva. En el año 2023 hay 
dos grandes riesgos para nues-
tras libertades que debemos 
prestar atención. El primero es 
un nuevo ciclo de captura del 
Estado que viene produciéndo-
se con el control de los empleos 
públicos en el aparato guberna-
mental, pero que se puede 

DEMOCRACIA CATRACHA

A pesar de lo que 
hemos logrado, el 
ejercicio de nuestras 
libertades es un 
trabajo de todos los 
días y en todos lados”.

Lester Ramírez Irías 
Abogado
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ampliará el centro educativo, 
se mejorará el mercado de 
los mariscos y hacer más 
obras en los exteriores con el 
fin de tener más afluencia de 
compradores. 

“Queremos generar otro 
polo de comercio y entrada al 
centro, lo que nos permitirá 
liberar todo el flujo de vehícu-
los y personas en el centro his-
tórico”, agregó Matamoros. 

¿Qué pasa con los otros mer-
cados? Las autoridades infor-
maron que para los otros mer-
cados municipales se trabaja 
en la formulación de proyec-
tos, ya que existe una gran 
deuda, como por ejemplo en el 
mercado Zonal Belén

Invertirán más de L 150 millones 
para recuperar mercados y ferias

COMAYAGÜELA 
Los mercados de la capital 
son espacios que mueven la 
economía y generan miles de 
empleos.  

Por muchos años, estas pla-
zas de ventas han estado en el 
olvido por las autoridades 
locales y engañadas con fal-
sas promesas. 

Para este año, las autori-
dades de la Alcaldía Munici-
pal prometen ejecutar varios 
proyectos con una inversión 
millonaria en los mercados 
San Isidro, La Isla y Perisur; 
además, en la Feria Agrope-
cuaria, Artesanal y de la 
Salud de la colonia Villa 
Nueva se construirá un 
nuevo inmueble. 

“Con los mercados hay una 
apuesta importante en el pre-
supuesto, que consiste en la 
atención para realizar muchas 
mejoras y también en la 
reconstrucción”, expresó 
Mario Matamoros, director de 
Ordenamiento Territorial de la 
Alcaldía Municipal. 

El que está más próximo a 
iniciar es la Feria de Villa 
Nueva, los trabajos se tienen 
programados para antes que 

finalice este mes; se espera la 
orden de inicio. 

Para este proyecto se desti-
naron 34 millones de lempiras 
en los que se hará un nuevo 
edificio, un parqueo para 100 
vehículos, lo que ayudará a 
generar más orden en esta sali-
da de la capital. 

Para reconstruir el mercado 
San Isidro y potenciar La Isla y 
Perisur con el fin de aumentar 
las ventas, se destinaron 120 

millones de lempiras. 
Con esto se hace un total de 

inversión de 154 millones de 
lempiras en estas cuatro plazas 
de ventas. 

“En el Mercado San Isidro se 
cubren dos ejes importantes, 
que es recuperar el mercado y 
un patrimonio del centro his-
tórico de la capital; al ser el 
mercado más antiguo de la 
capital, se recuperarán 600 
locales, techo y las fachadas”, 

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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1 
La Feria del 
Agricultor de Villa 
Nueva será 
reconstruida.  

LOS PROYECTOS EN 
LOS MERCADOS 
MUNICIPALES

VER GALERÍA 
COMPLETA EN 
elheraldo.hn
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3
2 
En el mercado San 
Isidro, los expertos 
han hecho varias 
visitas.

3 
Se busca revitalizar 
el mercado La isla  
y Perisur con 
terminales de buses

Para este año, las autoridades municipales tienen planeado hacer la reconstrucción de un mercado  
y una feria del agricultor, además de potenciar dos plazas de ventas para mejorar las afluencia de clientes
Obras

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 
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OPINIONES

MARIO MATAMOROS 
Ordenamiento Territorial

“Estamos apostando por 
mejorar la movilidad en los 
mercados para tener más 
personas yendo a estos luga-
res para con esto generar un 
mejor clima para los locata-
rios de cada mercado”.

MÁXIMO PORTILLO 
Presidente del Mercado San Isidro

“Estamos muy contentos 
este inicio de año, ya que 
existen muchos avances para 
la construcción del mercado 
San Isidro; este es un proyec-
to que desde hace muchos 
años estamos esperando”. 

RONY PADILLA  
Presidente de la Feria de Villa Nueva

“El alcalde nos ha tomado en 
cuenta y para este mes o 
febrero estamos esperando 
que inicie la construcción del 
nuevo edificio de la feria. Se 
ampliará a uno o dos días la 
feria con el nuevo edificio”.

Más de 50 mil 
empleos se 
generan de forma directa e 
indirecta en los mercados 
de la capital, zonas que 
impulsan el comercio.

explicó Matamoros. 
En el caso del mercado Peri-

sur se van a mejorar las condi-
ciones de movilidad, habilitar 
la terminal de buses interurba-
nos y ordenamiento de los 
locales, proyectos que se harán 
en varias fases. 

Situación similar se aplica-
rá en La Isla, pero con una 
terminal de buses urbana, se 
mejorarán varios aspectos 
del interior del mercado, se 
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jaguares hacen dieta dos días, 
entre ambos consumen 13 
libras de carne, siete de ellas 
son para la pantera.  

 
Recomendaciones 
Mientras se avanza por el zoo-
lógico, dos hermanos —Bizco-
cho y Kiri— descansan, juegan 
y observan desde las alturas, 
pero estos pumas con color no 
son los únicos en el recinto, 
también pueden encontrarse 
tigrillos y gatos de monte. 

El llamado de los expertos 
que dan vida al recinto se man-
tiene y es reiterativo, los visi-
tantes no tienen que tocar las 
mallas, no molestar a los ani-
males y no salir de los senderos 
para aproximarse demasiado a 
los felinos. 

Asimismo, es prohibido dar 
comida a los animales, ya que 
hay un personal técnico profesio-
nal que se encarga de dar alimen-
to de calidad a los mismos

TEGUCIGALPA 
Alejandro Paz se aproxima a la 
jaula y el rey se emociona, un 
par de sonidos del biólogo y 
Simba se agita; como un gato 
gigante intenta frotarse con el 
científico, su amigo, con el 
que generó una conexión casi 
surrealista.  

El encuentro cercano no es 
con los visitantes, es exclusivo 
con él, su único amigo; cual-
quier desconocido que no 
acate las reglas e irrespete el 
espacio del león, tendrá gra-
ves consecuencias. 

Quizás el apellido Paz relaje 
al felino, no obstante, el exper-
to reitera que aunque existe un 
vínculo y le  “habla chiquito” 
—para recibir como respuesta 
rugidos— siempre le guarda 
respeto a Simba, el rey del 
Rosy Walther. 

El felino, de más de diez 
años, está bien cuidado y en 
óptimas condiciones. Recibe 
cada día, a excepción del mar-
tes y viernes, entre 20 a 22 
libras de carne de res y pollo de 
primera calidad. 

Paz detalló que los leones 
rugen en horarios crepuscula-
res, recibe repelente dos veces 
por semana para alejar los tór-
salos y al igual que los otros feli-
nos el enriquecimiento ambien-
tal nunca le falta. 

 
“Géminis” 
Otros felinos que cautivan los 
visitantes son Negrón, la pan-
tera y Micho, el jaguar. Aun-
que Heydi Carballo, bióloga 
encargada de ambos, lo expli-
ca, los visitantes también lo 
pueden comprobar, ellos son 
como “el día y la noche” y no 
por sus colores. 

Carballo explica que Micho 
está “súperimprontado”; aun-
que presenció la muerte de su 
madre antes de ser robado, 
dejó atrás el pasado y no teme 
de los humanos y disfruta ser 
observado.  

Negrón es otra historia, es 
tímido y al salir de la oscuridad 
que ofrece su recinto, por su 
andar parece mal humorado. El 
impronta avanza despacio en el 
jaguar melánico.  

Por su cautiverio, ambos 

Melena, garras y manchas: los 
felinos que cautivan en El Picacho

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn

1 
Simba, el rey de 
El Picacho, tiene 
más de diez años 
y es uno de los 
ejemplares que 
más visitantes 
atrae. 

FELINOS DE 
VARIAS ESPECIES 
ATRAEN MIRADAS 

VER GALERÍA 
COMPLETA EN 
elheraldo.hn
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2 
Negrón llegó  
al Rosy Walther 
en 2018, fue 
rescatado por  
el Instituto de 
Conservación 
Forestal.

3 
¿Sabía que las 
manchas de los 
jaguares como 
Micho son 
rosetas y en  
cada felino  
son únicas?

4 
Kiri y Bizcocho 
son dos pumas 
que desde las 
alturas que 
ofrece su recinto 
juegan y 
descansan. 

Desde sus recintos, la gracia de los espléndidos felinos genera admiración en los visitantes del 
Centro Nacional de Conservación Rosy Walther. Simba, Negrón, Micho, Bizcocho y Kiri esperan su presencia 
Ejemplares

Con diversas actividades 
de enriquecimiento natural ale-
jan el estrés de los felinos.

Sépalo  
Mimados  

Los felinos son alimen-
tados con carne de calidad; por 
su salud, su peso es controlado.
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da zona cero se pueden observar 
niños jugando en las calles, un 
comercio activo y las personas 
viviendo con total normalidad. 

“Si miro que aquí arreglan 
(en la Guillén), ¿cómo voy a 
pedir una casa que no necesito? 
Ni me van a dar lo mismo que 
costó mi casa de dos plantas”, 
aseveró don Guillermo García. 

EL HERALDO hizo un reco-
rrido por los predios que están 
disponibles para las nuevas 
casas, pero hasta ahora solo el 
monte y piedras se encontra-
ron en la zona. 

Además, los vecinos de Villa 
Solidaridad manifestaron que 
desde el año pasado ninguna 
autoridad de la Alcaldía ha ido 
a inspeccionar

Solo monte se ve en 
Villa Solidaridad

TEGUCIGALPA  
Como dicen los afectados de la 
colonia Guillén, “la falta de 
seriedad nos hizo regresar”, 
así varias familias hicieron su 
retorno al lugar donde ocurrió 
la falla por deslizamiento. 

Porque no miraron intencio-
nes en las autoridades de la 
Alcaldía de continuar con el 
proyecto habitacional en Villa 
Solidaridad, salida a Olancho. 

“Regresé hace como un mes 
porque no tengo dinero para 
pagar alquiler y en la Alcaldía 
solo nos dieron 10 mil lempiras, 
y dijeron que no nos iban a dar 
dinero”, manifestó don Gustavo 
Núñez. Y es que en la denomina-

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Varias semanas han pasado de la promesa de iniciar el proyecto 
habitacional para los damnificados de la Guillén, pero no hay nada. 

FOTO: EL HERALDO

La Alcaldía aseguró que 
para diciembre de 2022 
estarían las primeras 
casas, pero no hay nada

CANTARRANAS 
Más de 300 estaciones sanita-
rias serán construidas durante 
el 2023 en Cantarranas, el her-
moso “pueblo selfi” de Francis-
co Morazán. 

Marco Guzmán, alcalde del 
municipio, detalló a este rota-
tivo que cada estación incluye 
un sanitario, baño y una pila 
para mejorar la salud comuni-
taria de sus residentes. 

“Ya llevamos 20, la contra-
parte de la Alcaldía es de 1.5 
millones de lempiras... Depen-
de de la comunidad, las cons-

truidas en la ciudad tienen 
alcantarillado; las de las 
aldeas, pozos”, expresó. 

Entre otros proyectos que 
impulsan el desarrollo de la 
ciudad de los murales resalta 
la expansión del sistema de 
agua potable en varias comu-
nidades, entre ellas Agua Fría 
y Bañaderos, también la 
reconstrucción de varias 
escuelas y colegios

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn

Construirán 300 
estaciones sanitarias 
en Cantarranas

TEGUCIGALPA 
El “Hoy no circula” seguirá 
vigente y la invitación para que 
más entidades se sumen se man-
tiene, notificó José Mendoza, 
gerente de Movilidad Urbana de 
la municipalidad. 

De acuerdo con el funciona-
rio, el censo vehicular incremen-
tó a 30 mil unidades. Asimismo, 

se detalló que los censados ya 
cuentan con su sticker, lo que 
equivale al 39% de los 133 mil 
automotores de empleados 
públicos. “Desde la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
Honduras solicitaron unirse al 
programa, mandaron la infor-
mación y recibieron sus 
stickers”, reveló Mendoza. 

Adelantó que la próxima 
semana desarrollarán una reu-
nión de seguimiento con la 
Secretaría de Gobernación 
para analizar el avance de los 
filtros y ejecutar las sanciones 
para los que incumplen su 
horario de circulación.  

Vale aclarar que el “Hoy no 
circula” es una medida volun-
taria para los burócratas

Censo de “Hoy no 
circula” llega a 30 
mil vehículos

La medida busca mejorar el flujo 
de vehículos en la capital.

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn
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Los nuevos 50 agentes 
de Policía Municipal de 
Tránsito ayudarán a que 
se cumplan los horarios

COMAYAGÜELA 
Los remiendos realizados en 
las calles y avenidas del transi-
tado barrio Concepción son 
insuficientes y “la Alcaldía 
anda mal”, de acuerdo con con-
ductores entrevistados por EL 
HERALDO. 

“Taparon algunos baches, 

solo han ejecutado el 25% del 
presupuesto. 

En cifras, solo 125 millo-
nes de lempiras se han ejecu-
tado y en consecuencia las 
calles “están como están”, 
condenan los contribuyentes 
capitalinos. 

“La primera lluvia de mayo 
(del 2022) destruyó el 50% 
de la capa asfáltica de la ciu-
dad... es un tema que ya está 
atacándose de manera per-
manente”, reiteró el edil. 

EL HERALDO expuso 
desde agosto los daños seve-
ros en varios tramos, los 
baches publicados fueron 
reparados, los otros no y 
ahora ya duplicaron su tama-
ño y sin lluvias. 

Uno de los casos más seve-
ros lo sufren los que circulan 
por la nueve calle desde la 
cuarta hasta la sexta avenida, 
asimismo en la diez calle 
desde la empinada cuesta de 
la Bella Vista a inmediaciones 
de la octava avenida. 

Hay que resaltar que entre 
el 2018 y septiembre del 2022, 
la comuna percibió un ingreso 
por 2,273 millones de lempi-
ras por el cobro de la Tasa Vial 
Municipal. El impuesto crea-
do por el exalcalde Nasry 
Asfura tiene el objetivo de 
generar ingresos para la repa-
ración de calles, no obstante, 
los daños siguen

Apenas el 25% 
del presupuesto 
para bacheo  
se ha utilizado

En el barrio Concepción, las reparaciones fueron fugaces y los con-
ductores siguen sufriendo por los daños severos de la calzada.

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn
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pero eso lo tienen botado, mire 
esos tremendos agujeros”, con-
denó Marcos Hernández mien-
tras esquivaba un bache y casi 
colisiona con una motocicleta. 

De acuerdo con el alcalde 
Jorge Aldana, de 500 millones 
de lempiras destinados para la 
rehabilitación de la red vial, 

Con el 75% de presupuesto aún disponible, la 
comuna dice que en tres meses evaluará las zonas por trabajar
Pendientes
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Barrios & Colonias

Peatones forzados a transitar por la 
calle; conductores irrespetan paso

Transitar por la calle y esquivar automóviles 
es una penosa práctica en colonia Kennedy. La ausen-
cia de parqueos y la falta de educación vial de algu-
nos conductores generan un irrespeto total a los pea-
tones. Aunque la Alcaldía puede multar a los descon-
siderados, la falta de sanciones estimula la invasión 
de los espacios para caminar.

BARBARIDAD
La Torocagua sigue sin ser aseada, 
vecinos piden una pronta intervención

“Aquí pasan seguido los carros de la Alcaldía, 
ven el bulto de basura y mejor se hacen los que no vie-
ron nada”, denunció molesto Erick Josué Izaguirre, 
residente de la colonia Torocagua al referirse a la gran 
cantidad de desperdicios que ya se acumulan en una 
esquina. El problema se ubica a media cuadra del 
plantel de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

INMUNDICIA
Casetas de autobuses dañadas  
y mal ubicadas en la colonia Lincoln

De adorno sirven más de tres casetas ubica-
das en la colonia Lincoln, que en un principio se colo-
caron para que sus vecinos esperaran para abordar 
una unidad del transporte público. Además de estar 
en malas condiciones, los pobladores de la zona tam-
bién reprocharon los  lugares “estratégicos” donde 
las colocaron, porque están en plenas curvas.

INVERSIÓN

LAS DENUNCIAS

TEGUCIGALPA  
Enfrente del Centro de Salud 
Alonso Suazo, que está cerca 
del Estadio Nacional, se forma 
un tráfico pesado todos los 
días, pero un largo bache oca-
siona que circular por este 
punto del bulevar Suyapa sea 
más complicado. 

En un tramo de más de tres 
metros hay un largo agujero 
que se formó desde hace varios 
años cuando hicieron trabajos 
de reconstrucción en la calza-
da. Este problema recibió man-
tenimiento hace un par de 
años, pero las reparaciones no 
duraron y el agujero en el 
asfalto volvió a formarse. 

Según relatan comerciantes 
de la zona, vehículos con rue-
das pequeñas han sufrido leves 
daños, aunque quienes corren 
mayor peligro son los motoci-
clistas que a diario circulan por 
la calle afectada. 

“Yo a diario paso por este 
punto en las mañanas y tardes 
por el trabajo, yo he caído a 

ese bache, pero no pasa a 
mayores, el problema es con 
los motociclistas, muchos por 
poco se accidentan, ya que 
una de las llantas se les queda 
atrapada”, expresó el ciudada-
no Amílcar Díaz. 

Los conductores, que todos 
los días se ven en peligro por el 
enorme agujero, solicitan a las 
autoridades de la Alcaldía 
Municipal que hagan los traba-
jos de bacheo. “Como pasó con 
todos los baches, este hoyo se 
va a hacer más grande y va a 
causar más problemas, repá-
renlo ahora”, agregó Díaz 

Frente al Alonso Suazo 
hay un enorme bache 
que detiene el tráfico

FOTO: EL HERALDO

El Centro Integral de Salud (CIS) 
Alonso Suazo, lugar del bache.

Conductores y peatones 
han denunciado este 
problema, pero hasta hoy 
no existe una respuesta

atención. Creo que como 
nunca vivieron en la pobreza 
por eso no les importa inver-
tir en lo que realmente a los 
vecinos de La Era nos intere-
sa”, explicó el vecino de la 
zona, Miguel Hernández. 

En cada esquina, durante 
el recorrido, EL HERALDO 
contabilizó más de 10 lámpa-
ras dañadas, además recibió 
información de los demás 
pobladores que expusieron el 
problema de alumbrado. 

“Le agradeceremos si logra 
que la ENEE o EEH nos haga 
caso; compa, no le miento, 
creo que son más de cuatro 
años denunciando que estas 
papadas (focos) están jodi-
das”, expresó Santos Cruz, 
otro residente de La Era. 

El llamado es para el perso-
nal de la ENEE para que les 
puedan reparar las lámparas 
que están dañadas; este 
mismo problema sufren varias 
colonias de la capital

TEGUCIGALPA  
Ni la Luna ni las estrellas 
podrán iluminar el camino de 
los conductores y peatones que 
con miedo circulan por las 
entradas de la colonia La Era. 

Esto debido a que en varias 
de sus calles la ausencia del 
alumbrado público les genera 
incertidumbre y temor debido 
a la gran oscuridad que les 

arropa, ya que en cada poste 
existe una lámpara, pero están 
dañadas producto del descuido 
y la falta de inversión de la 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), institución 
que no responde al clamor de 
los residentes. 

“¡Uuuuuf! Ese es un proble-
ma viejísimo y ni aun así estos 
dirigentes o gerentes le prestan 

Sufren por la falta 
de alumbrado en 
la colonia La Era

Alrededor de 10 lámparas están malas y las personas deben caminar 
bajo las tinieblas debido a que ningún foco de la colonia funciona.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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WhatsApp 
 
 
Envíe sus denuncias vía 
WhatsApp al número celular 
9940-0221 o por teléfono al 
2236-7877.

Por más de cuatro años han denunciado el problema que 
sigue sin solventarse; las autoridades se hacen de oídos sordos
Olvido
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Nacional de Parques de Esta-
dos Unidos.  

Cuba, que vive su peor crisis 
económica desde los años 
1990, registra un número 
récord de sus residentes 
huyendo hacia EUA en el últi-
mo año, aunque la mayoría 
llega al país por vía terrestre a 
través de México. Miles, sin 
embargo, hacen el arriesgado 
viaje en bote hacia Florida, 
donde muchos son intercepta-
dos por los guardacostas

FOTO: RRSSFlorida registra avalancha 
de migrantes cubanos

MIAMI 
El Parque Nacional Dry Tortu-
gas, compuesto por un grupo 
de islas al oeste de Florida, 
estará cerrado hasta nuevo 

aviso debido al creciente 
número de botes que llegan 
desde Cuba, anunciaron ayer 
autoridades estadounidenses 

El apartado parque, conoci-
do por el histórico fuerte 
Jefferson, está ubicado a unos 
110 km al oeste de Key West, 
la ciudad más meridional del 
estado, y a poco más de 160 
km al norte de La Habana, 

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

La Guardia Costera mostró las 
embarcaciones de los cubanos.

capital de Cuba. 
El parque “cerrará tempo-

ralmente el acceso al público 
mientras las autoridades y per-
sonal de salud evalúan, pro-
veen cuidados médicos y coor-
dinan el transporte hasta Cayo 
Hueso para aproximadamente 
300 migrantes que llegaron al 
parque en los dos últimos 
días”, declaró el Servicio 

Un Parque Nacional de 
Florida fue cerrado por la 
llegada masiva de 
migrantes cubanos

falta de transparencia con 
cifras de contagios. 

Algunas autoridades loca-
les y regionales comenzaron 
a compartir en diciembre 
cifras diarias estimadas de 
contagios, pero la magnitud 
de brote sigue sin estar claro. 
Autoridades sanitarias en la 
provincia costera de Zhejiang 
indicaron que un millón de 
pobladores estaban infecta-
dos por semana.  

Anotaciones filtradas de 
una reunión de autoridades 
sanitarias en diciembre revela-

ron que creían que 
250 millones de 

personas se conta-
giaron en China en 
los primeros 20 
días de diciembre. 

Modelos inde-
pendientes de con-
tagios trazan un 
cuadro preocupan-
te. Investigadores 
de la Universidad 
de Hong Kong cal-

cularon que cerca de un millón 
de chinos podrían morir este 
invierno boreal como conse-
cuencia de la apertura. 

 Muchos países citaron la 
preocupación por posibles 
nuevas variantes como el moti-
vo para testear a quienes lle-
gan de China

PEKÍN 
China vive un enorme brote 
de covid-19 tras desmontar 
en diciembre las estrictas 
restricciones sanitarias apli-
cadas durante años. Pero 
cada vez más países se mues-
tran preocupados por la falta 
de información y transpa-
rencia en torno a los conta-
gios chinos. 

Entre los principales moti-
vos de la preocupación mun-
dial destacan los datos poco 
fiables de Pekín, que admitió 
que la escala del brote se vol-
vió “imposible” de 
rastrear tras el fin 
del testeo obligato-
rio en diciembre. 

China ha repor-
tado solo 15 muer-
tes por covid-19 
desde que comenzó 
a levantar las res-
tricciones el 7 de 
diciembre, y poco 
después redujo los 
criterios para 
determinar si una muerte fue 
causada por el coronavirus. 
Sin embargo, los hospitales y 
crematorios chinos enfrentan 
un repunte de pacientes y 
cadáveres, en especial en 
áreas rurales. 

Varios países, como Esta-
dos Unidos, Australia y Cana-
dá, anunciaron la semana 
pasada la obligación de 
someter a prueba a quienes 
llegan desde China, por su 

Preocupación mundial por oleada 
de contagios de covid-19 en China

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTOS: AFP

Los hospitales y morgues de las principales ciudades de China se 
encuentran desbordados de pacientes. EUA y varios países exigen 
test negativos de covid-19 para viajeros procedentes de Pekín.

La UE busca 
exigir test  
a viajeros  
de China

BRUSELAS 
Una “abrumadora mayo-
ría” de países de la Unión 
Europea (UE) se pronunció 
ayer a favor de realizar sis-
temáticamente pruebas 
covid a los viajeros proce-
dentes de China, antes de 
que salgan hacia Europa, 
según un portavoz de la 
Comisión Europea.  

La medida forma parte 
de las recomendaciones de 
un comité de expertos de 
salud de la UE, y se debati-
rá este miércoles en una 
reunión para elaborar una 
respuesta coordinada del 
bloque a la explosión de 
infecciones en China. Los 
expertos sanitarios de la 
UE también examinaron 
otras propuestas de la 
Comisión Europea, como la 
obligatoriedad de la mas-
carilla en los vuelos proce-
dentes de China, el control 
de las aguas usadas en los 
aviones y un refuerzo de 
los test, con secuenciación 
de los positivos de covid-
19, para identificar posi-
bles nuevas variantes

El repunte de infecciones y muertes por coronavirus en el gigante asiático desata la alerta en el 
mundo ante el temor de que se desarrollen nuevas variantes y la falta de transparencia de Pekín
Pandemia

1.7 millones 
de muertes 
por covid puede 
registrar China,  
según proyección 
de la firma de 
análisis de riesgo 
sanitario Airfinity.
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WASHINGTON 
Estados Unidos sigue sin consi-
derar a Nicolás Maduro como el 
presidente legítimo de Venezue-
la, afirmó ayer el Departamento 
de Estado, que continúa recono-
ciendo a la opositora Asamblea 
Nacional de 2015, que reciente-
mente disolvió el “gobierno inte-
rino” de Juan Guaidó. “Nuestro 
enfoque respecto a Nicolás 
Maduro no ha cambiado. Él no 
es el líder legítimo de Venezuela. 
Reconocemos la Asamblea 
Nacional de 2015”, dijo el porta-
voz del Departamento de Esta-
do, Ned Price. Estados Unidos 
no reconoce a Maduro como 
presidente por considerar frau-
dulenta su reelección en 2018. 
Pero la semana pasada, la opo-
sición decidió poner fin al 
gobierno interino a partir del 5 
de enero

EUA aún 
considera 
“ilegítimo”  
a Maduro

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

EUA rechaza reconocer a Madu-
ro por denuncia de fraude.

FOTO: AFP

WASHINGTON 
La oposición republicana asu-
mió ayer el control de la Cáma-
ra de Representantes de Esta-
dos Unidos decidida a enfren-
tar al presidente demócrata 
Joe Biden, pero antes deberá 
resolver disensiones en sus 
propias filas. 

Por primera vez en su man-
dato, Biden lidiará con un Par-
lamento dividido: su partido 
demócrata mantuvo el control 
del Senado, pero la oposición 
republicana obtuvo una mayo-
ría muy ajustada en la Cámara 
de Representantes. 

“Los estadounidenses están 
preparados para el cambio tras 
dos años calamitosos bajo el 
liderazgo del Partido Demó-
crata”, afirman los diputados 
republicanos, que prometieron 
investigaciones sobre la ges-
tión de la pandemia por parte 
Biden y la retirada estadouni-
dense de Afganistán.  

Pero antes de esas batallas 
tienen que ponerse de acuerdo 
para elegir al presidente de la 
Cámara de Representantes, 
tras el fracaso del republicano 
Kevin McCarthy, por primera 
vez en 100 años en la primera 
ronda de votación. 

McCarthy, el gran favorito 

para sustituir a la demócrata 
Nancy Pelosi, no logró cal-
mar la revuelta de un grupo 
de partidarios del expresi-
dente Donald Trump, una 
muestra de la división en 
este partido que controla la 
Cámara Baja por una ligera 
mayoría desde las elecciones 
de noviembre. 

Los congresistas seguirán 
votando hasta que consigan 
elegir al presidente de la 
Cámara de Representantes. 

Entre tanto, tras dos años 
de ver cómo su líder Donald 
Trump se defendía de múlti-
ples investigaciones penales, 

civiles y del Congreso, los 
republicanos están traman-
do venganza con sus propias 
pesquisas.  

Es probable que un objeti-
vo sea Biden, hasta incluso 
con un juicio político. 

Sin embargo, la máxima 
prioridad declarada por el 
Comité de Supervisión de la 
Cámara de Representantes 
será intensificar el escruti-
nio del hijo del mandatario 
demócrata, Hunter Biden, 
ya bajo investigación del FBI 
por sus prácticas comercia-
les. Y también revisarán las 
donaciones a Ucrania

Republicanos asumen 
control del Congreso 
de los Estados Unidos

McCarthy, el gran favorito para sustituir a la demócrata Nancy 
Pelosi, no logró ganar la elección como presidente del Congreso.

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Un total de 35 
demócratas y 12 
republicanos de origen 
hispano tendrán un 
escaño en el Congreso, 
según la Asociación 
Nacional de Funcionarios 
Latinos Electos.

La oposición, que aún no elige al presidente de la Cámara 
Baja, anticipó que abrirá varias investigaciones contra Biden 
Poder

Estados 
Unidos

Criptomonedas 
Fundador de FTX 
se declara no 
culpable 

El cofundador y ex 
número uno de la platafor-
ma de intercambio de crip-
tomonedas FTX, Sam Ban-
kman-Fried, se declaró no 
culpable de fraude ayer. El 
empresario de 30 años, 
que está en libertad bajo 
fianza, se presentó en un 
tribunal de Nueva York.

Agente 
Espía cubana 
saldrá de prisión 
en Estados Unidos

La espía Ana Belén 
Montes, arrestada en 2001 
tras descubrirse que pro-
porcionó durante años 
información clasificada de 
EUA al gobierno de Cuba, 
saldrá el fin de semana de 
la cárcel de Texas donde 
está recluida, según 
medios locales.

Conflicto 
Ira en Rusia tras 
bombardeo  
a soldados

Con flores y ora-
ciones, varias concentra-
ciones en toda Rusia rin-
dieron homenaje ayer a las 
decenas de militares 
muertos en un bombardeo 
en el este de Ucrania que 
conmocionó al país y 
desencadenó una ola de 
críticas al ejército.

Cese al fuego 
ELN niega haber 
acordado tregua 
con el Gobierno

La guerrilla del 
ELN, en negociaciones de 
paz con el gobierno de 
Colombia, negó ayer hacer 
parte del acuerdo de cese 
al fuego con los principa-
les grupos armados anun-
ciado por el presidente 
Gustavo Petro en la víspe-
ra de Año Nuevo.

II Guerra Mundial 
Berlín rechaza 
reparaciones  
a Polonia 

El gobierno de 
Alemania rechazó formal-
mente la petición de Polo-
nia de negociar indemni-
zaciones por los daños 
sufridos durante la 
Segunda Guerra Mundial, 
anunció ayer el ministerio 
polaco de Relaciones 
Exteriores. 

Amenaza 
Irán promete 
vengar asesinato 
de general 

El presidente de 
Irán, Ebrahim Raisi, pro-
metió ayer “vengar” el 
“asesinato” del influyente 
general iraní Qasem Solei-
mani, abatido por Estados 
Unidos hace tres años en 
un ataque con drones 
durante un desplazamien-
to en Irak.

Estados 
Unidos

Ucrania Colombia Alemania Irán



Miércoles 4 de enero de 2023 
EL HERALDO22. 

Vida

Sony mostrará 
novedades  
Hoy 4 de enero a las 
7:00 PM se celebra 
la conferencia de 
Sony en el CES 
2023, con 
emocionantes y 
nuevos detalles del 
visor PlayStation 
VR2 para PS5.

SORPRENDENTE 

LAS VEGAS  
Los últimos avances en inteli-
gencia artificial, tanto en 
vehículos como en robots y 
electrodomésticos, se exhibi-
rán en la feria anual de elec-
trónica CES, que abrirá el jue-
ves en Las Vegas. 

EL HERALDO está entre los 
medios invitados al evento glo-
bal y desde Las Vegas le estará 
presentando las novedades 
más relevantes del encuentro.  

El Consumer Electronics 
Show (CES), realizado de for-
mato virtual en 2021 e híbri-
do el año pasado, se llevará a 
cabo del 5 al 8 de enero en 
más de siete hectáreas, desde 
el amplio Centro de Conven-
ciones de Las Vegas hasta 

ciones y el entretenimiento en 
línea, mientras los desarrolla-
dores se esfuerzan por captar 
la atención de los pasajeros 
con servicios de streaming o 
compras a bordo. Según 
Yalowitz, cada vez más vehícu-
los participarán en la “batalla 
por el tiempo del consumidor”, 
uno de los temas centrales del 
CES 2023.  

También habrá un gran des-
pliegue de vehículos eléctricos 
con inteligencia artificial, anti-
cipó Greengart.  

“Lo que realmente generó 
revuelo son los aparatos vola-
dores personalizados”, dijo el 
analista tecnológico indepen-
diente Rob Enderle. “Básica-
mente, son drones que trans-
portan humanos”.  
 
Metaverso presente  
Liderados por la empresa 
Meta de Mark Zuckerberg, los 
mundos virtuales inmersivos 
conocidos como el metaverso 
son vistos por algunos como 
el futuro de internet. Este ya 
fue un tema dominante en el 
CES 2022 y este año se espera 
que los cascos de realidad vir-
tual destinados a transportar 
personas al metaverso vuel-

Las Vegas se prepara para una edición más de 
la feria tecnológica. Diario EL HERALDO es el único medio 
hondureño presente y le traerá todas las novedades

Cita anual

INTELIGENCIA  
ARTIFICIAL, AUTOS Y REALIDAD 
VIRTUAL DOMINAN LA CES 2023 

TENGA EN CUENTA  

Esta sería la primera 

vez que el CES se 

realice de forma 

totalmente presencial 

desde que se declaró la 

pandemia por covid-19 

en marzo de 2020. Por 

ello, las expectativas  

tanto de los 

exhibidores como de 

los asistentes en 

general son altas.

FOTOS: EL HERALDO

EVENTO TECNOLÓGICO 

pabellones instalados en esta-
cionamientos. 

“En 2022 había grandes 
salas vacías: el CES era una 
sombra de sí mismo”, dijo a 
la AFP Avi Greengart, analis-
ta de Techspotential. “Ahora 
esperamos multitudes, difi-
cultades para moverse y reu-
niones a puerta cerrada: 
todo lo que hace a una feria 
comercial”.  

El CES se inaugurará ofi-
cialmente este día, pero las 
empresas comenzaron a mos-
trar sus novedades en tecno-
logía desde ayer. 
 
Los autos, grandes  
protagonistas  
La próxima generación en el 

sector transporte, desde 
automóviles, camiones, bar-
cos, tractores y hasta apara-
tos voladores, atraerá la aten-
ción del público, según los 
analistas. “Será casi como 
estar en una feria de autos”, 
dijo Kevan Yalowitz, de la 
consultora Accenture.  

Más que nunca, los auto-
móviles vienen con sistemas 
operativos muy parecidos a 
los de un teléfono inteligente 
o una computadora portátil. 
Accenture espera que para 
2040 alrededor del 40% de 
los vehículos en circulación 
tengan software para actuali-
zar de forma remota. 

Con los autos conectados a 
internet aparecen las aplica-



 Vida .23 Miércoles 4 de enero de 2023 
EL HERALDO

Samsung presenta su 
conferencia hoy  
Hoy 4 de enero, Samsung Electronics dará 
inicio al Consumer Electronics Show (CES) 
de 2023 con una conferencia de prensa un 

día antes del inicio del evento tecnológico 
más influyente del mundo. Tendrá lugar a 
las 4:00 PM (hora de Honduras) en el 
Mandalay Bay Ballroom en Las Vegas.

MONITORES 
ODYSSEY, SMARTS   
Y VIEWFINITY

TEGUCIGALPA  
Samsung anunció que presen-
tará nuevos modelos en su 
línea de monitores, ampliando 
su liderazgo en pantallas 
visuales para los usuarios.  

Las nuevas ofertas en las 
líneas Odyssey, ViewFinity y 
Smart Monitor en CES 2023 
ofrecerán una calidad de ima-
gen inigualable y una variedad 
de características innovadoras 
para las personas que desean 
trabajar, jugar y vivir a través 
de la pantalla de su monitor. 

Samsung revoluciona la cate-
goría de monitores ultrapanorá-
micos con el lanzamiento de 
Odyssey Neo G9, el primer y 
único monitor del mundo con 
doble resolución de ultra alta 
definición que ofrece una expe-
riencia de juego más envolvente 
y realista del mercado. 

“Estamos presentando el 
futuro de los monitores para 
juegos con nuestro Odyssey 
Neo G9, haciendo que cada 
juego sea más realista con fun-
ciones innovadoras y una cali-
dad de imagen a una nueva 
escala”, dijo Hoon Chung, vice-
presidente ejecutivo de Visual 
Display Business en Samsung 

FOTOS: EL HERALDO

Así luce el flamante Odyssey Neo G9, enfocado para el gamer o 
productor audiovisual del día de hoy.

Electronics. “CES es el lugar 
perfecto para mostrar nuestras 
innovaciones que pueden llevar 
no solo a los jugadores, sino 
también a los diseñadores grá-
ficos o a los aficionados a la 
televisión al siguiente nivel, al 
tiempo que proporcionan expe-
riencias personalizadas a través 
de una gama de aplicaciones 
inteligentes integradas”. 

Los monitores llegan equi-
pados con Samsung Gaming 
Hub, una plataforma de strea-
ming de juegos todo en uno 
que permite a los jugadores 
descubrir y jugar videojuegos 
en la nube de socios como 
Xbox y NVIDIA GeForce Now, 
sin necesidad de una consola 
ni de descargar juegos

SAMSUMG ADELANTA 
PARTE DE SUS 
NOVEDADES,  
ENFOCADAS EN EL 
MUNDO GAMING 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

NOVEDADES EN EL CES 2023 

Los monitores cuentan con un 
diseño futurístico. 

van a ocupar un lugar desta-
cado. Meta, casa matriz de 
Facebook, permitirá a algu-
nos invitados probar el últi-
mo visor de realidad virtual 
Oculus Quest, con miras a 
persuadir a los escépticos de 
que el giro de la compañía 
hacia el metaverso fue el 
correcto.  También se espera 
que los dispositivos o servi-
cios presentados como parte 
de la próxima generación de 
internet, o “Web 3”, incluyan 
equipos de realidad mixta, así 
como tecnología blockchain y 
criptomonedas. “La idea de 
cómo nos vamos a conectar 
será parte de la gran tenden-
cia en CES”, dijo Carolina 
Milanesi, experta de Creative 
Strategies. Los analistas espe-
raban que las criptomonedas 
se promocionaran entre las 
innovaciones de Web 3 en la 
feria, pero “podría haber un 
retroceso” debido a la quie-
bra de la plataforma de crip-
tomonedas FTX y el arresto 
de su jefe Sam Bankman-
Fried, según Milanesi

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

(1) La inteligencia artificial y la robótica ya son el presente y serán protagonistas en la CES 2022.  
(2) Las tendencias más importantes en tecnología se dan cita en el encuentro. (3) La realidad vir-
tual también tendrá su espacio y las expectativas son altas con PlayStation VR 2 de Sony. 

1

3
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Se espera una asistencia masiva  
a la CES 2023 en Las Vegas 

L
os organizadores de la 
CES dicen que su obje-
tivo es atraer a 
100,000 asistentes este 

2023 al evento. Ese sería un 
marcado contraste con las 
últimas dos exposiciones; 
por ejemplo, la edición del 
año pasado la asistencia cayó 
70% debido a la propagación 
de la variante ómicron del 
coronavirus. El CES 2021 se 
llevó a cabo virtualmente, 

 
EN EL CES 

2023 SE 
ESPERA MÁS DE 

CIEN MIL 
ASISTENTES. 

2

con videotransmisiones y 
chats. Incluso si los orga-
nizadores alcanzan su 
objetivo este año, aún 
representaría una caída 
del 41% en la asistencia en 
comparación con el espec-
táculo presencial de 2020, 
antes de que la pandemia 
azotara. Amazon, 
Samsung y Meta, matriz 
de Facebook, son algunas 
compañías presentes 
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da Golden Hour que se dice 
está “inspirada en su próxima 
aparición”, según la HFPA. 

El pasado 12 de diciembre 
fueron anunciadas las nomina-
ciones donde The Banshees of 
Inisherin obtuvo ocho postula-
ciones, la mayor cantidad para 
un filme en casi dos décadas, 
incluida la de Mejor comedia 
del año. 

Le sigue con seis nominacio-
nes la comedia fantástica 
Everything Everywhere All At 
Once, protagonizada por  
Michelle Yeoh 

ESTADOS UNIDOS 
La Asociación de Prensa 
Extranjera de Hollywood 
anunció ayer el primer grupo 
de presentadores que subirán 
al escenario de unos Globo de 
Oro que buscan redimirse 
luego de que denuncias de 
racismo, sexismo y corrupción 
destrozaran su prestigio.  

La ceremonia que se cele-
brará el próximo martes 10 de 
enero contará con la participa-
ción de Quentin Tarantino, 
Ana de Armas, Jamie Lee Cur-
tis, Billy Porter, Ana Gasteyer, 
Colman Domingo, la ganadora 
de los Globos Michaela Jaé 
Rodríguez de Pose, Natasha 
Lyonne, Nicole Byer, Niecy 
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Ana de Armas estará en la gala de los Globo de Oro, que premia lo 
mejor del cine y televisión. A diferencia de los Oscar, dividen sus 
categorías entre producciones dramáticas y de comedia o musical.

Redacción 
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TARANTINO Y DE ARMAS  
SERÁN PRESENTADORES  
DE LOS GLOBO DE ORO 2023 

LA ASOCIACIÓN DE PRENSA EXTRANJERA DE HOLLYWOOD HA REVELADO EL 
PRIMER LOTE DE NOMBRES QUE ESTARÁN EN LA 80 EDICIÓN DE LOS GLOBO DE ORO

CONFIRMADOS 

Espectáculos 

Nash -Betts y Tracy Morgan.  
Además, la aclamada pia-

nista, compositora y produc-
tora Chloe Flower, quien 
recientemente actuó en el 
Kennedy Center Honors, está 
confirmada para actuar en el 
espectáculo.  

La artista de Sony Music lan-
zará una nueva canción titula-

La gala de los 
Globo de Oro 
intentará reconstruir su 
reputación el próximo 10 
de enero en Beverly Hills, 
en su 80 edición.

Fred White, baterista 
de la banda Earth, 
Wind & Fire, falleció

En cortov

Luto. El baterista Fred White, 
uno de los primeros miembros 
de la banda estadounidense 
Earth, Wind & Fire, murió a los 
67 años de edad, anunciaron su 
hermano y su antiguo grupo. 
Nacido en 1955 en Chicago, 
White empezó con la batería a 
muy temprana edad y ganó seis 
premios Grammy con la banda 
de funk, fundada en 1969 por su 
hermano Maurice White, ya 
fallecido. Como parte del grupo 
Earth, Wind & Fire, Fred White 
fue incluido en el salón de la 
Fama del Rock & Roll.

Tras una primera 
temporada, “1899” es 
cancelada por Netflix 

Meek Mill anuncia 
que lanzará un álbum 
cada trimestre 

Discografía. En sus redes 
sociales, el rapero estadouni-
dense Meek Mill anunció la 
intención de lanzar un álbum 
cada trimestre, para un total 
de cuatro a lo largo del 2023. 
Dream Catching será el título 
del primer disco. 

Anuncio. “1899” no recibió 
luz verde para una segunda 
entrega en Netflix. La noticia 
fue confirmada “con gran 
pesar” por el cocreador de la 
serie, Baran bo Odar, a través 
de un comunicado comparti-
do en su cuenta de Instagram. 
“Así es la vida”, dijo Odar. 

REPÚBLICA DOMINICANA  
Tras haber lanzado el teléfono 
de una fanática en República 
Dominicana, Bad Bunny se 
defiende de la ola de críticas en 
línea. Y contrario a lo espera-

do, el reguetonero, de 28 años, 
no se disculpó por el enfrenta-
miento que, de hecho, calificó 
de “falta de respeto”.  

“La persona que se acerque 
a mí a saludarme, a decirme 

algo, o solo conocerme, 
siempre recibirá mi aten-
ción y respeto. Los que ven-
gan a ponerme un cabrón 
teléfono en la cara lo consi-
deraré como lo que es, una 
falta de respeto y así mismo 
lo trataré yo”.  

El clip, viralizado el lunes, 
muestra a una multitud de 
fanáticos rodeando al “cone-
jo malo”, y mientras él avan-
za por una de las calles de 
República Dominicana una 
joven se para frente a él, con 
la cámara frontal abierta, 
gritando eufórica y acto 
seguido el cantante le arre-
bata el teléfono y lo lanza a 
un costado.  

“Tienes que respetar su 
espacio”, se escucha por 
parte del equipo que lo 
acompañaba.  

En línea, los fanáticos y 
comentarios parecían dividi-
dos, con la misma cantidad 
de defensores y críticos

BAD BUNNY SE 
DEFIENDE TRAS 
ALTERCADO CON FAN

A pesar de 
haber anuncia-
do su retiro 
temporal, Bad 
Bunny lanzó 
recientemente 
el single “Gato 
de noche”.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO



 Vida .25Miércoles 4 de enero de 2023 
EL HERALDO

consumados que se proponen 
abrir una cámara acorazada 
supuestamente inexpugnable 
para hacerse con el mayor 
botín de la historia. Cada epi-
sodio desvela una pieza de un 
intrincado rompecabezas de 
corrupción, codicia, venganza, 
maquinación, lealtades y trai-
ciones. Recién llegó a Netflix 
este 1 de enero. 

“Madoff: El monstruo de 
Wall Street” destapa la verdad 

ESTADOS UNIDOS 
El 2023 ya abrió sus puertas y 
la industria del streaming 
había previsto su primera juga-
da del año. La cartilla de estre-
nos para este mes está fijada en 
las diferentes plataformas y es 
momento de que comience a 
agendar. 

“Caleidoscopio” es una 
nueva serie antológica que 
abarca 25 años y narra la his-
toria de una banda de ladrones 

mación para adultos que cuen-
ta la historia de origen de 
Velma Dinkley (Mindy 
Kaling), el cerebro anónimo y 
subestimado de la pandilla de 
Scooby-Doo. Este giro original 
y cómico revela el complejo y 
colorido pasado de una de las 
investigadoras de misterios 
más queridas de la historia de 
los dibujos animados. HBO 
Max la tendrá en cartelera este 
12 de enero. 

“Vikingos: Valhalla”, 
ambientada hace más de mil 
años, a principios del siglo XI, 
narra las heroicas aventuras de 
algunos de los vikingos más 
famosos de la historia: desde 
el legendario explorador Leif 
Eriksson (Sam Corlett) y su 
apasionada y resuelta herma-
na, Freydis Eriksdotter (Frida 
Gustavsson), hasta el ambicio-
so príncipe nórdico Harald 
Sigurdsson (Leo Suter). La 
segunda temporada muestra a 
los héroes poco después de la 
trágica caída de Kattegat, 
acontecimiento que ha destrui-
do sus sueños y cambiado su 
destino. Sígala a partir de este 
12 de enero en Netflix. 

Pero no cabe duda de que el 
estreno más esperado del mes 
es la adaptación de la saga 
post-apocalíptica de Naughty 
Dog, que promete una gran 
fidelidad a los videojuegos ori-
ginales. De momento, Pedro 
Pascal y Bella Ramsey ya con-
forman unos Joel y Ellie fan-
tásticos, y Neil Druckman y 

Craig Mazin (“Cher-
nobyl”) garantizan que 
The Last of Us discurri-
rá por interesantes cau-
ces narrativos. Desde el 
16 de enero por HBO 
Max. 

 
Películas en fila 
Por su parte, los filmes 
también se suman a las 
carteleras de los favori-
tos del streaming, sien-
do la ficción el plato 
fuerte de la tempora-
da. “Godzilla vs. Kong” 
(21 de enero en HBO 
Max), Jurassic World: 
Dominion (13 de 

enero en Movistar+), Ad astra 
(1 de enero en Netflix), “La 
Huérfana 2” (4 de enero por 
Amazon Prime), “Los crímenes 
de la academia” (Netflix, 6 de 
enero), “Escuadrón suicida” (6 
de enero por Amazon Prime), 
y “Cómo entrenar a tu dragón 
2” (desde el 1 de enero en 
Netflix) son parte de la variada 
propuesta

sobre el esquema Ponzi de Ber-
nie Madoff, por el que estafó 
por 64,000 millones de dóla-
res. Fue el mayor fraude de 
esas características en la histo-
ria y destrozó la vida de incon-
tables inversores independien-
tes que confiaron en el reputa-
do estadista de Wall Street. 
Esta serie documental en cua-
tro partes estará disponible a 
partir de hoy en Netflix. 

“Velma” es una serie de ani-

El cerebro de la Scooby-pandilla es la 
nueva estrella de la franquicia, con este 
estreno para HBO Max el 20 de enero.
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EL STREAMING FIJA SU 
CARTILLA PARA ENERO 2023

THE LAST OF US 

La historia tiene lugar 

20 años después de que 

la civilización moderna 

haya sido destruida. Sin 

duda el más esperado 

de los estrenos de HBO 

Max, en agenda para el 

lunes 16.
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Este mes llega al streaming Jurassic World: 
Dominion, por medio de la pantalla de 
Movistar+ y HBO Max.

LAS SERIES CONSOLIDAN UNA PROPUESTA VARIADA ENTRE ANIMACIÓN, FANTASÍA, ADAPTACIONES Y 
SEGUNDAS ENTREGAS. UNA DOSIS DE PELÍCULAS SE ENLISTA COMO COMPLEMENTO

VIKINGOS VALHALLA (12 DE ENERO) 

Regresa la exitosa serie ahora 

propiedad de Netflix, ambientada cien 

años después de la propuesta original. 

FAVORITOS 

HBO MAX Y 
NETFLIX LIDERAN 

Pese a que todas las 
plataformas enriquecen su 
oferta, HBO Max y Netflix se 
llevan el plato fuerte del mes 
con producciones más atrac-
tivas para las masas.

ESTRENOS DEL MES
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Safari y otros que estén dis-
ponibles como Google Chro-
me. De esta forma, las perso-
nas podrán tener un segui-
miento de los servicios que 
ofrecen las páginas web a las 
que permitan usar estas aler-
tas en sus dispositivos al 
igual que lo hace cualquier 
otra aplicación. 

Por otro lado la aplicación 
de Safari también presenta-
ría nuevas funciones que lle-
garán a los usuarios en los 
siguientes meses y antes del 
lanzamiento del nuevo siste-
ma operativo, como grupos 
de pestañas en el navegador, 
extensiones adicionales, 
entre otras. 

La función de los iPhone 
14 que permite a las perso-

nas utilizar una conexión 
satelital en caso de acciden-
tes para pedir ayuda por 
medio de un sistema de 
mensajes de texto cortos 
tendrá una nueva extensión 
que la habilitará en más paí-
ses además de los ya conoci-
dos como Estados Unidos y 
Canadá. 

También habrá mejoras 
para las llaves de seguridad 
para Apple ID. Esta función 
está dirigida para fortale-
cer aún más la verificación 
de la identidad de los usua-
rios, además del doble fac-
tor de autenticación para 
los usuarios que podría lle-
gar en los primeros meses 
del 2023 a todos los dispo-
sitivos de Apple

VIDEOJUEGO 
MULTIVERSUS 
PIERDE MÁS 
JUGADORES

mantener enganchada a su 
comunidad. Según los últimos 
datos recogidos, el juego habría 
perdido al 37% de sus jugado-
res en Steam cayendo por quin-
to mes consecutivo, lo que 
desde luego no es nada tranqui-
lizador para los responsables

ESTADOS UNIDOS  
MultiVersus arrancó su trayec-
toria con gran éxito, situándose 
como uno de los free-to-play de 
principal reclamo por los segui-
dores del complejo de largome-
trajes de Warner Bros. y de los 
asiduos a los juegos de lucha 
estilo Super Smash Bros. Por 
desgracia, las novedades que 
está añadiendo el título no 
están siendo suficientes para 

El juego de peleas no ha vuelto 
a la popularidad que tuvo tras 
su lanzamiento. 

de búsqueda, generar marcado-
res para guardar páginas web, 
abrir nuevas pestañas en el 
navegador e iniciar una navega-
ción privada

ESTADOS UNIDOS  
Mozilla, empresa desarrollado-
ra del navegador Firefox, anun-
ció por medio de un comunica-
do en su página web que los dis-
positivos Android que tengan 
instalada su aplicación móvil 
podrán guardar páginas web 
enteras usando el formato PDF. 
“Firefox para Android permitirá 
a los usuarios guardar las pági-
nas web como archivos PDF 
para acceder a ellas desde la 
carpeta de descarga de los dis-
positivos”, asegura el comunica-
do de la página de soporte del 
navegador. La actualización del 
navegador también introdujo 
mejoras en lo que respecta a la 
organización de Firefox al 
momento de gestionar pestañas 

La función ya se encuentra dis-
ponible en Android. 

FIREFOX YA DEJA 
GUARDAR WEBS 
COMO PDF EN MÓVIL
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ACTUALIZACIÓN 

Tecnología 

ESTADOS UNIDOS  
El sistema operativo iOS de 
Apple tendrá varios cambios 
para entregar nuevas funcio-
nes. Incluso la versión de iOS 
que se encuentra activa (16.2) 
dará el paso a iOS 16.3 y iOS 
16.4 hasta la llegada del nuevo 
sistema operativo iOS 17 junto 
a la próxima generación de dis-

FOTOS: EL HERALDO

APLICACIONES COMO SAFARI, APPLE PAY, LA 
CONEXIÓN SATELITAL, ENTRE OTRAS, SE RENOVARÁN 
ESTE AÑO 2023 EN EL SISTEMA OPERATIVO 

ENTÉRESE  
Las funciones 

estarán llegando 
a lo largo de este 

2023. 

APPLE 
DETALLA EL 
FUTURO DE IOS

NOVEDADES 

Se estima que  
la función Apple 
Pay seguirá llegando a 
nuevos mercados en 
2023, además de la 
posibilidad de hacer 
pago en cuotas a través 
de la app.

positivos con el iPhone 15. 
Estos son algunos de los lanza-
mientos para los smartphones 
de Apple este año. Desde junio 
del año pasado se indicaba que 
una de las funciones que trae-
ría iOS 16 a los dispositivos de 
Apple sería la inclusión de noti-
ficaciones de diferentes sitios 
web desde el navegador de 
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Salud
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4 de enero de 2023 

Prevención. El hacer ejercicios, comer 
saludable, dejar el alcohol y el tabaco le 

ayudarán a mejorar su estado de salud

Para modificar 
todos aquellos 
hábitos poco 
recomendables 
en los que ha  
incurrido y para 
que la salud le 
acompañe 
durante todo el 
nuevo año, le 
proponemos una 
lista de buenos 
propósitos para 
este 2023 que 
arranca.

PARA QUE 
LO SEPA

NOTA 
DE TAPA 

AÑO NUEVO,  
VIDA SANA 
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incluso bebidas, siempre exis-
ten alternativas saludables 
para darle sabor a su vida. 
Tenga los años que tenga es 
importante que siga una ali-
mentación adecuada a su edad 
y necesidades nutricionales, 
especialmente si sufre alguna 
enfermedad que le haga tener 
un cuidado especial. 

Por supuesto, huya de pro-
ductos y dietas milagro y no 
haga caso de falsos mitos que 
lo único que le conducirán es 
a caer en un trastorno ali-
mentario

FOTOS: EL HERALDO

PROPÓSITOS  
SALUDABLES
En este año 2023 que recién comienza 
es el momento de proponerse metas 
saludables para mejorar su estado

TEGUCIGALPA  
El año nuevo ya comenzó y con 
él muchos anhelos por cumplir 
en su vida.  

Uno de estos sin duda es 
tener una buena salud. Por eso, 
para modificar todos aquellos 
hábitos poco recomendables en 
los que ha incurrido años atrás 
y para que la salud le acompa-
ñe durante todo el 2023, le pro-
ponemos una lista de buenos 
propósitos para el año que 
comienza.  

Uno de los pilares de una 
vida sana y activa es el deporte. 
Da igual la edad que tenga, los 
hay para todos los gustos y 
adaptables a toda condición 
física. Realice al menos 30 
minutos de ejercicio diario un 
mínimo de tres días a la semana 
y notará sus beneficios no solo 
en su cuerpo, también en su 
mente. A la mejora de su forma 
física, el fortalecimiento de sus 

padecer cáncer, EPOC o bron-
quitis, entre otros males, se dis-
paran en los fumadores. 

 
Controle su estrés 
No dejar que el estrés y la ansie-
dad nos ganen la partida es 
vital para llevar una vida plena. 
Tome los mandos de su vida y 
aprenda a prevenir el estrés con 
las siguientes técnicas. 

Intente  tomarse el trabajo de 
otra manera y que no sea “la 
única prioridad de su vida”. 
¿Conoce la palabra “delegar”? 
Recurra a ella siempre que sea 
posible. Organice mejor su 
tiempo, de esa manera su estrés 

Redacción 
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ACTIVIDAD FÍSICA  
Este inicio de año también debe ser un objetivo el tener más movili-
dad en sus actividades diarias. 

huesos, el control del sobrepeso 
o el aumento de la movilidad de 
sus articulaciones se añadirá 
una sensación de satisfacción 
con uno mismo que viene pro-
vocada por la liberación de 
endorfinas que se produce en la 
práctica deportiva.  
 
Dejar de fumar 
El comienzo de un nuevo año 
es un momento perfecto para 
plantarse y encontrar la fuerza 
de voluntad suficiente para 
abandonar el tabaco. ¿O prefie-
re seguir oliendo a humo, tener 
que salir a la calle a fumar bajo 
el frío en medio de una anima-
da comida con amigos o tener 
los dientes y las manos amari-
llas? Seguro que no. Además, 
no es solo una cuestión social o 
estética, piense que principal-
mente los motivos para apagar 
para siempre el cigarrillo son 
médicos: las posibilidades de 

ENTÉRESE  
2023 es el 

momento de 
comenzar a 

comer saludable, 
evitar la azúcar en 

exceso y pasar 
por una dieta 
verde rica en 

nutrientes. 

Entérese 
Acudir a revisiones 
médicas periódicas 

v

Al menos una vez al año 
no está de más hacerse una revi-
sión médica general (ya sea en el 
trabajo o por su cuenta), pasarse 
por el óptico-optometrista o 
comprobar el estado de sus 
dientes.

PREVENCIÓN

se reducirá y le quedará espa-
cio para disfrutar con cosas que 
tenía olvidadas. Y no olvide 
tomarse unas merecidas vaca-
ciones. Pero por supuesto, no 
haga que estas sean otra fuente 
de estrés. Recuerde que están 
para olvidarse de todo, descan-
sar y recargar energías.  

 
Coma mejor, más verde 
y más sano 
La obesidad y el sobrepeso son 
una de las grandes epidemias 
de este siglo. En sus manos y en 
sus platos está el hacerle fren-
te. Seguir una dieta sana y 
equilibrada no es sinónimo de 
comer verde o insípido. Ya sean 
platos de cuchara, dulces o 
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SE ALQUILA APAR-
TAMENTO. de 2 habita-
ciones y 3 baños en Torre 
Astria. Completamente 
amueblado, balcón priva-
do, y con la mejor vista de 
Tegucigalpa. Precio $1,250 
Por favor enviar un 
whatsapp al Cel.99695285 

SE NECESITAN 
Personal para masajes  
papeles en regla  buen 
sueldo llamar  al 
33294521 

SUN CERÁMICAS S.A 
DE C.V. Plaza disponible: 
Área de Limpieza. 
Requisitos: No se requiere 
experiencia, Documentos 
de antecedentes penales 
vigentes. Plaza disponible 
en Tegucigalpa. Enviar hoja 
de vida: Sac@suncerami-
cas.com 

SUN Cerámicas S.A de 
C.V. Plaza disponible: 
Motorista y ayudante de 
carga y descarga 
Requisitos: Licencia de 
carga pesada vigente, 
Experiencia mínima de 1 
año. Plaza disponible en 
Tegucigalpa. Enviar hoja de 
vida: Sac@suncerami-
cas.com 

SE BUSCA SECRETA-
RIA Ejecutiva Personal. 
Abierta a tareas generales 
y aprender nuevas habili-
dades.  Horario de Lunes 
a viernes de 8AM- 5PM. 
Salario L.12,500 con posi-
bilidad de comisión. Debe 
de tener computadora 
propia. Por favor enviar 
CV por whatsapp al 
Cel.9744-0055. 

NENA Te Espera para 
consentirte con masajes 
súper relajantes.  Te espe-
ro papi. Cel:3207-0320 

ABIGAIL Te atiendo en 
lugar higiénico y seguro. 
(1000/1500) llámame 
8936-5446. 

LOS ESPERAMOS 
vendemos productos de 
calidad, Barrio las Delicias 
contiguo terminal de 
buses Amatillo llámanos 
3377-6020 

GURU DEL AMOR
SI TIENES UN PROBLEMA 

DIFÍCIL DE ARREGLAR Y NO 
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN, 

SI HAS BUSCADO AYUDA 
Y TE HAN DEFRAUDADO, 
ACUDE A LO SEGURO, LA 

GARANTÍA TIENE NOMBRE.
CONOCEDOR DE LOS 

SECRETOS ANCESTRALES, 
LIGO, SOMETO, AMARRO Y 
DESAMARRO, DESESPERO 

DOBLEGO Y ENTREGO 
DOMINADO EN CUERPO, 
MENTE Y CORAZÓN AL 

SER AMADO AL INSTANTE, 
NO IMPORTA SEXO NI 

DISTANCIA.

NO SUFRA EN SILENCIO, 
PERMÍTAME AYUDARLE 

Y CON HECHOS 
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100% 

GARANTIZADOS, DENTRO 
Y FUERA DEL PAÍS.

VEA PRIMERO LOS 
RESULTADOS Y

DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

      9603-4921

Retiro & Recupero 
Amantes.

Amarro Líbido 
Naturaleza 

Pensamiento Volun-
tad Deseo Sexual 

Entrego 
dominado(a)

Esposa, Novia, 
Amigos Mismo 

Sexo 
Vuelve y NO TE 
DEJA NUNCA 

Trato Mujer 
Desapasionada

CURANDERO 
JOSE MARIA

CEL. 9369-1367
Apuro Trabajos 

tardados fracasados 
hagalos conmigo 

AYUDO A DISTANCIA 
todo Honduras.

www.taytacurandero.hn

CHOB99-009-001-01-00015094
Localidad Choluteca

AVISO DE LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL

PROYECTO REEM No. 01-2023
La Misión Técnica de la República de 
China (Taiwán) en Honduras, a través 

del Proyecto REEM

Los oferentes interesados podrán presen-
tarse a recoger el pliego de condiciones 
de la presente licitación, durante el periodo 
del 4 al 6 de enero del 2023, en un horario 
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en las oficinas 
del Proyecto REE Mujer localizadas en la 
Col. Lomas del Guijarro Sur, Calle Helsin-
ki, Casa #4, Tegucigalpa, M.D.C., la fecha 
máxima para la presentación de ofertas es 
el 13 de enero del 2023

Invita a todas las empresas 
interesadas en presentar ofertas 

selladas para el:

“Suministro de Pizarras, Sillas y 
Carpas para los Centros Ciudad 

Mujer”

Para mayor información comunicarse 
al No. 2262-4414
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EXP. 0801-2021-00094

COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de Inquilinato del 
Departamento de Francisco Morazán, al señor WILDER NELSON MOLINERO 
LEZAMA, HACE SABER: Que este Juzgado de Letras de Inquilinato del 
Departamento de Francisco Morazán, en el Expediente numero 0801-2021-
00094 contentivo de la Demanda de DESAHUCIO promovida por el señor 
ALBERTO URCINA REYES contra el señor WILDER NELSON MOLINERO 
LEZAMA como parte demandada, se emitió providencia de fecha tres de 
noviembre del año dos mil veintidós (2022) que literalmente dice: JUZGADO 
DE LETRAS DE INQUILINATO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO 
MORAZAN. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de noviembre 
del año dos mil veintidós. Tener por presentado el escrito que antecede, junto 
con la copia simple por el representante procesal de la parte demandante, 
Abogado RODOLFO ANTONIO ZAMORA BAUTISTA, el que se manda 
agregar a sus autos y como se pide: Señalase nueva audiencia del proceso 
abreviado para el día MARTES SIETE (7) DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTITRES (2023), A LAS DIEZ (10: 00 A.M.) DE LA MAÑANA; se 
señala hasta esta fecha por el trámite edictal a realizar, lo anterior para 
efectos de darle cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha treinta (30) 
de agosto del año dos mil veintiuno (2021) ver folios 40 al 42 del presente 
proceso abreviado de desahucio, en consecuencia mándese que se realice 
comunicación edictal de esta providencia a la parte demanda, señor WILDER 
NELSON MOLINERO LEZAMA, poniendo de su conocimiento que todos los 
demás documentos se encuentran a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado y fijando la copia de la resolución o cedula en la Tabla de Avisos de 
este Despacho. A costa de la parte, se publicará la comunicación en un diario 
impreso y en una radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional por 
tres (3) veces, con intervalo de diez (10) días hábiles. -Artículos 3 de la Ley 
de Inquilinato; Artículos 4, 146, 171, 172.1, 197.2 del Código Procesal Civil. 
-NOTIFIQUESE. F/S-Abogada BELKYS VANESA PONCE LOPEZ: JUEZ. 
F/S MARTHA RAFAELA COELLO LICONA; SECRETARIA.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de noviembre del año 2022.

MARTHA RAFAELA COELLO LICONA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de 
Olancho, al Público en general y para efectos de Ley 
HACE SABER: Que en fecha Trece (13) de diciembre 
del año Dos Mil veintidós (2022), este Juzgado dictó 
Sentencia declarando a la señora DANIELA ALEJAN-
DRA TROCHEZ PACHECO, Heredera Ab-Intestato de 
todos los bienes, derechos y acciones, que a su 
muerte dejara su difunto padre el señor WILSON 
YOVANY TROCHEZ MERLO, y se le conceda la 
posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho. 
Juticalpa, Olancho, 15 de diciembre del 2022 

AZUCENA PERDOMO 
SECRETRIA

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DE LA NOTARIA REINA SAGRARIO SOLÓRZANO 
JUÁREZ. Abogada y Notario Público, con domicilio en la ciudad de 
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco 
Morazán, en tránsito por esta ciudad; para los efectos de Ley al público 
en general HACE CONSTAR: Que en esta Notaría en fecha veinte de 
diciembre del año dos mil veintidós, resolvió: 1) Declarar con lugar la 
Declaratoria de Herencia Ah Intestato, presentada por los señores: 
RENZO ANATOLIO GUIFARRO RODRIGUEZ, PRESENTACIÓN 
BASILIO GUIFARRO RODRIGUEZ Y BLANCA YILIAN GUIFARRO 
RODRIGUEZ.- 2) Declarar Herederos Ab Intestato a los señores RENZO 
ANATOLIO GUIFARRO RODRIGUEZ, PRESENTACIÓN BASILIO 
GUIFARRO RODRIGUEZ Y BLANCA YILIAN GUIFARRO RODRIGUEZ, 
de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones, que a su muerte 
dejara su difunto Padre CELEO REINALDO GUIFARRO TURCIOS.- 3) 
Conceder a los Señores RENZO ANATOLIO GUIFARRO RODRIGUEZ, 
PRESENTACIÓN BASILIO GUIFARRO RODRIGUEZ Y BLANCA YILIAN 
GUIFARRO RODRIGUEZ, la posesión efectiva de la herencia sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. Catacamas, 
Departamento de Olancho, 20 de Diciembre del año 2022. 

REINA SAGRARIO SOLORZANO  
NOTARIO

AVISO DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Al Público en General s para los efectos de ley HAGO SABER 
Que en instrumento publico autorizado por la Abogada y 
Notaria REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ en la 
Ciudad de catacamas departamento de Olancho, en fecha 
dieciséis  de noviembre del 2022 Se constituyo, la Sociedad 
Mercantil das CONSTRUCTORA DE ORIENTE S. DE R.L. DE 
C.V. dedicada a la prestación de servicios profesionales de 
Ingeniería consultarla, servicios y construcción de toda clase 
de obra civiles, desarrollo de inmuebles para fines industriales, 
residenciales, turísticos y comerciales, venta, permuta, 
arrendamiento de toda clase de maquinaria lotificaciones y 
urbanizaciones diseños de abastecimientos de aguas, 
alcantarillado sanitario servicios de topografía avalúos, 
estudios de impacto ambiental, asistencia técnica, 
capacitaciones y bienes y raíces. 
Catacamas, Olancho 16 de noviembre del 2022. 

ALEX LORENZO RODRIGUEZ GARCIA 
Gerente General

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO PROFESIONAL DEL NOTARIO IRMA YAMILETH LÓPEZ 
ALVARES,  al público en general y para los efectos de Ley correspondi-
ente  HACE SABER: Que la suscrita en fecha veintiocho (28) de 
diciembre del año dos mil veintidós (2022), RESOLVIÓ: DECLARANDO 
CON LUGAR la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, 
presentada por la señora SAYDA PAMELA ANDRADE AMADOR con 
identidad número 0801-1977-09995, quien actúa en su condición 
personal y en representación de sus menores hijos DANIEL 
ALEXANDER PINEDA ANDRADE con número de Acta de nacimiento 
1301-2003-00101, ALEX FERNANDO PINEDA ANDRADE con número 
de Acta de nacimiento 1301-2005-00436 y GABRIEL JOSUÉ PINEDA 
ANDRADE con número de Acta de nacimiento 1301-2011-01284, de los 
bienes, derechos, acciones, y obligaciones que a su muerte dejara el 
señor PEDRO ALEXANDER PINEDA DÍAZ (Q.D.D.G.), concediéndose-
les la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.
Tegucigalpa, M.D.C., veintiocho (28) de diciembre del año dos mil 
veintidós (2022).

IRMA YAMILETH LOPEZ ALVARES
NOTARIO

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán, al Público en General. 
HACE SABER Que en la Demanda de SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD por la via del proceso abreviado no dispositivo, 
promovida ante este Despacho de Justicia por la señora KELYN PATRICIA GIRON FLORES contra el señor DANY FRANCISCO 
FUENTES HERNANDEZ se procede por medio de comunicación edictal que en el auto de fecha veintitrés de noviembre del año dos 
mil veintidós. que en su parte conducente dice PARTA DISPOSITIVA PRIMERO:  En consecuencia este juzgado dispone PRIMERO: 
Téngase por precluido el plazo de treinta días (30) concedidos a la parte demandada el señor DANY FRANCISCO FUENTES 
HERNANDEZ. para que procediera a contestar la demanda de "Suspensión de Patria Potestad por la vía del procedimiento ,abreviado 
no dispositivo" Promovida por la se ora KELYN PATRICIA GIRON FLORES. SEGUNW: Que se declare a la parte demandada el señor 
DANY FRANCISCO FUENTES HERNANDEZ. -REBELDE.  TERCERO Que por medio del receptor del despacho se proceda a 
notificar a la parte demandada, de la presente re-solución de REBELDIA asimismo que se notifique por medio del Secretario del 
despacho por medio de cédula de notificación 'ijada en la tabla de avisos del despacho Asimismo, en adelante no se llevará a cabo 
ninguna otra notificación excepto la de resolución que ponga fin el proceso CUARTO: Contra la presente resolución cabe el recurso de 
reposición el cual se Interpondrá por escrito ante el árgano que dictó la resolución que se impugne dentro del plazo de Tres días (3) 
contados a partir del día siguiente de la notificación de la presento resolución. NOTIFIQUESE. F Y S. ABOG, ARELIS FLORES.- JUEZ. 
EDYS DONAY ARGUETA...SECERTARIO ADJUNTO. 
Tegucigalpa, M. D. C. a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veintidós

EDYS DONAY ARGUETA
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO
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AVISO DE HERENCIA
El infrascrito Notario, SAMUEL 
FLORENTINO SALGADO, con 
notaría ubicada en la Colonia Lomas 
del Guijarro Sur, bulevar San Juan 
Rosco, edificio Torre Alianza II 
(Anexo), séptimo piso local 705, al 
público en general y para los efectos 
de ley HACE SABER: Que esta 
notaría dictó resolución de fecha 
veintinueve de diciembre de dos mil, 
veintidós, que resuelve: DECLARAR 
al señor RAMÓN CUSTODIO ESPI-
NOZA HEREDERO ABINTESTATO de 
todos los bienes, derechos y acciones 
dejados por su difunto padre el señor 
RAMÓN ABAD CUSTODIO LÓPEZ 
(QDDG), concediéndole la posesión 
efectiva de la herencia, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor 
derecho, ordenando que se hagan las 
anotaciones, inscripciones y publica-
ciones, establecidas en la ley. Teguci-
galpa, M.D.C. 30 de diciembre de 
2022. 
SAMUEL FLORENTINO SALGADO 

Abogado y Notario

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DEL NOTARIO CRISTIAN 
GERARDO MEDINA SEVILLA, Abogado y 
Notario Público. de este domicilio, con 
Carnet del Colegio de Abogados de Hondu-
ras número diez mil cuatrocientos noventa y 
cuatro (10494), con Registro de Exequátur 
de Notario en la Honorable Corte Suprema 
de Justicia, numero mil setecientos ocho 
(1708), Registro Tributario Nacional (RTN) 
No. 08011978084152, con Notaria ubicada 
en la Colonia Florencia Norte, tercera calle, 
entre cuarta y quinta avenida, casa número 
cuatro mil veintiuno (4021), Tegucigalpa, 
M.D.C; Teléfono (504)-9969-8063, correo 
electrónico cristian.medina@flmedina.com 
al Público en General, HACE CONSTAR: 
Que el Suscrito en fecha quince (15) de 
diciembre del año dos mil veintidós (2022), 
RESOLVIO: DECLARAR heredera ab-intes-
tato de los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones de la difunta madre, la 
causante: ANGELA HENRIQUEZ RAMOS 
(Q.D.D.G.), a la solicitante: LILIAM 
MARGARITA HENRIQUEZ RAMOS, esto, 
sin perjuicio de otras personas con igualo 
mejor derecho.-
Tegucigalpa M.D.C. 15 de diciembre del año 
2022 
CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA

Abogado y Notario

Exp. 0101-2022-119-3 (EF)
GV

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA

El Infrascrito Secretario Adjunto por Ley del 
Juzgado de Letras de la Sección Judicial 
de la Ceiba, departamento de Atlántida, al 
público en general y para los efectos de 
ley.- HACE SABER: Que en la audiencia 
señalada por la JUEZ Mtr./Abg. MARIA 
MAGDALENA URRUTIA NAVARRO para 
el día JUEVES DOS (2) DE FEBRERO 
DEL AÑO 2023 A LAS OCHO Y TEINTA 
DE LA MAÑANA (08:30 AM) en pública 
subasta se rematara el bien inmueble 
que se describe de la siguiente manera: 
Lote de terreno ubicado en las Lomas de 

NUMERO OCHO (08) del BLOQUE 

METROS CUADRADOS EQUIVALENTES 
A 236.65 VARAS CUADRADAS y colinda: 
AL NORTE: 11.00 metros con tercera calle 
de la urbanización, AL SUR: 11.00 metros 
con lote número 18 del mismo bloque; 
AL. ESTE:15.00 metros con lote número 
9 del mismo bloque y AL OESTE:15.00 
metros con lote número 7 del mismo 
bloque; Que sobre dicho inmueble se 
encuentran construidas en calidad de 
mejoras: Una vivienda de una planta de 
concreto distribuida en: sala, comedor 
y cocina con mueble y desayunador 
de concreto con enchape de cerámica, 
gabinetes de madera de color superior e 
inferior, Dos dormitorios, un baño común 
con enchapes de cerámica en ducha; Un 
dormitorio principal con su baño y enchape 
de cerámica en ducha. Área exterior con 
garaje abierto con rodadura de concreto, 
área de lavandería abierta cubierta bajo 
alero de techo, con su pila, acera de 
concreto e instalación para lavadora y 
secadora; Muro perimetral: laterales con 
base de dos hiladas de bloque, resto 
malla ciclón con tubo HG, parte posterior 
de bloque de concreto, frontal de bloque 
de concreto repellado, pulido y pintado 
portones metálicos un peatonal y uno 
vehicular corredizo más módulos de verías 
metálicas..- Inmueble que se encuentra 

inscrito bajo matricula número 1753413 
asiento 5 del dominio, 6 de constitución de 
hipoteca total y asiento 7 de la anotación 
judicial del Instituto de la Propiedad 
Hipotecas y Anotaciones Preventivas 
de esta Sección Registral, Se subastara 
para con su producto pagar la cantidad 
de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y 
NUEVE MIL TREINTA LEMPIRAS CON 
DIECISIETE CENTAVOS (L 1,139,030.17) 
más las costas las cuales ascienden a 
la cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO 
CENTAVOS (L 95,894.75) lo cual hace 
un total de UN MILLÓN DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 
NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L 
1,234,924.92). Todo en virtud de demanda 
de Ejecución directa contra bien inmueble 
Hipotecado promovida por La Abogada 
Yury Yajaira Garcia Garcia, en su 
condición de Apoderada legal delegada 
de la sociedad mercantil denominada 
BANCO FINANCIERA COMERCIAL 
HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), contra la 
señora INES SOBEIDA GREEN BATIZ.- 
Para participar en la subasta el interesado 
deberá consignar en el Tribunal, el total 
del valor del común acuerdo entre las 
partes el cual asciende a SEISCIENTOS 
SETENTA MIL LEMPIRAS (L 670,000.00).

Sobre la situación posesoria del inmueble 
objeto de esta subasta, la parte actora 
informa que el mismo se encuentra 
ocupado por familiares de la ejecutada.- 
La Ceiba, Atlántida 14 de diciembre del 
2022

AVISO DE SUBASTA

DECLARACION JURADA

ANGEL ROLANDO MEZA CRUZ 
1503-1976-00004

Yo, ANGEL ROLANDO MEZA CRUZ, Mayor de edad, 
hondureño, portador del Documento Nacional de identi-
ficación número 1503-1976-00004, y con domicilio en la 
ciudad de Catacamas, Departamento de Olancho, DE-
CLARO  BAJO JURAMENTO, que obtuve por compra un 
inmueble que le realice al señor JOSE VERILDO MEZA 
IRLAS, mediante Instrumento Público número 161, auto-
rizado por el Notario Público ADISLAO BACA PEREZ, en 
fecha 28 de febrero del año 2013, el cual le asignaron un 
asiento duplicado con número 23 del tomo 1562, del Re-
gistro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de la ciudad 
de Juticalpa, Departamento de Olancho. 
Y para mayor seguridad firmo la presente DECLARACION 
JURADA, en la ciudad de Catacamas, Departamento de 
Olancho, a los 24 dias del mes de noviembre del año 
2022.

AVISO DE HERENCIA

ABG. AIDA PATRICIA MARTINEZ LINARES.
NOTARIO.

Notaría de la Abogada AIDA PATRICIA MARTINEZ LINARES, Abo-
gada y Notario de este domicilio, con dirección notarial ubicada en la 
Colonia Loma Linda Sur con teléfono 9980-9609, inscrita en el Cole-
gio de Abogados de Honduras bajo el número cuatro mil trescientos 
cuarenta y ocho (4348) y Registro de la Honorable Corte Suprema de 
Justicia número mil cuatrocientos sesenta y dos (1462), al público en 
general HACE SABER: Que en resolución definitiva de fecha quin-
ce (15) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), fue declarada 
heredera ab intestato la señora ESTER BARAHONA RHEINBOLDT 
en su calidad de cónyuge sobreviviente de todos los bienes, dere-
chos y obligaciones de su fallecido esposo el señor RONALD ARNE 
JOHANSSON por lo que en base a ley se le concede la posesión 
efectiva de la herencia sin perjuicio de otros herederos testamentarios 
o ab intestato de igual o mejor derecho en base a los documentos, 
actuaciones, diligencias y dictamen favorable del Ministerio Público 
que obran en el expediente instruido que al efecto se elaboró.
Tegucigalpa D.C. 2 de enero de 2023
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HORIZONTALES 
1. Obstruyes. 
7. Preposición “después 
de”. 
11. (Siglo IX a.C.) El más 
popular de los profetas 
hebreos. 
12. Que produce lucro. 
13. Que debe. 
15. Que produce prove-
cho, fruto o interés. 
16. Proceloso, tempes-
tuoso. 
19. Dios egipcio del sol. 
20. Elevaron por medio 
de cuerdas. 
22. Procede, deriva. 
25. Figurativamente, 
confusión, desorden. 
26. Zumaque (arbusto). 
27. Semejante, parecido. 
29. Sociedad deportiva o 
de recreo. 
31. Peso griego, sexta 
parte de la dracma. 
33. Pasarán la vista 
sobre lo escrito inter-
pretándolo. 
36. Símbolo del iridio. 
37. Atravesaríamos, cru-

zaríamos. 
40. Mamífero plantígra-
do carnicero (pl.). 
42. Corrosivo. 
44. En América, se dice 
del caballo no domado 
por completo. 
45. Enfada. 
47. Dios griego del amor. 
48. Burla fina y disimu-
lada. 
 
VERTICALES 
1. Plural de una vocal. 
2. Símbolo del talio. 
3. Oyentes (fem.). 
4. Quitarán algo raspan-
do. 
5. En Asiria, dios de la 
guerra y del poder. 
6. Ciudad del sudeste de 
España, capital de la 
región homónima. 
7. Antiguamente, gre-
güescos con cuchilladas, 
que se sujetaban a 
mitad del muslo. 
8. Parte giratoria de una 
máquina electromagné-
tica. 

9. De esta manera. 
10. (638-559 a.C.) 
Legislador ateniense, 
uno de los siete sabios 
de Grecia. 
12. Artículo determinado 
(pl.). 
14. Entregar, donar. 
17. Estado alotrópico del 
oxígeno. 
18. Río de España. 
21. Variedad de rosas y 
frutos muy delicados. 
23. Emite su voz la vaca. 
24. Salas donde se dic-
tan clases. 
25. Especie de coche de 
dos ruedas. 
27. Enteritis de algunos 
animales, con dolores 
cólicos. 
28. Alabo. 
29. Gruesos, gordos. 
30. Juntemos, liemos. 
32. De dos manos. 
33. Derrame lágrimas. 
34. Ultimo verso de la 
estrofa. 
35. Percibir el sonido. 
38. Licor alcohólico des-

tilado de la melaza. 
39. (Clèment, 1841-
1925) Ingeniero francés, 
precursor de la aviación. 
41. Lo que es, existe o 
puede existir. 
43. En guaraní, yerba 
mate. 
46. El gallo, en el horós-
copo chino.

CRUCIGRAMA

SUDOKULa suerte puede estar 
de su lado hoy...

Los símbolos de hoyLos símbolos de hoy
1-Recto
2-Sentado
3-Quebrado
4-Cuadrado
5-Panzón
6-Anzuelo
7-Muleta
8-Bizcocho
9- Jorobado
10-Pelón

Cuando es 6 es 9

Cuando es 9 es 6

Cuando es 0 es 1

Cuando es 1 es 0

Cuando es 7 es 1

Cuando es 1 es 7

Escríbanos: zavaleta21@yahoo.com

¿Cómo se juega? 
Debes llenar todas las casillas con 
números del 1 al 9, pero ninguna 
de ellas debe repetirse en la misma 
fila, ni en la columna, ni tampoco 
en el mismo rectángulo. Pon a 
prueba tu lógica y diviértete jugan-
do con el sudoku.

CONDORITO

99
Ya compré 

una bicicleta 
para ir a 

comprar el 
ochenta y 

seis, la suerte 
me llama. 

¡Zas, zas!

92

56
10

47

SOLUCIÓN

CONTÁCTENOS

PLANTA TELEFÓNICA  
2236-6000 
REDACCIÓN  
2236-7355  
diario@elheraldo.hn 
OPINIONES  
2236-6000 
opinion@elheraldo.hn 
BARRIOS&COLONIAS   
2236-7355              
barriosycolonias@elheraldo.hn 
PUBLICIDAD  
2236-6000  
publicidad@elheraldo.hn 
SERVICIO AL CLIENTE  
2236-6000         
suscripciones@elheraldo.hn 
CLASIFICADOS 
2236-7355  
clasificados@elheraldo.hn

HORÓSCOPO
ARIES 
21.03 AL 20.04

 Es bueno que alimente 
su autoestima, pero no es 
necesario que lo haga 
saliendo de compras para 
hacerse regalos, podría caer 
en gastos innecesarios.

SAGITARIO 
23.11 AL 21.12

 Su inventiva y genialidad 
le permiten en este día asumir 
todo tipo de iniciativas y pro-
yectos novedosos, pero ade-
más tendrá un toque de 
buena suerte a su favor.

LEO 
23.07 AL 23.08

 Buen día para estar con 
amigos y aumentar su acti-
vidad social, estará viviendo 
circunstancias felices y de  
acercamiento recíproco.

TAURO 
21.04 AL 20.05

CAPRICORNIO 
22.12 AL 20.01

VIRGO 
23.08 AL 22.09

GÉMINIS 
21.05 AL 20.06

ACUARIO 
21.01 AL 19.02

LIBRA 
23.09 AL 22.10

CÁNCER 
21.06 AL 22.07

PISCIS 
20.02 AL 20.03

ESCORPIÓN 
23.10 AL 22.11
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 Su gran espíritu de cola-
boración, su paciencia y alta 
calidad de entrega harán que 
todas sus relaciones mejo-
ren generándole un gran día.

 Es buen momento para 
incorporar a su pareja en sus 
relaciones familiares, ya es 
hora de presentarlo y compar-
tir días agradables con ellos.

 Hoy será un día de sor-
presas, prepárese para reci-
bir ingresos extras, noticia de 
alguna bonificación y hasta 
regalos y concesiones.

 Buen día para dedicarse 
a revisar sus cuentas banca-
rias y hacer un balance de 
cómo va su administración de 
dinero y las metas de ahorros.

 Todo su magnetismo y 
sensualidad podrá demos-
trarlo hoy atrayendo al hom-
bre/mujer que le gusta. Confíe 
en sus atractivos personales.

 Buen día para concre-
tar acuerdos o negocios. 
Pero cuide de ser realista en 
sus apreciaciones, a veces 
mira tan alto que sus pies se 
alejan de la tierra.

 Intente ser más expre-
sivo, pues su falta de comu-
nicación interfiere en sus 
relaciones comerciales y 
personales. Saque su lado 
más simpático a relucir.

 Despliegue toda su 
simpatía para lograr una 
mejor relación con sus jefes, 
a veces la calidad de trabajo 
no alcanza para confirmar 
su puesto.

 Sus claras conviccio-
nes y seguridad en usted 
mismo le hacen reclamar el 
reconocimiento laboral que 
tanto se posterga. Hoy es un 
buen día para lograrlo.
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lecón. El detenido es Alex Wil-
fredo Santos Ortiz, de 34 años, 
alias “El Wiken” o “Malvado”, y 
se le decomisó un AR-15, una 
pistola y municiones 

Capturan a 
“Malvado”, 
cabecilla de 
la Pandilla 18 

SAN PEDRO SULA 
Un cabecilla de la Pandilla 18, 
considerado de alto grado de 
peligrosidad, fue capturado en 
una operación de impacto por 
la Dirección Policial Anti Maras 
y Pandillas contra el Crimen 
Organizado (Dipampco), en la 
colonia San Antonio de Chame-

Alex Santos Ortiz, alias “Malva-
do”, será remitido a la Fiscalía.

 FOTO: EL HERALDO

ros, los miembros de la estruc-
tura criminal decidieron huir 
del lugar, pero los agentes cap-
turaron a uno de los implicados 

en dejando como 
resultado una per-

sona detenida que 
fue identificada 
como Julio César 
Martínez Calderón, 
de 46 años de edad, 
originario de Sigua-
tepeque y de oficio 
jornalero. Al 
momento de la 
detención se le 
decomisó una esco-

peta con tres proyectiles sin per-
cutir y dos pistolas con sus res-
pectivos proyectiles. A Martínez 
Calderón se le siguen diligen-
cias por la supuesta participa-
ción en hechos de sicariato

Un oficial herido 
tras enfrentarse 
con criminales

TEGUCIGALPA  
Un oficial de la Policía Nacional 
herido y un delincuente deteni-
do fue el resultado de una ope-
ración que se desarrolló en la 
aldea Campamento de Conin-
ca, en el municipio de Santa 
Cruz de Yojoa, Cortés. 

Equipos de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) se 
desplazaron al sector para eje-
cutar una operación en contra 
de miembros de banda crimi-
nales que se dedican a delitos 
de sicariato y al llegar se 
enfrentaron a integrantes de la 
estructura delictiva denomina-
da “Los Calderón”.  

Al observar la 
presencia de los 
uniformados, los 
criminales —que 
portaban armas 
a u t o m á t i c a s —  
empezaron a dispa-
rar por lo que un ofi-
cial resultó herido, 
uno de los antiso-
ciales se dio a la 
fuga y otro fue cap-
turado. El informe policial esta-
blece que el enfrentamiento se 
produjo cuando los agentes 
policiales realizaban un opera-
tivo de inteligencia y ubicación, 
siendo alertados de la presen-
cia de varios sospechosos que 
portaban armas de fuego en la 
aldea Campamento de Conin-
ca. En el intercambio de dispa-

Redacción 
El Heraldo    
diario@elheraldo.hn

Julio César Martínez Calderón es 
acusado del delito de sicariato.

FOTO: EL HERALDO

2 delitos se 
le imputan 
al integrante de la 
banda “Los 
Calderón” que fue 
detenido tras 
enfrentarse a la 
Policía.

El detenido será acusado 
de porte ilegal de armas  
y homicidio en su grado 
de ejecución de tentativa

regresaba a pie de una reu-
nión cristiana en el barrio 
Buenos Aires de La Entrada 
cuando fue atacada a bala-
zos por un individuo.  

Rodríguez resultó herida 
en el atentado y tras recupe-
rarse su familia le aconsejó no 
regresar a su negocio ya que 
de esa forma se estaría expo-
niendo, pero la necesidad le 
pudo más que su propia segu-
ridad. Se informó que Karina 
Rodríguez se encontraba en 
trámites de solicitud de asilo 
para ella y sus tres hijos a los 
Estados Unidos, lo cual no 
pudo concretar debido al 
largo proceso. 
 
Otras víctimas 
La primera víctima en el 
2023 fue Keren Melissa 
Rodríguez Banegas, a quien 
le quitaron la vida el domin-
go 1 de enero a balazos en el 
sector de Monte Placentero 
en Roatán, Islas de la Bahía. 
La Policía maneja la hipóte-
sis que a Keren, quien traba-
jaba como guardia, la mata-
ron para robarle el arma de 
fuego que tenía asignada.   

La segunda mujer que vic-
timaron este año fue María 
Felícita Gómez ( de 52 años), 
quien fue hallada sin vida el 
lunes en su casa en la aldea 
Santa Rosita en el municipio 
de Santa Cruz, en el departa-
mento de Lempira, con 
varias heridas de machete. 

Otro hecho similar aconte-
ció en la aldea La Concep-
ción de Tocoa, Colón, el 
lunes, donde fue asesinada 
Lucinda del Carmen Mun-
guía, quien ya se encontraba 
durmiendo en su casa cuan-
do sicarios llegaron a tocarle 
la puerta para asesinarla

SAN PEDRO SULA 
Los índices de violencia contra 
las mujeres siguen altos; en los 
primeros tres días del año 
nuevo ya se registran cuatro 
féminas asesinadas. 

Una microempresaria de La 
Entrada, Copán, que fue ultima-
da ayer en su tienda de medici-
nas naturales en el barrio La 
Joya, es la cuarta víctima.  

Las autoridades policiales 
informaron que el crimen de 
Karina Melisa Rodríguez (de 
34 años) ocurrió a eso de las 

En tres días de 
enero fueron 
asesinadas 
cuatro mujeres

El cuerpo de Karina Rodríguez quedó tirado en el interior de su nego-
cio situado en la ciudad de La Entrada, zona occidental del país.

FOTO: EL HERALDO

El cuerpo de la joven Keren Rodríguez fue trasladado desde Roatán 
hasta la morgue de La Ceiba para someterla a una autopsia.

Ayer en La Entrada, Copán, fue ultimada por  
un sujeto desconocido la microempresaria Karina Rodríguez
Criminalidad

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

11:00 AM cuando ella estaba 
en su negocio. Un individuo 
entró al negocio de Karina 
Melisa y sin mediar palabra le 
infirió varios balazos. El cuer-
po de la mujer quedó en el piso 
del establecimiento. 

Según relatos de parientes, 
Karina Melisa había recibido 
amenazas de muerte de perso-
nas quienes se presume que el 
pasado 30 de agosto de 2022 
atentaron contra su vida.  

En esa fecha, la microem-
presaria junto a sus dos hijas 

EN VIDA

KARINA RODRÍGUEZ 
34 años

KEREN RODRÍGUEZ 
32 años
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El hecho se registró la madru-
gada del 1 de enero, cuando per-
sonas desconocidas realizaron 
disparos al aire libre en las cer-
canías de la vivienda donde 
estaban los dos menores. Mar-
vin Omar estaba en brazos de 
Brayan David cuando fueron 
alcanzados por la bala mortal

Estable niño 
que recibió 
un balazo  
en la cabeza

SAN PEDRO SULA  
El menor Brayan David Ebanks, 
quien estaba interno en el Hos-
pital Mario Catarino Rivas en 
estado crítico después de reci-
bir un disparo en la cabeza tras 
una balacera en la colonia San 
Judas de La Ceiba, se encuen-
tra estable después de una exi-
tosa operación. El adolescente 
de 14 años fue sometido a la 
intervención para extraerle la 
bala que tenía en la cabeza, 
misma que le quitó la vida a su 
hermano Marvin Omar 
Ebanks, de siete meses de edad.  

Brayan David Ebanks fue opera-
do con éxito en el Catarino Rivas.

  FOTO: EL HERALDOEn cortov

Cae pareja de MS-13 
por distribuir droga 
en la Villa Nueva

Tegucigalpa. Dos miembros de 
la Mara Salvatrucha (MS-13) 
fueron capturados por ser dis-
tribuidores de droga en la Villa 
Nueva. Los detenidos son iden-
tificados con los alias de “Yos-
tin”, de 20 años, y “Rosario”.

Dos personas de 
Copán murieron  
de forma violenta

Copán. Dos personas fueron 
asesinadas ayer en diferentes 
hechos en el departamento de 
Copán. En horas de la tarde 
fue asesinada a balazos una 
mujer identificada como Kari-
na Melisa Rodríguez, de 34 
años. El hecho fue en el inte-
rior de su negocio ubicado en 
La Entrada, Nueva Arcadia. 
Mientras que la otra persona 
que perdió la vida dentro de su 
casa en la colonia Osorio de 
Santa Rosa de Copán fue iden-
tificada como Alfredo Roberto 
Peralta Mejía, de 73 años, 
quien era vendedor de carros.

Desconocidos le 
quitan la vida a  
un adolescente

Santa Bárbara. Un adoles-
cente identificado como 
Marco Antonio Sagastume, 
de 15 años, hijo de un reco-
nocido fotógrafo, fue asesi-
nado ayer en el municipio de 
Trinidad por desconocidos.

dureña (FAH).  
Los acongojados familiares 

de la menor dijeron que el 
sepelio se realizará a las 9:00 
de la mañana de este día en el 
cementerio de Siguatepeque.  

Mientras que los cuerpos de 
Karen Yadira y su hijo Diego 
serán sepultados en el sector 
donde residían en el departa-
mento de Gracias a Dios.  

Los pobladores ayudaron a 
la búsqueda y rescate de los 
tres cuerpos que estaban en 
medio de troncos de árboles

Hoy será sepelio 
de tres víctimas 
del naufragio 

TEGUCIGALPA  
Con la conmoción a flor de 
piel, familiares y amigos se 
despedían ayer en el funeral de 
las tres víctimas de naufragio 
de un cayuco en el río Coco o 
Segovia, en el departamento 
de Gracias a Dios. 

La tragedia ocurrió el 
domingo y las víctimas fueron 
identificadas como Karen 
Yadira Cruz Finley, de 30 años 
de edad, su hijo Diego Cruz de 
5 años y su sobrina Heysel 
Ariana Cruz, de 12 años.  

El lamentable hecho ocurrió 
cuando los fallecidos intenta-
ron cruzar el caudaloso río en 
la comunidad de Santa Ana, a 
inmediaciones del sector de 
Saulala, donde residía Karen 
Yadira y su hijo Diego.  

Mientras que Heysel Ariana 
residía en Siguatepeque, pero 
se había trasladado a Puerto 
Lempira para visitar a su padre 
en las vacaciones de fin de año.  

El cuerpo de Heysel Ariana 
fue trasladado ayer por la 
mañana desde Puerto Lempira 
hasta Siguatepeque en un 
avión de la Fuerza Aérea Hon-

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

En Siguatepeque fue velada 
Heysel Ariana Cruz, de 12 años.

FOTO: EL HERALDOLos cuerpos fueron 
rescatados del caudaloso 
río Coco y trasladaron a la 
niña hasta Siguatepeque

TEGUCIGALPA  
La Policía Nacional solicitó que se 
les traslade bajo su cargo la ope-
ración del Sistema Nacional de 
Atención a Emergencias y Segu-
ridad 911.  

Así lo informó el director de la 
Policía, Gustavo Sánchez, duran-
te la presentación del informe en 

ridad ciudadana por que es 
donde se recepcionan las 
denuncias que en materia de 
criminalidad hace la ciudada-
nía y quien les responde es la 
Policía Nacional. “Para eficien-
tar el trabajo, nosotros hemos 
propuesto y esperamos que así 
sea, para que se nos devuelva 
el 911”, recalcó.  

La Policía Nacional trabaja 
con el 911 de manera articu-
lada. “Tenemos funcionarios 
policiales trabajando en el 
911 y creemos que se puede 
potenciar ese trabajo”, insistió 
Sánchez. 

La línea 911 actualmente 
está bajo control de la figura 
presidencial y no de operado-
res de justicia. 

En relación con la rendición 
del informe de seguridad 2022, 
destacó que hubo una reduc-
ción en la tasa de homicidios de 
seis puntos en relación con el 
año anterior.  

El 2021 la tasa de homici-
dios fue de 41.70 por cada cien 
mil habitantes (pccmh) y el 
2022 se cerró de manera preli-
minar con 35.79, datos que se 
tienen que validar con el Obser-
vatorio de la Violencia y Minis-
terio Público, dijo.  

En cuanto al número de 
homicidios, el jefe policial 
detalló que en 2021 se conta-
bilizaron 3,942 casos y en 
2022 fueron 3,435

El Sistema 911 
también pasaría 
a manos de la 
Policía Nacional

Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional, dio a conocer que 
el año 2022 hubo una reducción en la tasa de homicidios en el país.

Redacción 
El Heraldo  
diario@elheraldo.hn

FOTO: ALEX PÉREZ

materia de seguridad de 2022. 
“El 911 se nos quitó a nosotros en 
la última administración”, seña-
ló.  El jefe policial explicó que las 
instalaciones del 911 están ubi-
cadas en la Secretaría de Seguri-
dad y fueron construidas con 
presupuesto de la Policía Nacio-
nal y es una institución de segu-

El director de la Policía, Gustavo Sánchez, aseguró  
que en el 2022 la tasa de homicidios se redujo a 35.79 pccmh
Rendición
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TEGUCIGALPA 
Poco a poco y sin hacer eco en 
los medios, el Olimpia ha 
comenzado a mover las piezas. 
Con la llegada de Pedro Tro-
glio al país luego de pasar 
vacaciones de Navidad y Año 
Nuevo en Argentina, el León 
ya tiene sus primeros fichajes. 
El último en unirse fue el 
explosivo extremo Edwin 
Solany Solano, quien firmó 
contrato por tres años y se 
suma al extremo Kevin López, 
quien viene del Comunicacio-
nes de Guatemala como las 
únicas altas que han sumado. 

Los dos futbolistas llegan 
para suplir las bajas de 
Michaell Chirinos, quien se 

marchó recientemente a Gre-
cia, y la de Edwin Rodríguez, 
que había dejado vacante ese 
puesto en septiembre. Con 
esto, el cuadro albo vuelve a 
la pugna por seguir con el rei-
nado en el fútbol catracho ya 
que tiene un equipo muy 
competitivo. 

“Vengo con tiempo a Hon-
duras para empezar la pretem-
porada para el nuevo campeo-
nato. El otro lunes arrancamos 
con la pretemporada (9 de 
enero), ya está trabajando 
cada uno de los muchachos”, 
contó Troglio al pisar tierra 
catracha junto a su familia. 

Los Blancos no tendrán 
muchos fichajes, están a la 
espera de poder cerrar un 
jugador más, pues han estado 
intentando unir al zurdo del 
Victoria, Alexy Vega, pero el 

FOTO: EL HERALDO

El mediocampista Jack 
Jean-Baptiste será el 
próximo fichaje del 
Olimpia. Es un 
polifuncional que está 
en la UPNFM y el lunes 
se suma al Albo.

Solany firmó contrato por tres años. También se sumaría el mediocampista Jack Jean-Baptisté

EDWIN SOLANI SOLANO Y KEVIN LÓPEZ SON LAS DOS ALTAS OFICIALES DEL LEÓN. AMBOS JUGADORES TIENEN MUCHO 
POTENCIAL EN ATAQUE Y LLEGARÁN A DARLE MÁS PODER AL EQUIPO QUE DIRIGE PEDRO ANTONIO TROGLIO

DOS BALAS MÁS PARA 
FORTALECER AL LEÓN

VELOCIDAD 
El seleccionado 

hondureño 
Edwin Solany se 

convirtió en el 
último fichaje 

del Olimpia, que 
suma un plantel 
explosivo junto 
a Kevin López.

Los Albos anunciaron a Edwin Solany Solano para potenciar 
el ataque. Comienzan la pretemporada el próximo lunes en el CAR
Olimpia

Messi se unió 
ayer al PSG 
El astro argentino 
Lionel Messi terminó 
sus vacaciones tras 
ganar la Copa del 
Mundo en Qatar y 
ayer se unió a los 
entrenamientos del 
PSG. El rosarino 
recibió un bonito 
homenaje por parte 
de sus compañeros 
por su conquista el 
pasado diciembre.

Solo un fichaje 
más en el Búho 
El presidente del 
Real España, Elías 
Burbara, confirmó 
ayer que solo harán 
una contratación 
más para competir 
en el torneo 
Clausura. El 
dirigente dejó claro 
que le van a apostar 
a los jóvenes de la 
mano del técnico 
Julio Rodríguez.
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plantó frente a los micrófonos. 
 “Es muy bonito poder regre-

sar. Hubo otros equipos intere-
sados, pero decidí venir a 
Marathón por la confianza que 
me brindaron, porque siempre 
estuvieron pendiente de mí 
estando con el vecino, así como 
afuera de la cancha, por lo que 
¿por qué no regresar?”. 

El deportista de 27 años 
reveló cuál fue uno de los crite-
rios claves para fichar por el 
conjunto verdolaga. 

“Influyó bastante que Názar 
sea el entrenador, una parte de 
mi regreso al Marathón se dio 
por eso, él me conoce y confía 
bastante en mí. Me imagino que 
me pidió cuando llegó al equi-
po. El objetivo es ser campeón”, 
declaró el ganador del título de 
Concacaf League en 2021 con 
el Comunicaciones. 

Lacayo no desaprovechó el 
momento y se refirió a la salida 
del Real España. “En Real Espa-
ña cambiaron muchas cosas 
desde que quedamos elimina-
dos de Concacaf. No hablaré de 
eso, yo ya estuve allí, es un tema 
de ellos y es personal”, finalizó 
el ceibeño. 

Marathón espera cerrar en 
las próximas horas cuatro ficha-
jes, tres extranjeros incluyendo 
a un arquero y al defensor 
catracho André Orellana que 
llegaría desde Olimpia

SAN PEDRO SULA 
Marathón no se duerme y sigue 
trabajando para ser protagonis-
ta en el Clausura 2022-2023 
que inicia el 21 de enero.  

Prueba de esto es que ayer 
presentaron a Júnior Lacayo y 
al delantero colombiano Edis 
Ibargüen como sus nuevos 
refuerzos. Ya son cinco los que 
han incorporado de momento. 

El cafetero, ya con la playera 
del Monstruo Verde, comentó 
que “me siento muy contento 
por este paso en mi carrera y 
hay mucha expectativa. Lo más 
duro de momento ha sido la 
calorcita, pero hay que acos-
tumbrarse y trataré de dar lo 
mejor de mí para el club”. 

Venir a Honduras para Edis 
es un misterio pues conoce muy 
poco del país y su fútbol. “No 
conozco mucho. Sobre el equi-
po he observado que ha partici-
pado mucho en Liga de Cam-
peones de Concacaf y se que la 
Selección de Honduras ha ido 
varias veces a los mundiales y 
eso indica que hay mucha cali-

FOTOS: FRANKLIN MUÑOZ

(1) Marathón se prepara y hoy tendrá un amistoso frente al Génesis de Comayagua en el Yankel Rosenthal. (2) El delantero Júnior Lacayo 
dejó el Real España y ayer se sumó a los Verdolagas. (3) El delantero colombiano Edis Ibagüen llega a suplir la baja de Campana.

Mario Jafeth Moreno 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Marathón ya cuenta 
con cinco refuerzos  
de cara al Clausura 

dad y tengo una muy buena 
definición. Juego en las tres 
bandas del ataque, por las ban-
das y también por el centro, 
pero me gusta mucho estar 
atento en el área”. 

Edis anunció que promete 
“goles porque es lo que necesi-
ta la posición, esfuerzo y ale-
gría para contagiar a los com-
pañeros porque es muy necesa-
rio. Siempre trataré de hacer 
que el equipo gane”, concluyó 
el ariete de 31 años.  

Júnior Lacayo también se 

1 2

3

Los Verdolagas están a la espera de un extremo colombiano, un zaguero 
ecuatoriano y un portero extranjero, además de la incorporación de André Orellana
Liga Nacional 

presidente del club ceibeño, 
Javier Cruz, afirmó que la 
única forma de que salga es 
que el club blanco pague su 
ficha, algo que ha impedido 
que sea anunciado. 

Además de los dos ficha-
jes, el cuadro merengue tam-
bién ha renovado a los juga-
dores que están sin contrato 
como el colombiano Yustin 
Arboleda, así como el vetera-
no Boniek García, futbolista 
que ha encajado bien en el 
esquema de Troglio. Todavía 
se podría sumar a un fichaje 
más y sería el contención 
Jack Jean-Baptisté y se está 
trabajando en sumar a un 
extranjero; además falta por 
renovar German el Patón 
Mejía, quien no tiene contra-
to. Los Albos también 
podrían enviar a préstamo al 
defensor André Orellana, 
quien estaría llegando cedido 
al Marathón. 

Los Albos no tendrán 
muchas variantes en relación 
con el equipo que usará Tro-
glio. Las dos variantes que se 
sumaron, Edwin Salany Sola-
no y Kevin López, llegan a 
potenciar un ataque muy 
fuerte; allí competirán con 
José Mario Pinto, quien es 
uno de los estelares en la 
zona ofensiva del campeón. 

La columna vertebral 
seguirá siendo la misma: 
Edrick Menjívar, José García, 
Brayan Beckeles, Maylor 
Núñez, Carlos el Mango Sán-
chez; Carlos Pineda, Jorge 
Álvarez, José Mario Pinto, 
Kevin López, Yustin Arboleda 
y Jerry Bengtson. Como 
recambio están Bryan Moya, 
Jorge Benguché, Yan Maciel, 
Josman Figueroa, Juan Pablo 
Montes, Elvin Casildo, 
Gabriel Araujo, Boniek Gar-
cía y Edwin Solany Solano

Kelvin N. Coello 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El Tato García dirigirá en segunda 
El extécnico del Real España y Marathón, el 
uruguayo Martín el Tato García, fue 
anunciado ayer como nuevo entrenador del 
Independiente de Siguatepeque de la Liga de 
Ascenso. Fue campeón en 2017 con el España.

EL GRAN RETO DEL LEÓN

Juegos. Olimpia vuelve a la 
Champions de Concacaf y 
enfrentará al Atlas de México. 
La ida es el 8 de marzo en San 
Pedro Sula y la vuelta el 14 del 
mismo mes en Guadalajara. 

Tras ganar Liga, ahora van 
por la Champions League

HABLAN LOS PROTAGONISTAS

Estamos esperando 
que mañana llegue 

un defensa central y un 
volante externo, con ello 
se completa 
prácticamente la 
plantilla, además de un 
portero”. 
 
Salomón Názar 
ENTRENADOR DE MARATHÓN

“
Siempre quise 
volver a Marathón.  

Esperamos estar a 
la altura porque es 
lindo regresar ya con 
experiencia. Siempre 
prometo mucho 
esfuerzo y sacrificio a 
los equipos donde voy, 
nunca renuncio” 
 
Marco Tulio Vega 
DELANTERO DEL MARATHÓN

“

dad. Más que todo me baso de 
la Selección y como la Liga 
surte a las selecciones ha de ser 
buena”, comentó  Ibargüen. 

Al ser consultado del porqué 
no investigó sobre el lugar al 
que venía explicó que “solo 
quise llegar y toparme con todo 
esto”, devolvió. 

El jugador procedente del 
Unión Comercio de la segunda 
división de Perú se describe 
con cualidades muy positivas.  

“Soy un jugador con un 
buen juego aéreo, con veloci-

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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El millonario 
contrato de 
CR7 que agita 
el mercado

RIAD  
Cristiano Ronaldo, con 37 años 
de edad, ha firmado un contra-
to jamás visto en la historia del 
fútbol. El portugués jugará a 
partir de este 2023 con el Al 
Nassr de Arabia Saudita. El club 
confirmó que CR7 firmó por 
dos temporadas y media, es 
decir, hasta junio del 2025 y su 
salario asciende a los 200 millo-
nes de euros, convirtiéndose en 
el mejor pagado del mundo. 
Diario Marca de España ha 
revelado nuevos detalles del 
contrato que firmó Cristiano 
Ronaldo, que va más allá de los 
200 millones. En primer lugar, 
la vinculación del portugués 
con el país árabe no termina en 
2025, sino hasta el 2030, ya que 
será embajador. Otro punto 
importante en la operación de 
CR7 con el Al Nassr es que exis-
te una comisión que se acerca a 
los 30 millones de euros y en la 
que no figura el agente Jorge 
Mendes, pero sí Ricardo Regu-
fe, amigo del luso. 

Como futbolista, Cristiano 
Ronaldo ha firmado hasta el 
30 de junio de 2025. El mon-
tante de ese contrato alcan-
za los 225 millones de euros, 
pero de la mano llegan mul-
titud de negocios, que han 
sido los que retrasaron la ofi-
cialidad de un acuerdo 
cerrado en pleno Mundial de 
Qatar. Por último y no menos 
importante, se habla tam-
bién de que el contrato de 
Cristiano tiene una cláusula 
que permitiría al portugués 
irse cedido al Newcastle de 
Inglaterra en junio del 2023. 
Son los mismos dueños del 
Al Nassr

FOTO: AFP

Cristiano es el nuevo ídolo del 
fútbol en Arabia. 
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ca y corbata azul celeste, 
Ronaldo, de 37 años, volvió a 
dar muestra de su famoso ego 
al describirse como un “juga-
dor único”. “Mi contrato es 
único, porque soy un jugador 
único. Es bueno venir acá. Allá 
(en Europa) batí todos los 
récords y quiero batir algunos 
récords aquí”, declaró el portu-
gués ante los periodistas en el 
Estadio Mrsool Park, el recinto 
donde juega habitualmente su 
nuevo club. “He venido aquí 
para ganar, para jugar, para 
disfrutar, para ser parte del 
éxito de este país y de la cultu-
ra de este país”, añadió

RIAD  
“En Europa mi trabajo ha ter-
minado”, declaró Cristiano 
Ronaldo ayer durante el acto 
de presentación ante los afi-
cionados del Al-Nassr, el club 
saudita con el que se ha com-
prometido la estrella portu-
guesa hasta 2025 por un sala-
rio estimado en 200 millones 
de euros (211 millones de 
dólares). 

“En Europa mi trabajo ha 
terminado, lo he ganado 

FOTO: AFP

Cristiano Ronaldo a sus 38 años firmó el contrato más grande en la historia del fútbol con el Al Nassr de Arabia, donde percibirá más 
de 200 millones de euros anuales. 

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Cristiano Ronaldo en 
Arabia: “Mi contrato  
es único porque soy  
un jugador único”

todo, he jugado en los clu-
bes más importantes”, 
declaró el futbolista luso en 
una comparecencia de pren-
sa añadiendo que había reci-
bido numerosas ofertas de 
clubes europeos e incluso de 
Brasil, pero había dado su 
“palabra” a los dirigentes de 
su nuevo club y quería apro-
vechar la “oportunidad” de 
jugar en Asia. 

Impecablemente vestido 
con traje oscuro, camisa blan-

Cristiano Ronaldo fue recibido por los aficionados del Al Nassr, que será su 
nuevo destino en Arabia Saudita, y aceptó que su trabajo en Europa “está hecho”
Euforia

Cristiano es la sensación en el fútbol árabe, donde espera darle un impulso a su liga. En la presentación aprovecharon a tomarse selfis, 
fue recibido en un estadio repleto y como la leyenda que representa para el fútbol. 

LO DIJO

Para mí venir a 
Arabia Saudita no es 

el final de mi carrera. Y 
para ser honesto, no me 
preocupo en absoluto de 
lo que pueda decir la 
gente. Quiero batir todos 
los récords en Arabia”. 
 
Cristiano Ronaldo 
DELANTERO DEL AL NASSR

“

En un evento 
apoteósico, 
Cristiano Ronaldo fue 
presentado como nuevo 
jugador del Al Nassr de 
Arabia Saudita.
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En corto

El United ya es cuarto 
en la Premier League; 
el Arsenal fue frenado

Londres. El Arsenal (1º) y el 
Newcastle (3º) empataron sin 
goles ayer en la 19ª jornada de 
la Premier League, en la que 
el Manchester United derrotó 
por 3-0 al Bournemouth (15º) 
e iguala a puntos en la clasifi-
cación con el Newcastle, pero 
con menos goles anotados.

Jugador de los Bills 
de la NFL, en estado 
crítico tras un choque

EUA. El jugador de los Buffalo 
Bills, Damar Hamlin, perma-
nece hospitalizado en “estado 
crítico” tras sufrir un paro 
cardíaco, luego de protagoni-
zar un duro choque en un par-
tido de la NFL, informó ayer 
su franquicia en sus redes.

LA FRASE

LAS CRÍTICAS DE ANCELOTTI A LA 
CANCHA DEL CLUB CACEREÑO 
“No se puede jugar al 
fútbol. Para mí no es 
fútbol, es otro deporte, 
bonito porque equipos 
pequeños pueden luchar y 
competir con 
equipos más 
grandes”. 
Carlo Ancelotti 
DT del Real Madrid

v
v

Real Madrid sufre 
pero avanza a octavos 
en la Copa del Rey

Madrid. En un sufrido partido 
ante un modesto equipo de la 
cuarta categoría, Real Madrid 
superó por 1-0 al Cacereño con 
un solitario gol en la segunda 
parte del brasileño Rodrygo 
(69) y se clasificó para los 
octavos de final de la Copa del 
Rey. Hoy juega el Barça ante el 
Intercity (2:00 PM por Sky).

Pelé “es una figura muy 
especial. No se puede com-
parar con nadie, ni como 
jugador de fútbol, ni como 
ser humano, con ese com-
portamiento fino y educa-
do”, dijo Lula a la televi-
sión local.  

 
Los polémicos mil goles 
“¡Mil goles, mil goles, solo 
Pelé, solo Pelé jugó en mi 
Santos!”, cantaron los “tor-
cedores” a lo largo del reco-
rrido por esta ciudad de 
unos 430,000 habitantes, 
que tuvo su momento álgido 
cuando paró delante de la 
casa de Doña Celeste, la 
madre de 100 años de “O 
Rei”, cuyo estado de salud le 
impide ser consciente de la 
muerte de su hijo. 

En el balcón de un humil-
de edificio, del que colgaba 
una imagen gigante de la 
figura del exdelantero, su 
hermana Maria Lucía salu-
dó emocionada el cortejo. 
Rodeada de allegados, pero 
sin la presencia de su 
madre, la mujer de 78 años 
juntaba las manos y obser-
vaba emocionada la multi-
tud cantando y ondeando 
banderas del “Peixe”. 

El entierro pone fin ofi-
cialmente a varios días de 
luto en Brasil, que debe tres 
de sus cinco Copas del 
Mundo al exdelantero, autor 
de 1,283 goles —según sus 
propias cuentas— en 21 
años de carrera jugando en 
el Santos, el Cosmos de 
Nueva York y la Seleçao. 

Los brasileños que dijeron 
adiós al astro, algunos llega-
dos de otras ciudades, dieron 
un ambiente solemne al 
homenaje, con pocas mues-
tras de pasión desbordada

SAO PAULO, BRASIL 
Pelé ya es eterno: sus restos 
mortales fueron sepultados 
este martes en la ciudad brasi-
leña de Santos, tras una proce-
sión en la que miles dieron su 
último adiós al “rey” del fútbol. 

El cuerpo del que muchos 
consideran el mejor futbolista 
de la historia reposará a partir 
de ahora en un mausoleo en el 
Memorial Necrópole Ecuméni-
ca, el cementerio vertical más 
alto del mundo con 14 pisos, 
según el Récord Guinness. 

“Ahora va a descansar”, dijo 
a periodistas Edinho, uno de 
los seis hijos vivos de ‘O Rei’, en 
la puerta del memorial, donde 
agradeció en nombre de la 
familia “todo el amor, cariño, 
respeto” mostrado en memoria 
de su padre en los últimos días. 

La sepultura, precedida de 
una ceremonia religiosa, se 
realizó a puerta cerrada con 
presencia de los familiares del 
único tricampeón mundial del 
planeta, cuyos restos fueron 
ubicados en un mausoleo que 
recuerda un estadio de fútbol, 
inclusive con césped sintético. 

El féretro negro que trans-
portaba al legendario exdelan-
tero, fallecido el jueves pasado 
a los 82 años en Sao Paulo tras 
batallar contra un cáncer, llegó 
al cementerio luego de un cor-
tejo fúnebre que desfiló por 
siete kilómetros por la urbe. 

El cuerpo salió del estadio 
Vila Belmiro del Santos, donde 
el exastro fue velado durante 

FOTOS: AFP

(1) Los restos de Pelé salieron del estadio del Santos por las calles de la ciudad. (2) Miles de aficionados le dieron su último adiós 
saliendo a las calles con banderas y camisas del “rey”. (3) El presidente de Brasil, Lula da Silva, dice que será recordado como el mejor.
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Entre lágrimas y 
música, el “rey” Pelé 
fue sepultado en Brasil

24 horas por más de 230,000 
personas, entre ellas algunas 
figuras destacadas. 

El flamante presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva acudió 
más temprano al velorio para 
recogerse ante el ataúd colo-
cado sobre el césped del 
recinto deportivo, acompaña-
do de la primera dama Janja, 
así como familiares de Pelé: 
su viuda Marcia Cibele Aoki e 
hijos del exastro. 

Los restos del “rey” Pelé descansan en el cementerio vertical más 
alto del mundo —tiene 14 pisos de altura— en la ciudad de Santos.

1 2 3

El único futbolista que ganó tres Copas del Mundo fue sepultado en 
Brasil y recibió los honores con la visita de personalidades y del presidente Lula da Silva
Funeral de Pelé

La avenida que 
circunda el mítico 
estadio de Maracaná, en 
Río de Janeiro, donde 
Pelé marcó su gol 
número 1,000, será 
rebautizada hoy con el 
nombre del exastro Pelé.




