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OLANCHITO, YORO 
Eran cerca de las 2:00 de la 
tarde, el cielo estaba gris y una 
brisa, como chis chis, rociaba 
los verdes campos bananeros 
del sector de Las Minas del 
Aguán, Olanchito, Yoro, cerca 
de unas casitas levantadas con 
pedazos de lámina 
y restos de madera 
a la orilla de la calle. 

La imagen ino-
cente de un peque-
ño niño salió de la 
oscuridad de la 
covacha, sus pies 
estaban descalzos y 
el lodo helado 
penetraba entre sus 
delgados y frágiles 
dedos a medida 
avanzaban sus pasos. 

Su pantalón estaba curtido y 
mojado, no vestía camisa, y en 

sus manos sucias sujetaba con 
fuerza la mitad de un mínimo 
verde cocido, era su almuerzo, 
mientras en su inocente rostro 
sucio se resaltaban sus ojos tris-
tes como preguntando: ¿Nos 
darán una casa? 

La Unidad Investigativa de EL 
HERALDO Plus llegó hasta esta 
zona del país, donde las familias 
afectadas por los fenómenos 
naturales Eta y Iota tienen más 

de dos años de 
estar esperando 

por su vivienda. 
Son dos proyec-

tos habitacionales 
que se están ejecu-
tando en Olanchito, 
Yoro, por la Unidad 
Coordinadora de 
Proyectos (UCP), 
creada en el gobier-
no anterior. 

La empresa a 
cargo de las obras en Olanchito 
es Russel y Asociados S. de R.L. 
y como supervisor está a cargo 

revisaron los contratos, además 
ha habido mal clima y en la zona 
no se halla mano de obra, ya que 
muchos jóvenes han emigrado a 
Estados Unidos. Estos hechos 
tan atrasado las obras. 

Hasta finales de diciembre 
tenían 96 casas terminadas y 
solo restaba instalar la energía 
eléctrica, pero eso ya es respon-

sabilidad de la UCP con el 
gobierno, quienes deben 

entregar 
el docu-
m e n t o  
de pro-

p i e d a d  
al benefi-

ciario para 
que la Empresa 
Nacional de Ener-
gía Eléctrica 
(ENEE) haga la 
respectiva instala-
ción, según cono-
ció este medio. 

En este proyecto, ubicado a 
un costado de la carretera  cen-

tral, se sigue trabajando y el 
compromiso de la empresa 
constructora es entregarlo el 30 
de junio próximo. 

 
Desesperado  
Recostado a una lámina de zinc 
que sirve como fachada de su 
casita, ya que en la parte de 
atrás la cubre con pedazos de 
tela y plástico, don Hernán 
Murillo tiene la mirada perdida. 

“Papá, el agua se 
sigue metiendo, está 

lleno de lodo”, le 
vocifera una de sus 
hijas desde adentro, 
pero él nada puede 
hacer, más que espe-
rar que el gobierno 
entregue la vivienda 
que les prometió 
hace dos años. 

“El río nos llevó la 
casa cuando Eta y 

Iota, nosotros nos salimos, 
anduvimos alquilando, pero no 
teníamos cómo pagar, nos veni-

En la miseria los afectados 
por Eta y Iota en Olanchito

1

504 
VIVIENDAS A UN 

COSTO DE MÁS DE 
225 MILLONES DE 

LEMPIRAS 
ESPERAN EN 
OLANCHITO.

CRISIS 
Las familias 
afectadas por 
los fenómenos 
naturales Eta y 
Iota están en la 
miseria debido 
a la tardanza 
de la UCP y las 
empresas 
constructoras 
que ejecutan 
las viviendas.

La empresa a cargo de desarrollar el proyecto, que fue contratada por la UCP, no ha cumplido 
con las fechas ya que las más de 500 casas debieron ser terminadas y entregadas el 1 de agosto de 2022
Incumplimiento

la empresa Cinsa Geo-Consult.  
 

Avances 
Uno de los proyectos es Dos 
Caminos, que era de 316 vivien-
das, pero se redujo a 200 debi-
do a que estaba cerca de los 
campos bananeros y se determi-
nó que los químicos podrían 
afectar a los habitantes. 

Datos de la UCP indican 
que este proyecto tiene 
un costo de 89.4 millo-
nes de lempiras y ya 
se han desembolsado 
más de 42.3 millo-
nes, con un avance 
que ronda el 50%. 

El contrato de esta obra 
indica que estas viviendas 
debieron ser entregadas el 1 de 
agosto del año anterior, pero el 
desarrollador no cumplió, más 
bien le dieron cerca de un año 
más de plazo. 

Los ejecutivos de la empresa 
constructora justificaron que 
debido al cambio de gobierno se 

Dos años 
han pasado 
desde los 
fenómenos 
naturales Eta y 
Iota, y las familia 
siguen sufriendo 
y en calamidad.

Un total de 
504 casas 
no han sido 
entregadas por la 
empresa 
constructora y la 
UCP a las familias 
afectadas.

Serie 
2/3
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les hace desembolsos mínimos 
de dinero, evitando que ellos 
puedan invertir y acelerar el 
proceso de construcción. 

Dentro de este contexto hay 
casos desconcertantes, como 
el de Odalma Zelaya, quien 
participó en los anuncios de 
campaña del proyecto. “Yo 
salgo en el anuncio donde 
supuestamente me daban las 
llaves de la casa y mire dónde 
estoy”, expresó, para mostrar 
la lipidia que la rodea. 

Expuso que les han dicho 
que no les entregan las casas 
porque se las quieren vender, y 
eso los tiene más preocupados. 

Cuando el equipo de EL 
HERALDO Plus abandonaba el 
lugar, un grupo de madres, 
cargando a sus hijos en brazos, 
llegaron para rogar por su casi-
ta. “Usted, ayúdenos, ya no 
aguantamos estar aquí, por 
favor, nos sentimos olvidados”. 

Representantes de la Fun-
dación Integral para el Desa-
rrollo de Honduras (Fipadeh), 
quienes están a cargo de la 
selección de los beneficiados, 
aclararon que la gente no 
pagará por las casas. 

Lo que existe es desespe-
ración por las familias, que 
siguen sufriendo por las llu-
vias y los proyectos no se 
han terminado en el tiempo 
indicado

La UCP asegura que 
terminarán las 2,113 
viviendas que faltan

TEGUCIGALPA 
La Unidad Coordinadora de 
Proyectos (UCP) anunció que 
las 2,113 viviendas que se 
encuentran en proceso de 
construcción serán entrega-
das a medida que se vaya 
finalizando cada proyecto.  

A pesar de los atrasos que 
comprobó la Unidad Investi-
gativa de EL HERALDO Plus 
en las visitas, los ejecutivos 
de la UCP, por medio de res-
puestas enviadas a través de 
correo electrónico, afirma-
ron que están los recursos 
para terminar las obras. 

“Todos los proyectos que 
actualmente se encuentran 
en ejecución serán finaliza-
dos”, prometieron las auto-
ridades de la entidad creada 
en la administra-
ción anterior 
como un ente pri-
vado para ejecu-
tar proyectos con 
fondos públicos.   

A c t u a l m e n t e  
todos los proyec-
tos se encuentran 
en ejecución, y se 
han entregado 108 
viviendas corres-
pondientes al pro-
yecto denominado 
“Anexo Tulipanes”, 
ubicado en el municipio de 
Villanueva, departamento de 
Cortes. 

Esto quiere decir que nin-
gún proyecto ha quedado 
inconcluso, todos se encuen-
tran en ejecución, justificaron. 

No obstante, la UCP se 
desligó de la continuidad 

FOTO: ANDRO RODRÍGUEZ

del proyecto Lomas del Dia-
mante, es decir, de las casas 
contenedores y de conti-
nuar con las 513 viviendas 
para ceder el paso a Resi-
dencial Morazán. 

“La UCP realizo el traspa-
so del proyecto Residencial 
Morazán a la Secretaria de 
la Presidencia, para lo cual 
ya se realizó el proceso del 
traspaso documental”, con-
firmaron. 

Desde el inicio la UCP tenía 
más de 1,682 millones de 
lempiras para todos los pro-
yectos de vivienda social. 

De estos, 1,200 millones 
fue el financiamiento que 
hizo el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y 482.2 
millones saldrían del fideico-

miso del Instituto 
de la Propiedad. 

Antes del cierre 
del año anterior 
se habían ejecuta-
do 472.9 millones 
de los 1,200 que 
les entregó el 
gobierno para los 
proyectos, sin 
incluir Residen-
cial Morazán. 

La UCP trabaja 
en terminar estas 
obras iniciadas y 

luego realizar la liquidación 
de esta unidad, ya que no ha 
recibido nuevos proyectos. 

En total son 221 soluciones 
habitacionales, edificadas 
como viviendas independien-
tes y en condominios que se 
ejecutaron en las zonas afec-
tadas por las inundaciones

Las familias afectadas esperan que las autoridades terminen las 
obras y les entreguen las viviendas porque están en calamidad.

Son L 1,200 
millones 
que  se 
destinaron para 
la construcción 
de todos los 
proyectos 
habitaciones a 
nivel nacional en 
el gobierno 
pasado.

mos para acá, a la orilla de la 
calle”, expresó el señor. 

También andaba descalzo, 
con los pies en el lodo húmedo, 
“estamos preocupados, aquí se 
nos mete el agua también, usted 
puede ver”, dijo, mientras invi-
taba a pasar a su covacha. 

La miseria habla por sí sola: 
adentro de la casa se forman 
pequeños charcos, el fuego está 
encendido pero hay poco para 
comer y las camas y todo está 
sucio, pues niños y 
adultos mayores con 
enfermedades viven 
entre el lodo. 

Mientras esto 
sucede, el segundo 
proyecto de Olanchi-
to, llamado Residen-
cial El Mestizal, ubi-
cado más cerca del 
pueblo, está igual de 
retrasado. 

Aquí el compro-
miso era entregar el 1 de agosto 
de 2022 un total de 304 vivien-
das, pero hasta diciembre pasa-
do el proyecto no llegaba ni al 
50% de avance. 

Los ejecutivos de la empresa 
constructora afirmaron a la Uni-
dad Investigativa de EL HERAL-
DO Plus, en un recorrido por la 
zona, que ya tienen listas 124 
casas para ser habitadas. 

Corresponde a las autorida-
des de la UCP y del gobierno 
central la decisión de entregar-
las a las familias, ya que ellos 
solo están a cargo de la cons-
trucción de los proyectos. 

Esta obra tiene un costo de 
135.8 millones de lempiras y 
hasta la fecha se han ejecuta-
do más de 54 millones, que-
dan 81.8 millones para termi-
nar la anhelada obra social. 

En la parte finalizada, las 
calles de acceso están pavi-
mentadas, la acometida para 
la instalación eléctrica está 
lista y los servicios básicos 
también fueron instalados. 

Al igual que en los demás 
proyectos, la justi-
ficación de la 
empresa construc-

tora es el mal clima 
de la zona y la falta 
de trabajadores 
calificados. 

Algunos obreros 
estaban edificando 
algunas casas y en 
otro sector se 
hacían trabajos de 
compactación del 

terreno, pero a medio vapor 
debido a que cuando llegó EL 
HERALDO Plus se aproxima-
ban las fiestas de fin de año. 

El compromiso de la empre-
sa es reforzar los trabajos en 
enero y así cumplir con el 
beneficio que les dieron de 
ampliar los plazos, mientras la 
gente sufre calamidades. 

En total en esta zona del 
país se están construyendo 
504 viviendas, para igual 
número de familias, a un costo 
de 225.2 millones de lempiras. 

Una queja de los ejecutivos 
de la empresa es que la UCP 

FOTOS: ANDRO RODRÍGUEZ

(1) Los niños son los que más sufren el retraso de las viviendas en el sector de Olanchito, Yoro. (2) En 
Residencial El Mestizal ya hay una etapa que puede ser habitada, según la constructora. (3) En el proyecto 
de Dos Caminos, las casas avanzan a paso lento, pese a que llevan más de un año edificándolas. (4) Un año 
más de plazo le dio la UCP a las constructoras. (5) Se espera que estén listas en este 2023.
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Más de 225 
millones de 
lempiras cuesta la 
construcción de 
los dos proyectos 
habitacionales en 
el municipio de 
Olanchito, Yoro.
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223.5 millones de lempiras, 
sumando la urbanización.  

Las dimensiones del terre-
no de cada una son de 15 por 
16 metros y con un área de 
construcción de 40.25 metros 
cuadrados, con dos habitacio-
nes, una sala, cocina, come-
dor  y un baño. 

La idea es que unas 2,500 
personas que fueron afectados 
por las tormentas tropicales 
Eta y Iota reciban una solución 
habitacional, así como aquellas 
que viven en zonas de riesgo a 
inundaciones y vulnerables. 

 
Beneficiados 
En principio se identificaron 
400 familias del sector palme-
ro que serán beneficiadas con 
la vivienda ya que sus casas 
fueron destruidas o grave-
mente dañadas por los fenó-
menos tropicales. 

Soto explicó a EL HERAL-
DO Plus que el plazo original 
de entrega de las viviendas es 
hasta el 30 de junio de 2023, 

pero debido a las 
lluvias de los últi-
mos meses han 

tenido retrasos y 
no han logrado 
alcanzar el avance 
esperado. 

Pronosticó que a 
finales del mes de 
febrero estarían 
entregando la pri-
mera etapa, con un 
significativo bloque 

de viviendas para que sean 
habitadas y así se va a ir avan-
zando en los siguientes meses. 

Los expertos que desarrollan 
el proyecto afirmaron que la 
zona no representa ningún 
riesgo para las familias que las 
habitarán, además la estructu-
ra reúne los niveles de resisten-
cia requeridos, porque todo se 
hizo mediante un análisis de al 
menos nueve expertos. 

Las viviendas serán abasteci-
das de agua potable por medio 
de un pozo y se trabaja en una 
planta de tratamiento de aguas 
residuales

TEGUCIGALPA 
El proyecto habitacional que 
más retraso reporta por parte 
de la Unidad Coordinadora de 
Proyectos (UCP) es Itza, ubi-
cado en el sector de Camalote, 
en El Progreso, Yoro. 

Cientos de familias que 
perdieron sus casas por los 
fenómenos naturales Eta y 
Iota, y que el año anterior 
volvieron a vivir la misma 
pesadilla, están a la espera 
que se culminen las 500 
viviendas  prometidas. 

Además de este proyecto, en 
Yoro se levanta otra iniciativa 
habitacional, específicamente 
en Olanchito (504 casas), por 
lo que 1,000 soluciones habita-
cionales serían entregadas en 
el departamento de Yoro, que 
en los últimos años ha sido de 
los más golpeados por los fenó-
menos naturales en la zona 
norte del país. 

La Unidad Investigativa de 
EL HERALDO Plus llegó hasta 
los predios donde se está edifi-
cando este proyec-
to, constatando 
que el avance ape-
nas ha alcanzado 
un 12.79% del 
total, según datos 
de la UCP, por lo 
cual está en duda 
que se termine en la 
fecha estimada, 
pactada para el 30 
de junio de 2023. 

En esta locali-
dad, el lote de terreno del 
proyecto es de 16.70 manza-
nas y consiste en la edifica-
ción de 500 soluciones habi-
taciones unifamiliares 
dúplex, es decir, que son dos 
viviendas construidas de 
forma conjunta, pero separa-
das por una pared central. 

Félix Soto, gerente de la 
empresa constructora Servicios 
para el Desarrollo de la Cons-
trucción (Sedeco), explicó que 
cada solución habitacional es 
independiente, es decir, que en 
la parte central y divisoria va 
una pared doble de bloque. 

Datos proporcionados por la 
UCP indican que el costo unita-
rio por vivienda es de 447,000 
lempiras, haciendo un total de 

En un 12.7% avanzan apenas las 
500 casas de El Progreso, Yoro

1 
El proyecto de 
500 viviendas de 
El Progreso, Yoro, 
llevaba un bajo 
avance, constató 
EL HERALDO Plus 
en un recorrido.

POCO AVANCE EN 
EL PROYECTO 
HABITACIONAL

VER GALERÍA 
COMPLETA EN 
elheraldo.hn

2 
La Unidad 
Investigativa de 
EL HERALDO Plus 
visitó la zona 
para verificar el 
estado de la obra 
habitacional.

3 
Las casas que se 
construyen en el 
proyecto Itza son 
dúplex, es decir, 
dos viviendas 
separadas por 
una pared central.

4 
La estructura va 
edificada con 
bloque reforzado 
con hierro, sin los 
castillos, pero es 
una vivienda 
segura, afirmaron.

1
FOTOS: ANDRO RODRÍGUEZ

32

4

Este proyecto comenzó a finales del 2022 y el plazo de entrega es el 30 de junio de 2023, pero 
debido a las lluvias han tenido retrasos y no han alcanzado el nivel de avance programado, explicó desarrollador
Cumplimiento

L 223.5 
millones 
cuesta el proyecto 
Itza que se 
desarrolla en El 
Progreso, Yoro, 
para los afectados 
por inundaciones.
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ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 
PARA ACCEDER 
AL MEJOR 
CONTENIDO

también dependerá de la nota 
final, es decir que los concur-
santes con mayor calificación 
tendrán ventaja del resto.  

En consecuencia, hasta el 16 
de enero se iniciarán las 
audiencias públicas en los pró-
ximos días a nivel nacional, en 
donde cada docente deberá 
asumir su rol según vaya avan-
zando el proceso.  

La fase será realizada por 
cada Dirección Departamental 
de Educación del país

A mediados de enero iniciarán 
nombramientos para docentes

TEGUCIGALPA 
A partir del 16 de enero del 
2023 iniciará el proceso de 
audiencias públicas para los 
más de 35 mil docentes que 
aspiran a obtener una de las 

14,000 plazas disponibles.  
Esta etapa iniciará en Fran-

cisco Morazán como punto 
referencial, otorgando los 
puestos vacantes a aquellos 
maestros que obtuvieron mejo-
res calificaciones en la aplica-
ción de exámenes.  

Según Ruth Gutiérrez, sub-
directora de Talento Humano 
en FM, ya se está trabajando en 
un informe protocolario, el 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

cual deberá definir los trasla-
dos solicitados por cada 
docente que aprobó concursos. 

Lo anterior es resultado de 
las peticiones que ya han 
hecho los maestros para optar 
por sus plazas en los distintos 
centros educativos debido a 
que ellos mismos tomarán la 
decisión de escoger su puesto 
laboral.  

Gutiérrez explicó que esto 

Educación no ha definido 
el tiempo requerido para 
nombrar a los 35 mil 
docentes concursantes

gabacha genera miedo”, dijo. 
Lo anterior corresponde a 

que, según datos de Educación, 
el costo por uniforme tradicio-
nal oscila en los 1,200 a 1,800 
lempiras, ocho veces más que 
la nueva gabacha escolar.  
 
¿Sin socializar? 
La discusión y aprobación de 
esta nueva propuesta fue reali-
zada sin el consenso con el 
magisterio, aseguraron docen-
tes a EL HERALDO. 

“Esta iniciativa no se habló 
con los maestros, simplemente 
se anunció de forma pública. 
De igual forma, creo que hay 
cosas más importantes que 
deberían ser priorizadas”, dijo 
Nancy Núñez, docente en Fran-
cisco Morazán.  

Como la infraestructura 
escolar, merienda, mobilia-
rio, material didáctico e inclu-
so los insumos de bioseguri-
dad en pleno repunte, agrega-
ron los maestros.  

De igual forma, desde el 
Colegio de Profesores de Uni-
dad Magisterial de Honduras 
(Coprumh) recomendaron que 
el gobierno deberá asumir al 
menos el 80% de los gastos en 
la compra de estas gabachas 
para el 2024, año en que se uti-
lizarán a nivel nacional

mayor libertad. Llegarán a la 
escuela y se van a quitar la 
gabacha para irse a otros luga-
res”, expresó Leticia Vallada-
res, madre de familia. 

Señaló que esta iniciativa no 
cambiará las cosas, todo lo con-
trario, causará inseguridad en 
la integridad de los estudiantes 
que porten únicamente una 
gabacha sin identificar el cen-
tro educativo. 

“Prefiero pagar 1,800 lempi-
ras con tal de ver a mi hijo con 
su uniforme completo, esa 

TEGUCIGALPA 
La implementación del nuevo 
uniforme escolar, el cual con-
siste en una gabacha de color 
azul turquesa, entrará en 
vigencia a nivel nacional hasta 
febrero del 2024.  

La iniciativa iniciará tan solo 
con un pilotaje de 3,000 gaba-
chas donadas en unas 300 
escuelas durante el presente 
año lectivo, completando la 
primera fase de la iniciativa.  

A pesar de que este cambio 
ha sido muy cuestionado por 
padres de familia y maestros, 
la Secretaría de Educación 
mantiene su postura con el 
fin de buscar aumentar la 
matricula escolar en los pró-
ximos años.  

En cuanto a precios para la 
adquisición, el titular de Edu-
cación, Daniel Sponda, aseve-
ró que las gabachas tendrán 
un costo individual de 225 
lempiras, únicamente para 
aquellas regiones en donde se 
presenten menos indicadores 
de pobreza.  

Mientras que en las regiones  
más vulnerables se podrá obte-
ner la indumentaria de manera 
gratuita, la cual será donada 
por el Estado.  

Hasta el momento, se cono-
ce que la nueva indumentaria 
se estaría vendiendo mediante 
la Suplidora Nacional de Pro-
ductos Básicos (Banasupro). 

Por su parte, Ilich Vallada-

generado preocupación e 
incertidumbre en los padres 
de familia debido a que la con-
sideran insegura. “Los estu-
diantes se van a sentir con 

Gabacha escolar se utilizará a nivel 
nacional hasta el año lectivo 2024

Redacción 
El Heraldo 
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Durante el 2023, Educación realizará un pilotaje en 300 centros educativos pilotos, entregando un 
total de 3,000 gabachas. A partir de este estudio, se determinará la cantidad total de escuelas. 

res, jefe de comunicaciones de 
Educación, explicó a este rota-
tivo que durante el 2023, los 
centros educativos públicos 
mantendrán su vestimenta tra-
dicional hasta el próximo año. 

“Los uniformes tradicionales 
se pueden utilizar perfecta-
mente, de momento, solo son 
3,000 gabachas que todavía 
estamos afinando los centros 
pilotos”, detalló.  
 
Desconfianza 
Esta nueva modalidad ha 

Durante este año lectivo, los centros educativos públicos podrán seguir utilizando los uniformes 
tradicionales. Desde Educación aseguran que el costo individual por gabacha será de 225 lempiras
Sin cambio

FOTO: EL HERALDO

Según su nota final, docentes 
elegirán su puesto laboral.

De preescolar a 
sexto grado será 
requerido el uso de las 
gabachas a partir del año 
lectivo 2024, por ahora, 
será un pilotaje minucioso.
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TEGUCIGALPA 
Hace unas semanas se había 
anunciado que 800 mil vacu-
nas contra el covid-19 se 
vencerían el 31 de diciembre 
de 2022. 

El  Colegio Médico de Hon-
duras (CMH) denunció que las 
autoridades de Salud les esta-
rían aplicando dosis vencidas a 
los hondureños. 

La doctora Dorian Salinas, 
comisionada presidenta de la 
Agencia de Regulación Sanita-
ria (Arsa), desmintió que se 
estén administrando vacunas 
vencidas al pueblo hondureño. 

“Esto se debe a una exten-
sión del período de vida útil 
de la formulación Tris/Saca-
rosa”, señaló. 

Agregó que solicitaron a la 

Entre febrero y abril vencen 
unas 800 mil dosis de Pfizer

Desde febrero empiezan a ven-
cerse las vacunas de Pfizer.

Redacción 
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compañía Pfizer la documen-
tación y que certificó y vali-
dó la extensión de vida útil 
de las dosis. 

“Dicha actualización se pre-
sentó ante la administración 
de Alimentos y Medicamentos 
de Estados Unidos (FDA, por 
sus siglas en inglés) y fue apro-
bada el 8 de diciembre del 
2022”, manifestó. 

Ante esa situación, las auto-
ridades procedieron a generar 
la certificación y liberación 
del lote con la nueva fecha de 
vencimiento para su uso den-
tro de Honduras. 

La galena mostró la docu-
mentación sobre la liberación 
de las dosis en la que se indica 
el aumento de la vida útil de 
las formulaciones de 12, 14 o 
18 meses. Según los datos, 
entre febrero y abril vencen 
estas vacunas anticovid

Helga Codina, presidenta 
del CMH, recordó que para que 
las asambleas terminaran era 
obligatorio una reunión con 
una comisión interistitucional 
(Secretaría de Finanzas, Servi-
cio Civil, Comisión de Salud y 
de Presupuesto del Congreso 
Nacional y la Sesal). 

“Durante la conversación se 
nos dio fecha para dialogar con 
Presidencial junto a la Sesal y 
poder abordar nuevamente  
todos los puntos que hemos 
venido exigiendo y ponernos a 
su disposición para mejorar el 
sistema de salud”, manifestó. 

Agregó que la reunión se lle-
vará a cabo el próximo martes 
10 de enero a las 10:00 de la 
mañana en la que esperan 
acuerdos con la comisión inte-
ristitucional del gobierno

Médicos cesan las 
asambleas y van a 
diálogo con Sesal

TEGUCIGALPA 
Tras 37 días de asambleas infor-
mativas constantes, el gremio 
médico decidió ayer suspender 
las medidas de presión a partir 
de hoy luego de buscar el diálo-
go con las autoridades de la 
Secretaría de Salud (Sesal). 

Los galenos se han manteni-
do en protestas exigiendo 
diversas peticiones, por lo que 
han dejado abandonadas las 
salas de consultas externas, 
siendo la población hondureña 
la más afectada. 

Las autoridades de Salud 
citaron ayer a la junta directiva 
del Colegio Médico de Hondu-
ras (CMH) para escuchar lo 
que piden y tratar de ponerle 
fin a esta situación. 

Redacción 
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El gremio sostuvo una reunión con las autoridades de la Secretaría 
de Salud. Los galenos vuelven a brindar las consultar externas.
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El CMH se reunirá el 10 de 
enero con la comisión 
interistitucional para 
plantear sus exigencias

control, ningún ente del Esta-
do está supervisando esto”, 
señaló. 

Ahora, sobre personas que 
fallecen por covid-19 en sus 
casas no se da aviso a los hos-
pitales para que den una acta 
de defunción de que falleció 
por el virus, agregó.  

 
Protocolo de muerte 
Según el último lineamiento 
de decesos por covid-19, el 
cuerpo se colocaba en una 
bolsa plástica, sin embargo, 
ya no lo hacen. 

Asimismo, no se permitía 
velatorios, pues los dolientes 
llegaban al cementerio y solo 
era permitido el ingreso de 15 
personas y con una distancia 
mínima de unos dos metros 
del difunto. 

Al menos tres representan-
tes de la Secretaría de Salud 
(Sesal) iban a confirmar que 
los entierros fueran con el 
protocolo: actualmente ya no 
lo hacen. 

En los centros hospitala-
rios se respeta aún las medi-
das de protección personal y 
desinfección, es decir, utili-
zar mascarilla KN-95, careta, 
guantes, bata manga larga y 
botas de caucho.  

Estos lineamientos no 
han sido suspendidos, pero 
la disminución de casos 
covid-19 en comparación 
con los inicios de la pande-
mia han hecho que esto ya 
no se cumpla. 

Bajar la guardia sanitaria pro-
voca que la población hondure-
ña pueda darle el último adiós a 
su familiar como desee

TEGUCIGALPA 
En el tiempo más crítico de la 
pandemia por covid-19 se apli-
caron lineamientos drásticos 
para el manejo de las personas 
fallecidas por el virus. 

Después de casi tres años  
desde que Honduras declaró 
emergencia sanitaria, las  medi-
das como prohibir los velato-
rios, entierros en compañía de 
familiares y la entrega de ataú-

Protocolos de 
muertes por 
covid-19 ya  
no se cumplen

Un total de 11,082 personas han muerto por covid-19 en el territo-
rio nacional en toda la pandemia, según datos de la Sesal.
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Velatorios y sepelios con presencia de dolientes se 
realizan pese a que lineamientos por decesos covid lo prohíben  
Vigentes

des sellados siguen vigentes, sin 
embargo, se han dejado de 
cumplir por Salud.  

El presidente de la Asocia-
ción de Funerarias, Edwin 
Lanza, aseguró que por parte  
de las funerarias continúan rea-
lizando el protocolo de protec-
ción y desinfección. 

“Las personas ahora ya velan 
a su familiar (algo prohibido si 
es por covid-19), no hay ningún 
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21 diputados acusados 
de corrupción serán 
sobreseídos

Tegucigalpa. El juez natural 
Reynaldo Antonio Hernández 
ordenó revocar las medidas 
cautelares para 21 diputados 
acusados de varios delitos en 
el conocido caso de corrup-
ción Arca Abierta.

El MP aportará 93 
medios de prueba en 
caso de fraude del IHSS

Tegucigalpa. Al menos 93 
medios de prueba serán pre-
sentados por el Ministerio 
Público (MP) contra 14 impli-
cados en el fraude de más de 
158 millones de lempiras en 
perjuicio del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social 
(IHSS), en relación con obras 
a medio ejecutar en su Hospi-
tal Regional del Norte y clíni-
cas periféricas de Calpules en 
San Pedro Sula y de Toroca-
gua, en Comayagüela.  
Las audiencias iniciaron ayer 
y podrían terminar el próximo 
11 de enero.

Bográn y Moraes 
a juicio por compra 
de mascarillas

Tegucigalpa.  Del 11 al 18 de 
enero, el Tribunal de Sen-
tencia en Materia de 
Corrupción celebrará juicio 
oral y público contra Marco 
Bográn y Alex Moraes por 
compra de mascarillas.

TEGUCIGALPA  
Los 400 millones de lempiras  
otorgados al Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) por el 
Congreso Nacional el año 
pasado fueron destinados a 
programas y proyectos de 
esa entidad electoral, infor-
maron ayer sus autoridades 

“La última Ley Electoral 
plantea que debe haber un 
proceso de reestructuración 
en el Consejo Nacional Elec-
toral, todo eso implica pasi-
vos laborales, entonces parte 
de la asignación que se dio al 
CNE era para hacer la rees-
tructuración que está en pro-
ceso de estudio para poder 
ejecutarlo como tal”, explicó 
ayer el consejero presidente 
Julio Navarro

Con L 400 
millones se 
modernizará 
el CNE

TEGUCIGALPA  
La dirigencia del transporte 
instó al gobierno a poder 
extender el estado de excep-
ción que finaliza el viernes 6 de 
enero a las 6:00 PM. 

Según Jorge Lanza, desde el 
6 de diciembre que se decretó 
el estado de excepción no se ha 
dado ninguna muerte en el 
rubro y “si suspenden el estado 
de excepción lo que hicieron 
fue darle vacaciones por un 
mes a los pandilleros”.  

En tanto, el también dirigen-
te Wilmer Cálix detalló que 
“esperamos que sea ampliado 
por varios meses porque no se 
han dado muertes”.  

La solicitud de ampliación 
fue hecha por la Secretaría de 
Seguridad

Transporte 
pide ampliar 
el estado de 
excepción
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Del gobierno dependerá si se 
extiende el decreto. 

TEGUCIGALP A 
No hay marcha atrás. El expre-
sidente Juan Orlando Hernán-
dez acudirá a un juicio con 
jurado en abril de este año. 

Así lo determinó ayer el 
juez de la Corte Federal del 
Distrito Sur de Nueva York, 
Kevin Castel. 

La decisión se dio luego de 
que la Fiscalía de Nueva York y 
la defensa del exmandatario 
solicitaran —en un documento 
en conjunto— la postergación 
del juicio para julio y agosto. 

“El Tribunal recibió la carta 

del gobierno del 3 de enero de 
2023 solicitando un aplaza-
miento de la fecha del juicio 
del 24 de abril de 2023. El jui-
cio sigue según lo programa-
do”, señala la notificación del 
juez Castel. 

Previo a esta cita, las par-
tes procesales deberán com-
parecer en una audiencia de 
estado el 10 de enero a las 
2:00 de la tarde

Redacción 
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Juez Kevin Castel 
ratifica que el juicio 
de JOH será en abril

TEGUCIGALPA  
Tras el anuncio del canciller 
Eduardo Enrique Reina de bus-
car cooperación de la República 
Popular China para que finan-
cie la extensión de la represa 
Patuca, surgen una serie de opi-
niones entre analistas entrevis-
tados por EL HERALDO. 

hay que decir que desde que 
tomó posesión la presidenta 
Castro vinieron personas del 
Departamento de Estado y del 
Comando Sur dejando esta-
blecido que ellos quieren que 
Honduras siga manteniendo 
relaciones diplomáticas con 
Taiwán, no es tan cierto que se 
pueda tener relaciones con las 
dos China sin que afecte los 
intereses de Honduras”, dijo.  

A su vez, el exvicecanciller 
Isaías Barahona se preguntó 
si China continental pedirá 
romper relaciones con Tai-
wán a cambio de la coopera-
ción en Patuca.   

“Valdría la pena pregun-
tarse qué quiere hacer China 
en Honduras, no visualizo 
una ruptura de relaciones 
con Taiwán pero habrá que 
ver si piden eso como meca-
nismo de aislamiento contra 
Taiwán”.  

Desde el aspecto económi-
co sería bueno para el país 
establecer relaciones comer-
ciales con China continental, 
aseveró Liliana Castillo, presi-
denta del Colegio de Econo-
mistas de Honduras.  

“Sería una manera de ven-
derle más de nuestros produc-
tos a China ya que las exporta-
ciones hacia el país asiático 
bajaron de 24 millones de 
dólares en 2020 a un poco más 
de nueve millones”, cerró

Expertos: Abrir 
relaciones con 
China afectará 
vínculo con EUA

En noviembre se dijo desde la Cancillería que no había intenciones 
de tener relaciones con China, pero el discurso ha cambiado. 
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El experto en derecho inter-
nacional, Graco Pérez, recordó 
al gobierno que Estados Uni-
dos siempre ha querido que la 
relación diplomática sea con 
China Taiwán, por lo que así 
debería continuar. 

“A Honduras le ha convenido 
tener relaciones con Taiwán y 

Exdiplomáticos preguntan si China pedirá romper 
relaciones con Taiwán. Económicamente sería bueno, dicen otros
Posturas

FOTO: EL HERALDO

Fondos adicionales otorgados al 
CNE serán para reestructuración.
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TEGUCIGALPA  
El jefe de bancada del Partido 
Nacional, Tomás Zambrano, 
arremetió contra la directiva 
del Congreso Nacional al negar 
que el instituto político haya 
legitimado su situación. 

 “No estamos legitimando a 
Redondo, estamos defendiendo 
al país y al pueblo hondureño. 
Estamos en el hemiciclo porque 
ellos son capaces de cubrir con 
suplentes de Libre los curules 
nuestros y aprobar las leyes que 
quieran sin tener oposición”, 
expresó Zambrano, en el marco 
de la elección de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ)

Jefe de bancada del 
PN niega legitimar 
directiva de Redondo

A pocos 
días de la 
elección de 
la Corte 
Suprema de 
Justicia, 
resurgen  
ecos y 
cuestiona-
mientos a la 
legalidad de 
la directiva 
manejada 
por Luis 
Redondo.

TEGUCIGALPA  
En los próximos días, los 50 
diputados que conforman la 
bancada oficialista de Libertad 
y Refundación (Libre) serán 
convocados a una reunión para 
definir las posturas a adoptar 
en la selección de los 15 magis-
trados del Poder Judicial.  

El jefe de bancada de Libre, 

Rafael Sarmiento, anunció 
ayer la convocatoria a la pri-
mera reunión donde serán 
discutidos los puntos de con-
senso a lo interno del insti-
tuto político, sin precisar 
fecha exacta.  

“Esperamos en los próxi-
mos días tener la reunión de 
bancada para empezar la 
discusión de ese proceso, 
preliminarmente necesita-
mos que del 15 al 17 de 
enero la Junta Nominadora 
nos mande la lista de los 45 
candidatos para comenzar el 
proceso de consensos, cons-
trucción de acuerdos para 
elegir una nómina de 15 
hombres y mujeres que pue-
dan darle respuesta al pue-
blo en la demanda de justi-
cia”, manifestó Sarmiento, a 
pocos días del proceso de 
elección de la nueva CSJ

Por elección 
de CSJ, Libre 
convocará a 
una reunión 
Diputados oficialistas 
serán llamados para 
definir posturas en la 
selección de la nueva CSJ

TEGUCIGALPA  
A 20 días de la elección de la 
Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), la Junta Nominadora 
inició ayer con el desarrollo de 
la última fase de audiencias 
públicas previo a la conforma-
ción de la nómina de candida-
tos que será remitida el 23 de 
enero al Congreso Nacional. 

Dentro de la evaluación a la 
que fue sometido el primer 
grupo de profesionales del 
derecho figuraban cinco pre-
guntas al azar, las cuales los 
postulantes debían sacar de 
una tómbola y ser contestadas 
en un margen de tiempo de 
cinco minutos por cada una.  

Los 12 candidatos a magis-

trados evaluados durante la 
primera etapa del desarrollo 
de las audiencias públicas, fue-
ron sometidos a interrogantes 
de conocimiento general de 
casos concretos que suceden 
en la actual legislación.  

Dentro de las preguntas 
formuladas por los 14 delega-
dos de la Junta Nominadora a 
los 12 candidatos a magistra-
dos, figuraron interrogantes 
como: ¿Cuál es la posición de 
llegar a la alta magistratura 
sobre la clasificación de infor-
mación pública? 

“La transparencia es un 
principio fundamental en la 
impartición de justicia, los pro-
fesionales que ocupen cargos 
importantes como magistra-
dos deben de apegarse al prin-
cipio básico de la transparen-
cia respetando lo que las leyes 
nos llama a no divulgar que 
requieran de confidenciali-
dad”, respondió la abogada 
Dunia Herrera Anduray.  

Otra interrogante fue: ¿Qué 
opinión jurídica tiene respecto 
a la regulación de las ZEDE? 

“Las ZEDE son un adefesio 
jurídico, el país no puede ser 
cuarteado y que en una parte 
se tenga un sistema de justicia 
que tenga sus propios jueces y 
que puedan sacar a los hondu-
reños de los lugares en donde 
viven, sinceramente eso va 
contra la dignidad de un país, 
yo considero que en este 
momento nos causan un enor-
me problema”, explicó la juris-
ta Anabelly Medina 

Sobre la reelección, el 
empleo por hora y las 
ZEDE le preguntan a 
candidatos a la CSJ
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Dentro de las interrogantes formuladas a los postulantes fueron consultados temas 
de la problemática de los pueblos indígenas y la derogación del empleo por hora.  

Los aspirantes a la CSJ fueron evaluados 
sobre su trayectoria, ética y posiciones jurídicas
Evaluación

Hoy 13 
candidatos 
a la CSJ 
serán 
evaluados 
por la JN en 
audiencias 
públicas.

TEMIS. El pronosticador de turno jura 
que el sustituto de Argueta en los recintos 
de la diosa Temis será el actual power del 
TSC. Será. 

 
MINIONS. Bueno, ya están sabidos, mul-

tas de 400 a seis mil yucas a los capitalinos 
que se estacionen donde les ronque la santa 
gana. Los minions andarán con talonario en 
mano, clavando multas. Fumen, papa... 

 
BRINCOS. El gordito Aldana se ha 

puesto yuca en el nuevo año, porque ya 
no aguanta las quejas y denuncias por el 
desmadre vial en la ciudad, y avisa que ha 
llegado la hora de poner orden. Ya empe-
zaron los brincos, pero, la “people” solo 
así entiende. 

 
TRENZA. Hombre, y si pasadas las 

entrevistas, las pruebas de alcoholemia, de 
covid, antidoping, en fin, a los candidatos a 
la Corte, y no aparece la tal trenza hombre-
mujer. Ya van a decir que se romperá el 
orden constitucional. 

 
MAGOS. En consonancia con los Reyes 

Magos, el líder supremo de Libre está con-
vocando a sus bases refundidoras para este 
sábado y, por la fecha, no se descarta que les 
tenga sus buenos regalitos, incienso y mirra. 

 
ROLLO. Pero, para que no sean mal 

pensados y crean que quiere preparar los 
“comandos insurreccionales” por el rollo 
de la diosa Temis, el olanchano deja claro 
que es para hablar de reformas a los esta-
tutos de Libre y al reglamento de las elec-
ciones internas, primarias y generales. 
¿Estáis oyendo, Shaolín? 

 
FRACASO. A oídos de aquellos que se 

asustan por los dimes y diretes de los polí-
ticos de aquí, y por la falta de consensos, 
en la capital federal fracasó ayer una sexta 
votación para elegir al “speaker” de la 
Cámara Baja. 

 
PLEITO. Ajá, y el pleito es entre los mis-

mos republicanos, los cachurecos de allá, 
porque resulta que unos son de la línea de 
Trump y otros no. 

 
HUMO. Hasta que al fin sale humo blan-

co en el desmadre de los hospitales públi-
cos. Después de más de un mes, hoy, por fin, 
volverán a atender al pobre, pueblo, pobre... 

 
TANTO. Lástima que haya pasado tanto 

tiempo, porque en el hospital Mario Mendo-
za cumplieron ayer 34 días sin atender a los 
pacientes, pese a que algunos, con proble-
mas de esquizofrenia, han sido llevados 
hasta encadenados. 

 
HIJA. Declarada culpable de apuñalar y 

matar a su amigo, en una borrachera, en 
Maryland, Sophía Negroponte, hondureña 
e hija adoptiva del exembajador de Estados 
Unidos en Honduras, John Dimitri Negro-
ponte, quien la adoptó con su esposa Diana 
junto a otros cuatro niños.

Apuntes
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Entregan un lote de 
pupitres a centro 
educativo de Danlí

Danlí. Los niños del centro 
educativo de Buenos Aires # 2 
estrenarán este año mobiliario 
nuevo. Las autoridades muni-
cipales realizaron la entrega 
de un lote de pupitres previo 
al inicio del año escolar. 

Vacunación pediátrica 
arranca el 10 de enero 
en San Pedro Sula 

San Pedro Sula. Más de 
49,527 niños de entre seis 
meses y cuatro años comenza-
rán a ser inmunizados contra 
el covid-19 a partir del 10 de 
enero en la ciudad industrial. 
Las autoridades de Salud 
informaron que el proceso 
inicia la próxima semana ya 
que aún no son enviados los 
biológicos a las demás regio-
nes sanitarias. Actualmente 
solo en el Distrito Central se 
aplica la vacuna a esta pobla-
ción infantil. El 2023 inició 
con una nueva ola de conta-
gios del mortal virus.  

Solo el 58% de su 
presupuesto ejecutó 
la SIT en el 2022

Tegucigalpa. Al cierre del 
2022, la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte 
(SIT), ejecutó el 58% del pre-
supuesto asignado, según la 
Plataforma de Inteligencia 
de Negocios (Bisefin).

VALLE 
Las autoridades locales de 
Nacaome, Valle, determinaron 
aplicar un 10 por ciento de 
descuento en el pago anticipa-
do de servicios municipales. 

Durante enero del presente 
año, los clientes de los servi-
cios de agua potable, alcanta-
rillado sanitario y tren de aseo 
podrán hacer efectivo sus 
pagos con el beneficio. 

A través de un comunicado, 
Servicios Municipales de 
Nacaome (Sermunac), 
dependencia de la Alcaldía, 
lanzó la invitación de pagos 
anticipados, según lo estable-
ce el artículo 10 de la Ley de 
Municipalidades que reza: 
“Las municipalidades podrán 
recibir anticipadamente el 
pago de los tributos munici-
pales, en este caso deberán 
rebajar el 10% del total”

Vigente 10% 
de descuento 
en tributos 
anticipados

SAN PEDRO SULA 
Ante la confirmación de un foco 
de influenza aviar, subtipo 
H5N1, en pelícanos muertos en 
La Ceiba y Puerto Cortés, las 
autoridades del gobierno reac-
tivaron un plan preventivo de 
detención y erradicación de la 
enfermedad. 

Laura Suazo, ministra de la 
Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), manifestó 
que el Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroali-
mentaria (Senasa), ante la aler-
ta mundial por el incremento de 
casos de influenza aviar en aves 
migratorias y silvestres, mantie-
nen vigilancia estricta en todo 
el territorio nacional. 

“Activamos un grupo de res-
puesta que está contemplado en 
el plan nacional para la preven-
ción y detención temprana, 
control y erradicación de 
influenza aviar en Honduras. 
Hacemos un llamado para la 
tranquilidad de los productores 
avícolas y a la población, ya que 
el consumo de carne y huevos 
no es considerado como trans-
misión de influenza aviar”, 

canos) encontrados en la 
ciudad de La Ceiba, tam-
bién han detectado otro 
foco de infección en la 
Laguna de Alvarado de 
Puerto Cortés. 

Como estrategia de pre-
vención han establecido la 
delimitación y control de las 
áreas cercanas al foco, 
intensificación del mues-
treo serológico de aves 
domésticas y rastreos epide-
miológicos cercanos a los 
focos detectados.  

No se han registrado casos 
entre aves domésticas y con-
tinúan con la vigilancia en las 
zonas focales, y solo ha sido 
afectada la población de aves 
silvestres (pelícanos). 

“No se han registrado 
casos en aves domésticas ni 
de corral, por lo que se va a 
mantener vigilancia. En las 
granjas de producción aví-
cola siempre mantenemos 
altas medidas de bioseguri-
dad y se van a reforzar para 
mayor control”, aseveró 
Norman Fasquelle, presi-
dente de la Asociación 
Nacional de Avicultores de 
Honduras (Anavih)

Reactivan plan  
tras confirmar foco  
de influenza aviar

Las autoridades de Agricultura y Ganadería confirmaron un foco de 
influenza aviar en pelícanos hallados en La Ceiba y Puerto Cortés.

FOTO: EL HERALDO

explicó la funcionaria. 
Suazo agregó que como 

resultado de la vigilancia han 
detectado y confirmado por 
laboratorios de referencia 
nacional (Instituto Hondure-
ño de Investigaciones Médico 
Veterinario) e internacional 

En La Ceiba y Puerto Cortés se ha reportado la muerte de varios pelícanos. 
Las granjas avícolas mantienen altas medidas de bioseguridad contra la enfermedad
Alerta 

(Laboratorio Nacional de Ser-
vicios Veterinarios del Depar-
tamento de Agricultura de los 
Estados Unidos de América 
(USDA), en Ames, Iowa) la 
presencia de un foco de 
influenza aviar, subtipo 
H5N1, en aves marinas (pelí-

Los virus de la 
influenza aviar 
no suelen infectar a los 
seres humanos. No 
obstante, en mayo de 
2022 se notificó un caso 
en Estados Unidos.

La municipalidad extendió hasta 
las 5:00 PM la hora de atención.

PRESENTACIÓN DE LAS CHICAS ROLANDS

El municipio sureño de Marcovia celebra este próximo domingo su 
143 aniversario de fundación. Entre las sorpresas preparadas para 
propios y turistas está la presentación de las Chicas Rolands en la 
Plaza Cívica de Marcovia. El edil de la zona, Nahún Cálix, hizo exten-
siva la invitación a los hondureños para que lleguen a celebrar. 

FOTO: EL HERALDO

Marcovia celebra su 143 aniversario
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los inversionistas buscan. El 
sector privado continúa 
haciendo el llamado al gobier-
no y al Poder Judicial para que 
hagan valer el Estado de dere-
cho en torno a la usurpación e 
invasión ilegal de tierras”.  
 
Recuperar tiempo 
En materia educativa y forma-
ción técnica, el Cohep urgió a 
la administración pública a 
recuperar el tiempo perdido, 
mejorando la calidad educati-
va. “Se requiere adecuar la 
oferta formativa a las deman-
das del sector productivo, 
desarrollando las competen-
cias necesarias para la inser-
ción de los jóvenes al mercado 
laboral; solo así lograremos 
mejores niveles de productivi-
dad y de ingresos para las fami-
lias”, enfatiza. 

Además, considera que una 
reestructuración completa es 
indispensable en el Instituto 
Nacional de Formación Profe-
sional (Infop), donde la forma-
ción técnica profesional sea 
modernizada y digitalizada.  

A un diálogo entre el gobier-
no y el sector médico se exhor-
tó en el mensaje que permita 
resolver los problemas actua-
les, entre ellos la escasez de 
medicamentos, la mora de 
atención y avanzar en la cons-
trucción de nuevos hospitales.    

Por otro lado, procurar una 
política fiscal orientada a con-
trolar el déficit fiscal y mejo-
rar la calidad del gasto se 
sugirió a la Secretaría de 
Finanzas (Sefin). Mientras 
que al Banco Central de Hon-
duras (BCH) planteó “avan-
zar decididamente en la 
implantación de una política 
monetaria orientada a alcan-
zar estabilidad en los precios, 
controlar la inflación, generar 
suficientes divisas y fortalecer 
las reservas monetarias inter-
nacionales”. Respecto a la dis-
cusión y aprobación del Pre-
supuesto General de Ingresos 
y Egresos de la República para 
el ejercicio fiscal 2023, la 
empresa privada insiste que 
se necesita mayor inversión 

DOW JONES 33,269.77 0.40%  
NASDAQ 10,458.76 0.69% 
IPC 49,951.91 1.84% 
FTSE 7,585.19 0.41% 
IBEX35 8,556.20 1.89% 

Bursátil

Petróleo 
BARRIL

72.84 
DÓLARES

Azúcar 
QUINTAL

19.55 
DÓLARES

Oro 
ONZA TROY

1,862.6 
DÓLARES

Café 
QUINTAL

160.70 
DÓLARES

Dólar 
LEMPIRA

24.59 COMPRA 
VENTA24.71

TEGUCIGALPA 
A 23 días de cumplirse el pri-
mer año del gobierno que pre-
side Xiomara Castro, el empleo 
y la producción nacional 
deben ser impulsados como 
parte de las prioridades para el 
2023. El Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada 
(Cohep) emitió ayer un men-
saje a la nación enfocado en 
distintas áreas de interés y 
temas de país.  

“Instamos al gobierno de la 
República a priorizar una 
agenda de generación de 
empleo que como sector priva-
do renovamos nuestra disposi-
ción de acompañar”, subraya 
el tercer párrafo de la misiva. 
La iniciativa privada indicó 
que un clima favorable a la 
inversión, al igual que certeza 

en educación, salud, seguri-
dad e infraestructura, facili-
tando la dotación de recursos 
para proyectos e iniciativas 
de apoyo al agro, programas 
de sustento a las mipymes, así 
como políticas de combate al 
cambio climático al ser Hon-
duras uno de los países más 
vulnerables.  

“Se requiere de acciones 
concretas, sistemáticas y soste-
nibles en materia de protec-
ción de cuencas y valles, miti-
gación de desastres naturales y 
control de inundaciones”, pro-
pone el Cohep.  

En cuanto al sector agroali-
mentario puntualizó que se le 
debe de dar atención especial, 
donde la política agrícola 
“debe pasar de su fase de pla-
nificación a la de implementa-
ción”, sostuvo

El Cohep insta al 
gobierno a impulsar 
el empleo y estimular 
producción nacional

Directivos de la empresa privada dieron lectura a la misiva en la que se solicita avanzar en la aproba-
ción de una Ley de Seguridad Social para dar respuesta a la derogación de la Ley Marco de Salud.

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

jurídica, son requerimientos 
para la creación de nuevas 
fuentes de trabajo, incluyendo 
la aplicación de políticas 
modernas y la digitalización 
de las empresas a través del 
empleo parcial, por hora como 
también el teletrabajo. 

“Está claro que fomentar la 
producción, el emprendimien-
to, las exportaciones y el con-
sumo de bienes nacionales 
ayuda a protegernos contra la 

La iniciativa privada emitió un mensaje a la nación enfocado en 
distintas áreas de interés y temas de país con las principales prioridades para el 2023
Recomendaciones

inflación externa y sus efectos 
sobre la economía familiar y 
nos hace menos dependiente 
de las remesas”, destaca el 
documento del Cohep. 

La institución que aglutina a 
70 organizaciones sostuvo que 
por tener tanto seguridad jurí-
dica como un sistema de justi-
cia transparente, eficiente e 
independiente son parte de las 
condiciones adecuadas para 
invertir. “El recrudecimiento 
de la violencia y la extorsión 
están poniendo un freno a la 
inversión, especialmente para 
las micro, pequeñas y media-
nas empresas (mipymes), las 
cuales generan el 70% del 
empleo en Honduras”, resaltó.  

Añade que “el respeto a la 
propiedad privada es uno de 
los indicadores principales que 

Renovar decreto 
48-2022 que 
incentiva el 
emprendimiento y la 
formalización de la 
economía pidió el Cohep.

LAS OPINIONES

ARMANDO URTECHO 
Director ejecutivo del Cohep

“En el 2023 debemos trabajar 
unidos para el desarrollo de 
este país, levantar la educa-
ción, la salud, la generación 
de empleo, mejorar la 
infraestructura y dar seguri-
dad en el agro”.

PAOLA DÍAZ 
Directora de la CCIT

“La forma en que podemos 
iniciar el desarrollo es permi-
tir que las leyes que existen 
se cumplan y con esto crear 
ese clima propicio para que 
haya inversión, tanto nacio-
nal como extranjera”.
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TEGUCIGALPA 
El saldo de las reservas inter-
nacionales netas del Banco 
Central de Honduras (BCH) 
reportó una caída en 2022 res-
pecto a 2021. 

Cifras preliminares indican 
que al cierre del año anterior 
las reservas sumaron 8,420.9 
millones de dólares. Esa cifra 
fue menor que los 8,677.6 

millones de dólares de 2021. 
La caída interanual fue de 

256.8 millones de dólares. 
El último reporte semanal 

del Banco Central indica que 
una de las causas de las pérdi-
das de reservas monetarias fue 
que las compras (3,341.2 
millones de dólares) resulta-
ron mayores que los ingresos 
de divisas ($3,140.8 millones). 

El año pasado BCH perdió 
$256.8 millones en reservas

El Banco Central de Honduras otorgó a la Secretaría de Finanzas un 
préstamo de $1,000 millones de las reservas internacionales.

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn
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La diferencia entre egresos e 
ingresos de divisas al 22 de 
diciembre del año pasado fue 
de 200.4 millones de dólares. 

Al 3 de enero de 2023 las 
reservas sumaron 8,395.7 
millones de dólares

oscilar entre 1,400 y 1,500 
lempiras para cubrir los costos 
de producción. 

El principal destino del ajon-
jolí es la industria panificadora 
y los mercados populares, en 
donde la semilla es adquirida 
por los consumidores para la 
elaboración de refrescos y 
como medicina natural. 

En el mercado Las Américas 
de la capital hondureña se 
ofrece ajonjolí descortezado de 
Nicaragua a un precio de 38 
lempiras la libra. 

González dijo que este año 
tiene un proyecto de diversifi-
car el uso de la semilla para  
elaborar productos como acei-
tes vegetales, refrescos y otros 
derivados. Se estima que Valle 
tiene potencial de cultivar 
20,000 quintales anuales

Reactivan cultivo 
de ajonjolí en la 
zona sur del país

NACAOME, VALLE 
El cultivo de ajonjolí comienza 
a tener auge en la zona sur de 
Honduras, específicamente en 
la cabecera departamental de 
Valle. Productores indepen-
dientes se alistan para extraer 
la semilla, la que esperan 
comercializar en el mercado 
interno y otra parte darle valor 
agregado para ofrecerla en 
productos como aceites. 

Omar González, presidente 
de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Valle (CCIV), es 
uno de los promotores de la 
reactivación del cultivo de 
ajonjolí en la zona sur del país. 
Recordó que el año pasado el 
precio por quintal fue de 1,400 
lempiras y que para 2023 debe 

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn

Honduras tiene la capacidad de cosechar ajonjolí para cubrir el 
consumo interno de semillas y de productos de valor agregado.

FOTO: EL HERALDO

Los productores esperan 
que el precio interno por 
quintal oscile entre 1,400 
y 1,500 lempiras

18.2 puntos porcentuales. 
Respecto a las institucio-

nes descentralizadas, la par-
tida presupuestaria de servi-
cios personales pasó de 
15,517.8 a 19,548.9 millo-
nes de lempiras. El alza acu-
mulada es de 4,031.1 millo-
nes de lempiras y 25.9 pun-
tos en valores porcentuales. 

Durante el período anali-
zado el pago de sueldos y 
salarios se cubrió con deuda 
pública, sobre todo en 2020 
por la crisis fiscal derivada 
del impacto de la pandemia 
del covid-19 en la economía, 
e ingresos tributarios. 

En 2022, la partida de ser-
vicios personales se amplió 
de 79,621.1 a 85,899.9  
millones de lempiras, o sea 
6,278.8 millones más.  

Al cierre del año anterior, 
la Sefin reportó una ejecu-
ción de 81,248.7 millones de 
lempiras. 

 
Balance 2023 
De acuerdo con los linea-
mientos de política presu-
puestaria de la Secretaría de 
Finanzas, la asignación para 
cubrir la masa salarial 
asciende a 89,154.1 millones 
de lempiras. 

El gobierno central tiene 
asignados 61,034.4 millones 
de lempiras. Para este año, 
los gremios profesionales 
(médicos y docentes) y aso-
ciaciones de empleados 
públicos han demandado 
reajustes salariales. Además, 
la administración pública 
continuará este año con el 
recorte de personal

TEGUCIGALPA 
Pese a la crisis fiscal de la 
administración pública hondu-
reña, la masa salarial acumuló 
19.9% de aumento en los últi-
mos tres años. 

Un informe de la Secretaría 
de Finanzas (Sefin) indica que 
la partida ejecutada de servi-
cios personales ( sueldos y 
salarios, más aportes patrona-
les) se incrementó de 67,725.1 

Masa salarial 
del sector 
público subió 
20% en 3 años

Uno de los sectores profesionales de Honduras que este año reci-
birá aumento salarial es el docente.

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Para 2023, la asignación presupuestaria para 
servicios personales asciende a 89,154.1 millones de lempiras
Finanzas públicas

a 81,248.7 millones de lempi-
ras en el período 2020-2022. 

El crecimiento nominal 
ascendió a 13,523.6 millones 
de lempiras. 

De acuerdo con los datos de 
la Sefin, la masa salarial del 
gobierno central subió de 
52,207.3 a 61,699.8 millones 
de lempiras.  El aumento en los 
últimos tres años fue de 
9,492.5 millones de lempiras y 
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Periodistas 
amenazados

Opinión Ajena

La vulneración del 
derecho a la libertad 
de prensa y expre-
sión es moneda 
corriente estos días 
en una Santa Cruz en 
conflicto. Según 
datos de medios de 
comunicación de la 
capital oriental, son 
al menos cuatro 
periodistas los que 
recibieron los ata-
ques más duros, 
desde disparos a que-
marropa hasta la 
quema de un vehícu-
lo. Antes de que fina-
lizara 2022, la vio-
lencia contra los 
periodistas ya había 
motivado un mensaje 
urgente del relator 
especial para la 
Libertad de Expre-
sión de la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH), el colombia-
no Pedro Vaca.

Correo del Sur. 
Bolivia.  
4 de enero de 2023

Tiempo para  
la creatividad 

La creatividad puede 
ser una de tus herra-
mientas más valiosas en 
tu empresa u organiza-
ción. Si tienes un pro-
yecto creativo, progra-
ma un tiempo en tu 
calendario para trabajar 
en esto de forma cons-
tante. Tal vez no tengas 
toda una mañana o ni 
siquiera una hora ente-
ra disponible, pero 
sesiones de veinte 
minutos cada día de la 
semana pueden ser más 
que suficientes para 
darle impulso a tu pro-
yecto. O puede ser que 
desees programar tiem-
po para pensar sobre y 
resolver los problemas 
que se presentan en tu 
empresa. Si reservas 
tiempo para la creativi-
dad, la inspiración te 
llegará. Piensa en el 
ejemplo del reconocido 
pintor e inventor Leo-
nardo da Vinci. Da Vinci 
solía analizar una idea 
de forma visual median-
te su arte. Él se relacio-
naba con conceptos 
mediante palabras e 
imágenes hasta que lle-
gaba a una conclusión, 
para lo cual le eran muy 
útiles las libretas en las 
que plasmaba sus ideas. 
Da Vinci usaba sus 

libretas para unir concep-
tos relacionados, compa-
rando su conocimiento 
de la hidráulica con la 
forma en que la sangre 
fluye dentro del corazón, 
y después dibujaba rizos 
de cabello según la 
forma en que giraba el 
agua. Por tanto, escribir 
y dibujar activaban su 
mente, y sus cuadernos 
servían no solo para 
registrar su trabajo, sino 
principalmente como 
herramienta para el pen-
samiento y la creación.  
¿En dónde encuentras 
ideas y motivación? 
Puede ser que, como yo, 
las encuentres en libros. 
Por otro lado, tal vez pre-
fieras tener conversacio-
nes estimulantes con dis-
tintas personas, o salir a 
caminar en la naturale-
za. La inspiración hasta 
puede surgir como una 
combinación de estos 
tres. Sobre todo, creo 
que la creatividad está 
muy relacionada con la 
curiosidad. Mantener la 
curiosidad sobre el 
mundo que nos rodea, 
como lo hizo Da Vinci, y 
aprender sobre sus 
muchas maravillas, no 
solo alimentará nuestra 
creatividad, sino que 
también nos dejará asom-
brados por su belleza.

Pamela Ayuso 
CEO de Celaque

Lectores

La violencia

Infancia. La imparable 
ola de violencia que 
azota a Honduras alcan-
za a los niños, las niñas 
y los jóvenes, tal cual lo 
establece un informe de 
la no gubernamental 
Red de Instituciones por 
los Derechos de la 
Niñez, según el cual un 
total de 569 niñas, 
niños, adolescentes y 
jóvenes murieron de 
forma violenta en Hon-
duras en 2022, los que 
en su mayoría se 
encuentran impunes.

La Villana

Isabel Alfaro

Migrante. Como miles 
de hondureños, dejó su 
tierra natal hace ocho 
años para ir detrás del 
llamado “sueño ameri-
cano”, el que está 
alcanzando en su nuevo 
hogar, Texas, donde ha 
emprendido dos nego-
cios; uno, en la venta 
de comida catracha lla-
mado Pollos La Tóxica, 
y el segundo,  una 
empresa de construc-
ción de techos de 
metal y teja en proyec-
tos residenciales.

La HeroínaLas autoridades policiales han 
resaltado en las últimas horas 
un informe en el que aseguran 
que las cifras de muertes violen-
tas registradas el año pasado en 

el territorio nacional son las más bajas en 
los últimos 17 años: 35.79 por cada 
100,000 habitantes, una cifra que sigue 
dejando al país como uno de los más vio-
lentos del continente americano. 

“La Secretaría de Seguridad cerró el año 
2022 con una tasa de homicidios de 35.79 
por cada 100 mil habitantes, siendo la cifra 
más baja en la comisión de este delito 
durante las últimas dos décadas. Desde el 
año 2006, el país no había registrado un 
número tan bajo en el delito de homicidio”, 
citaron textualmente en un comunicado. 

Y no se puede desconocer que son buenas 
noticias, pero también que hace falta toda-
vía mucho por hacer en esta materia, por-
que más allá de las cifras, lo cierto es que la 
violencia sigue golpeando con fuerza a la 
población hondureña, sin importar su edad, 
sexo, raza o condición social y la muerte vio-
lenta de cualquier persona es inaceptable. 

Las autoridades de Seguridad establecen 
que sus resultados positivos son producto de  
“la implementación de acciones preventivas, 
de disuasión, control y operativas que han 
permitido fortalecer la seguridad ciudadana y 
la sana convivencia en el territorio nacional”. 

Pero al margen de esos resultados, no 
deben olvidar que en un año en nuestro 
país murieron violentamente 569 niños, 
jóvenes y adolescentes,  y que cada 28 
horas se asesina a una mujer en el territo-
rio nacional. Tampoco que el delito de la 
extorsión, la delincuencia común, el nar-
cotráfico, el narcomenudeo, entre otros, 
siguen en ascenso. 

Es decir que por delante queda mucho por 
hacer, un largo camino por recorrer, y que 
solos, desde sus posiciones de poder, no podrán 
alcanzar la anhelada paz y el pleno respeto al 
derecho de la vida, que demanda una sociedad 
harta de tanta violencia, dolor y muerte

EDITORIAL

Violencia sin fin

Cada vez más descontrolada



 Opinión .13Jueves 5 de enero de 2023 
EL HERALDO  Opinión .13 Jueves 5 de enero de 2023 
EL HERALDO

L
os cometas son una 
especie de “bolas de 
nieve espaciales” for-
madas por gases con-
gelados, polvo y rocas 

que orbitan alrededor del Sol. A 
medida que se acercan a nues-
tra estrella, estos objetos son 
atacados con cantidades cada 
vez mayores de radiación, libe-
rando gases y escombros. Este 
proceso forma una atmósfera 
brillante alrededor del cometa 
(conocida como coma) y dos 
vastas colas de gas y polvo. 
¿Cuál es la diferencia entre un 
asteroide y un cometa? Un aste-

roide es un gran pedazo de roca 
producto de colisiones o del sis-
tema solar primitivo, y la mayo-
ría se encuentran entre Marte y 
Júpiter en el Cinturón Princi-
pal, un cometa es una roca que 
está cubierta de hielo y metano, 
mientras que sus órbitas llegan 
mucho más lejos de nuestro Sis-
tema Solar.  

El 2 de marzo de 2022 fue 
descubierto el cometa C/2022 
E3 (ZTF) por astrónomos que 
utilizaban la cámara de son-
deo de campo amplio del 
Zwicky Transient Facility 
mediante el Telescopio 
Schmidt de 1.2-m en Monte 
Palomar (EUA); el objeto 
tenía un brillo medio de mag-
nitud 17.2 en las cinco exposi-
ciones obtenidas en la conste-
lación del Águila. Sin embar-
go, las observaciones realiza-
das en los días posteriores por 
astrometristas desde otros 

lugares encontraron actividad 
cometaria en forma de una 
coma con 15” de tamaño 
angular y una cola de 25” de 
longitud. La órbita calculada 
para este objeto es cuasi para-
bólica, lo que implica que el 
C/2022 E3 (ZTF) no es un 
cometa nuevo, sino que ya 
pasó anteriormente hace unos 
50,000 años. En el último 
tiempo se ha iluminado “con-

siderablemente”, como señala 
la NASA y ahora mismo este 
cuerpo celeste en llamas se 
encuentra barriendo la cons-
telación Corona Borealis, en 
los cielos antes del amanecer. 
El cometa presenta unos 
tonos entre verdoso y brillan-
te, una cola de polvo ancha 
corta y una cola de iones más 
larga y tenue que se extiende 
en todo el campo de visión. 

¿Cómo podrá ser visto? En su 
viaje por el interior del Sistema 
Solar, el cometa se encontrará 
en el perihelio, su punto más 
cercano al Sol, el 12 de enero y 
en el perigeo, su punto más cer-
cano a nuestro planeta, el 1 de 
febrero. Durante la segunda 
quincena de enero, aunque ya 
se estará alejando del Sol, el 
cometa seguirá aumentando de 
brillo aparente debido a que se 
estará aproximando a la Tierra. 
Comenzará entonces a ser 

observable a simple vista, 
alcanzando la magnitud 5 a 
finales de enero y posiblemente 
el máximo brillo de magnitud 4 
durante los primeros días de 
febrero. Se cree que el cometa 
aparezca en los cielos de la Tie-
rra dejando una estela de rayas 
grises o una mancha en el fir-
mamento nocturno.  

Te invito a no perderte el 
paso del cometa C/2022 E3 
(ZTF) a finales de enero y prin-
cipios de febrero porque no vol-
verá a aparecer ¡hasta los próxi-
mos 50,000 años! Este cuerpo 
celeste no había sido captado 
desde tiempos de la Edad de 
Hielo, ¡imagínate lo especial y 
esperado que es! Puedes hacer 
uso del simulador espacial Ste-
llarium tanto para PC como en 
celular para que pueda seguir 
su trayectoria.  

Por un año de nuevos descu-
brimientos astronómicos

Descubrimiento del cometa C/2022 E3 (ZTF)
INVITADA

Chasty Fernández 
Psicóloga y pedagoga

Te invito a no 
perderte el paso del 
cometa C/2022 E3 
(ZTF) a finales de 
enero y principios de 
febrero”.

hasta Honduras, en el gobierno 
del socialismo democrático,  
prevé un aumento de 427 millo-
nes de dólares para el 2023, para 
la compra de equipo militar, con 
un incremento del 12.5% res-
pecto a 2022. En un país donde 
todo está por hacer deberían de 
establecerse prioridades y no 
hay ni la mínima duda que ese 
74% de pobres que existen en 
el país deberían ser la prioridad 
y, de esta manera, por lo 
menos, paliar males mayores 
en una coyuntura como la que 
estamos viviendo

A
 pesar de que los 
organismos interna-
cionales de crédito 
son muy conserva-
dores a la hora de 

dar declaraciones sobre la eco-
nomía mundial, más cuando 
los pronósticos son a la baja, 
por aquello de no generar 
pánico que puedan agudizar 
los problemas económicos, y 
además, porque la conclusión 
obligada de esta crisis llevará a 
pensar que la misma surge 
como resultado de una econo-
mía que, motivada por el afán 
de ganancia, se desarrolla de 
forma anárquica. 

La presidenta del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Cristalina Georgieva, ha asegu-
rado que el 2023 será un año 
más complicado para la econo-
mía mundial que el 2022 debi-
do a la desaceleración de la eco-
nomía simultánea en Estados 

La economía mundial amenazada

Unidos, China y Europa. Según 
las declaraciones de la funcio-
naria del FMI, la peor parte la 
sufrirán los países emergentes y 
los países subdesarrollados, 
sobre todo los que tienen un 
alto nivel de deuda externa. 

La opinión pública mundial, 
por el ocultamiento que hacen 
las grandes cadenas de comu-
nicación sobre los efectos y 
causas de la guerra en Ucrania, 
no logran entender que esta 
guerra no solo drena recursos 
abundantes de Europa y Esta-
dos Unidos, sino que también 
ha llevado a muchos países a 
una crisis energética severa, 
con una gran capacidad de 
trasladar los desajustes del 
mercado energético a los paí-
ses pobres. Para los especialis-
tas y representantes de orga-
nismos humanitarios, la crisis 
que se vive no se parece en 
nada a la crisis experimentada 
en el 2008, en este caso no se 
resolverá con la inyección de 
capital financiero. 

Tampoco se trata de una 
sacudida en la oferta y la 
demanda, es una situación que 
afecta todo el sistema producti-
vo. El mundo desarrollado y sus 

organismos especializados de 
crédito, en vez de responder 
con una acción solidaria, reac-
cionan con medidas proteccio-
nistas y de bloqueos, que agra-
varán la situación de millones 
de seres humanos. 

La crisis que vivimos es una 
crisis ambiental, migratoria y 
sobre todo una crisis sanitaria 
agravada por la pandemia de 
covid-19, que puso de manifies-
to las carencias que se viven en 
muchos países del planeta, 
influyendo decididamente en la 
educación, tanto que, por solo 

la ausencia de los estudiantes a 
sus centros de estudio, mostra-
rán un rezago académico que 
los privará del acceso al mundo 
del trabajo. 

Resulta paradójico que mien-
tras el mundo se encuentra 
amenazado por distintas crisis, 
muchas naciones ven incremen-
tado su presupuesto militar. El 
Congreso de Estados Unidos ha 
comprometido 857,900 millo-
nes de dólares, el presupuesto 
militar más elevado en la histo-
ria de Estados Unidos. 

Como para no quedarse atrás, 

LETRAS CON FILO

Resulta paradójico 
que mientras el 
mundo se encuentra 
amenazado por 
distintas crisis, 
muchas naciones ven 
incrementado su 
presupuesto militar”.

Pablo Carías 
Docente universitario
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pias cámaras. 
Sobre el tema, capitalinos 

consultados repudiaron la par-
simonia gubernamental para 
resolver el problema y solicita-
ron la activación para que la 
seguridad incremente. 

“Todos prometen cambios, 
pero, así como va el nuevo 
gobierno vamos para mal, esta-
mos peor, es una lástima que 
solo culpen y no generen solu-
ciones”, expresó el capitalino 
Nahún Maradiaga. 

EL HERALDO visitó las ins-
talaciones del 911 y recibió 
como respuesta “no hay nadie 
que los pueda atender”. 

Asimismo, intentó comuni-
carse con el portavoz y el direc-
tor de la entidad, pero tampo-
co fue atendido. Sin embargo, 
el equipo de este rotativo cono-
ció que en los próximos días se 
desarrollará una reunión entre 
los directores de centros para 
determinar el rumbo del servi-
cio de monitoreo

Más de 5 mil pesquisas de la DNVT 
afectadas por apagón de cámaras 

TEGUCIGALPA 
El apagón de las cámaras de 
vigilancia en el Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911 pasa 
factura en las diligencias que 
realizan las autoridades poli-
ciales, en especial las de la 
Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT).  

Darwin Hernández, jefe de 
Sección de Investigación de 
Accidentes de Tránsito (SIAT), 
explicó a EL HERALDO que, en 
promedio, a diario en unas 20 
investigaciones se requieren 
los videos de las cámaras. 

“Sí se generó un impacto 
(por la ausencia de los videos) 
ya que muchos conductores se 
dan a la fuga, también dificulta 
identificar las placas de vehí-
culos y se genera impunidad al 
no poder determinar quién 
tiene la culpa”, indicó. 

Ejemplificó que ante el irres-
peto de los semáforos y produ-
cirse un accidente ahora es más 
difícil determinar quién iba en 
verde y quién en rojo. 

De acuerdo con lo declarado 
por el investigador, EL HERAL-
DO estima que si utilizaban al 

menos 20 videos por día, 
desde que el monitoreo dejó 
de funcionar desde abril del 
2022, se han generado demo-
ras en más de 5,580 acciden-
tes de tránsito. 

Hernández aclaró que, 
aunque no cuentan con los 
videos, las investigaciones no 
paran, pero sí son más difíci-
les sin olvidar que “cuando 

alguien tenía una cita y no se 
presentaba desde el 911 se 
ponía una alerta”. 

Otra fuente de la Secreta-
ría de Seguridad, que solicitó 
el anonimato, explicó que 
además de la DNVT, también 
utilizaban las cámaras para 
investigar casos de venta de 
droga y robos. 

“Un elemento que florece 

bastante es que muchos nego-
cios y casas tienen sus cámaras 
de vigilancia, ahora con 3,500 
lempiras pueden grabarlo 
todo”, resaltó mientras afirma-
ba que ahora las investigacio-
nes se asisten con cámaras pri-
vadas y no con las del 911. 

Para suplir esa ausencia, 
mencionó que ahora muchos 
agentes cuentan con sus pro-

(1) La deuda de 3,808 millones de lempiras a la empresa Dynamic Corporation mantiene apagadas las cámaras del 911. (2) Los aparatos diseminados por toda la ciudad se 
mantienen por el momento como ornamentos aéreos. (3) Valerse de cámaras privadas es una de las alternativas que ahora utilizan los investigadores de la Policía.

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn

FOTOS: DAVID ROMERO

1 2

3

El personal del Sistema Nacional de Emergencias 911 se mantiene hermético y para no culpar a la 
demora gubernamental en la reactivación del monitoreo, prefiere no opinar sobre el tema 
Silencio

LAS OPINIONES

MARIO COCA 
Comerciante

“Es una lástima que no fun-
cionen las cámaras y más en 
un país que necesita mayor 
seguridad y la colaboración 
que brinda el 911 y así todos 
los compatriotas estemos 
más protegidos”.

JOSÉ GONZÁLEZ 
Obrero de la construcción

“Esta gente no está trabajan-
do bien, es lamentable tanta 
paciencia, aunque digan que 
no ayudan considero que sí 
son fundamentales para 
combatir a los delincuentes y 
evitar la impunidad”. 

ARMANDO COREA 
Jubilado

“Es una irresponsabilidad, 
las cámaras se necesitan 
urgentemente con tanta 
delincuencia que existe, no 
culpemos al anterior o al 
nuevo gobierno, queremos 
respuestas inmediatas”.

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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TEGUCIGALPA 
Una mano amiga para costear 
estudios surge desde la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH): el enlace 
con el extranjero para los que 
buscan esa oportunidad. 

La Vicerrectoría  de Rela-
ciones Internacionales (VRI) 
de la máxima casa de estu-
dios, a través de la Dirección 
de Movilidad Internacional 
(DMI), realiza continuamen-
te el mapeo, difusión y aseso-
ría de oportunidades de becas 
internacionales para los estu-
diantes, empleados y gradua-
dos de la UNAH.  

Y es que la DMI tiene las 
funciones de gestionar, pro-
mover y generar espacios para 
la movilidad internacional en 
favor de la academia para 
beneficio de la comunidad 
universitaria. 
 
Opciones 
La VRI elabora un Boletín de 
Becas Internacionales de 

manera trimestral, el cual se 
procura que contenga en 
cada edición al menos 20 
oportunidades. 

Otra acción que se realiza es 
la “Expobecas UNAH” en un 
evento de dos días organizado 
de forma virtual, con el objeti-
vo de dar a conocer las becas, 
pasantías, estancias cortas, 
voluntariados y otras oportuni-
dades de movilidad internacio-

es  importante, 80% en ade-
lante es requisito clave para 
algunos socios de la coopera-
ción. Son las universidades las 
que definen este requisito 
para que les extiendan la carta 
de aceptación al programa 
que ha escogido. 

Aproveche todos los cursos, 
congresos y talleres que se rela-
cionen con su área de conoci-
miento, recuerde siempre pedir 
y guardar sus certificados sin 
olvidar aprender otro idioma, 
eso le dará más oportunidades 
para aplicar.  

Las recomendaciones indi-
can involucrarse en activida-

des extracurriculares, realizar 
voluntariados relacionados 
con su área de estudio y desa-
rrollar investigaciones que 
pueda certificar. 

Conviértase en buscador de 
becas; recolecte toda la infor-
mación disponible, asista a 
charlas y conferencias para pre-
pararse con antelación y ahorre 
para trámites de documentos 
necesarios para aplicar a becas. 

Además, asegúrese con la 
Dirección de Educación Supe-
rior (DES) que su programa 
académico cumpla con los 
requisitos establecidos para su 
reconocimiento y considera 
que la gran mayoría de las apli-
caciones a becas internaciona-
les se realizan de forma virtual. 

Esto quiere decir que usted 
se presenta exclusivamente a 
través de las cosas que escribe 
de sí mismo y los documentos 
que envía, así que considere 
que debe destacarse teniendo 
aplicaciones excepcionales

¿Cómo aplicar en 2023 a una beca en 
el extranjero a través de la UNAH?

FOTO: EMILIO FLORES

Honduras necesita de profesionales que se formen de manera competitiva y que contribuyan con el crecimiento y desarrollo del país.  
Al realizar estudios de educación superior en el extranjero, se abrirán las puertas en el ámbito académico, laboral y social.

Rommel Roque 
El Heraldo 
lrommel.roque@elheraldo.hn

Para más 
información 
puede visitar las oficinas 
de Vicerrectoría de 
Relaciones Internacionales 
en el piso 11 del Edificio 
Alma Máter.

La Vicerrectoría Académica explica que ganarse una beca internacional no es cuestión de suerte, 
conseguirla es el resultado de la dedicación y esfuerzo del interesado por obtenerla y estudiar en el extranjero
Oportunidad

Consideraciones 
Importante al momento de aplicar

Identifique el programa 
de becas y el país destino, lea 
detenidamente toda la informa-
ción (sobre todo fecha de aper-
tura y cierre), revise a qué tipo de 
programa aplica, los beneficios, 
requisitos y deberes, elija al 
menos dos convocatorias, y 
cuente con todos los requisitos 
de la universidad de destino.

Revise la ortografía y 
redacción de su aplicación, ase-
gúrese de enviar sus documen-
tos completos (no deje espacios 
en blanco) dentro del tiempo de 
aplicación, cada convocatoria es 
diferente; debe estar pendiente 
de cada convocatoria que realice 
la UNAH a través de sus oficinas 
de gestión. 

Cada convocatoria es 
diferente; evite gastos innecesa-
rios asegurándose únicamente 
de gestionar los documentos 
que le solicitan, para más infor-
mación visite la página web: 
www.vri.unah.edu.hn, el  correo 
electrónico es    
becas.vri@unah.edu.hn y el telé-
fono 2216-5100 ext.: 110385.

nal, así como el proceso que los 
interesados en becas deben 
seguir con el fin de prepararse 
como potenciales postulantes. 

Posterior a los días del even-
to, el sitio web queda disponi-
ble por todo el año para que 
pueda ver la información de las  
instituciones participantes, las 
presentaciones, conocer de una 
gran variedad de becas interna-
cionales y obtener toda la infor-

mación que necesita para pre-
pararse y aplicar a una beca de 
estudios en el extranjero. 
 
Consejos 
De acuerdo con la VRI, los intere-
sados en aplicar como primer 
paso deben preparar su hoja de 
vida con énfasis en sus voluntaria-
dos y cursos recibidos. El formato 
Europass podría ser de su interés. 

Un buen índice académico 
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capital alcanzaron su máximo 
nivel, además de los trabajos 
de reparación que han hecho 
en las líneas de distribución y 
en las plantas de potabiliza-
ción de la ciudad  

Distribución del  
agua será día de por 
medio durante enero

TEGUCIGALPA 
La distribución de agua con la 
que se inicia en enero es una 
pauta de lo que será el resto del 
año, sobre todo en la tempora-
da seca. 

Las autoridades de la Uni-
dad Municipal de Agua Pota-
ble y Saneamiento (UMAPS), 
ya están distribuyendo el ser-
vicio del vital líquido para este 
mes, manteniendo la frecuen-
cia de día de por medio. 

Según las autoridades de la 
UMAPS, el buen servicio se 
debe a que las represas de la 

La distribución de agua en la 
capital será mejor este año.

FOTO: EL HERALDO
Las autoridades de la 
UMAPS aseguraron que 
no habrían severos 
racionamientos este año

TEGUCIGALPA 
Un “retraso mínimo”, asegura 
personal de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central 
(AMDC), que se presentó en el 
resultado del análisis de suelo 
que se envió a la Universidad 
Católica de El Salvador.  

Inicialmente, la comuna 
informó que el pasado 3 de 
enero estarían en suelo catra-
cho los resultados; ahora será 
hasta mañana que se conoce-
rán los hallazgos encontrados, 
confirmó a EL HERALDO Julio 
Quiñónez, asesor de la comu-
na capitalina.  

 “El retraso es mínimo, por-
que a final de la semana tendre-
mos los resultados y también 
influyó el tema de los feriados”, 
explicó el funcionario. 

Seguidamente, Quiñónez 
adelantó que la mañana de 
ayer se sostuvo una reunión 
con expertos españoles y 
representantes del Banco 
Interamericano de  Desarro-
llo (BID) y de la Unidad 
Municipal de Gestión Inte-
gral del Riesgo (UMGIR) con 
la intención de buscar una 
solución al sedimento que se 
mantiene en la zona de la 
colonia Guillén. “Evaluamos 
la amenaza del sitio, porque 
tenemos laderas con inclina-
ciones que superan el 30%, 
estuvimos viendo esas con-
diciones de estabilidad del 
suelo”, agregó el funciona-
rio. Finalmente indicó que 
una vez que se tengan los 
resultados del análisis de 
suelo, se procederá con la 
propuesta del diseño de 
algunas medidas urgentes 
que acompañarán la solu-
ción definitiva al movimien-
to de ladera 

Se retrasan resultados 
de análisis del suelo  
de la colonia Guillén 

Con el estudio de suelo se decla-
rará la zona como no habitable. 

Lorena Martínez 
El Heraldo 
lorena.martinez@elheraldo.hn

FOTO: MARVIN SALGADOEl costo del análisis de la 
muestra en el extranjero 
corrió por cuenta de un 
financiamiento del BID

TEGUCIGALPA 
La carencia de alcantarilla-
do sanitario en algunas colo-
nias del Distrito Central 
podría dejar de ser un pro-
blema con la asignación de 
una partida presupuestaria 
de L 20 millones para sol-
ventar esa falencia en Tegu-
cigalpa y Comayagüela.  

Así lo confirmó a EL HERAL-
DO Arturo Tróchez, gerente de 
la Unidad Municipal de Agua 
Potable y Saneamiento 
(UMAPS), quien explicó que la 
iniciativa surgió por parte del 
edil Jorge Aldana y que desde 
el pasado martes se giró ins-
trucciones al jefe del departa-
mento financiero para que se 
destinaran los fondos.  

La cifra que surja de lo 
recaudado en la Unidad será 
administrada desde el Fondo 
Social de Proyectos, pertene-
ciente al recién creado Depar-
tamento de Gestión Social de 

grupo de líderes comunitarios 
organizados, deben enviar la 
solicitud por escrito a las ofici-
nas de la UMAPS, ubicadas en 
la colonia Divanna de Comaya-
güela. Es recomendable que 
los interesados informen en la 
solicitud escrita sobre la canti-
dad de beneficiados en el sec-
tor. Lo anterior debido a que 
ese es uno de los aspectos a 
evaluar previo a la aprobación 
de la solicitud.  

Es importante mencionar 
que una vez que la UMAPS 
tenga la solicitud, enviará un 
equipo técnico para hacer una 
visita de campo a las colonias 
solicitantes y así evaluar longi-
tud, la red sanitaria que utili-
zan, diámetro de tubería, 
número de beneficiados y pre-
supuesto del proyecto 

Destinan L 20 millones para nuevos 
proyectos de alcantarillado sanitario 

Adicional a la partida presupuestaria de L20 millones, se prevé que 
la Alcaldía Municipal del Distrito Central inyecte fondos adicionales. 

Lorena Martínez 
El Heraldo 
lorena.martinez@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) aclaró que la selección de las colonias 
para los nuevos proyectos la realizará un comité que evaluará diversos criterios como el número de beneficiados
Solicitudes

Proyectos de la UMAPS.  
“Hace años la capital no se 

beneficia de nuevos proyec-
tos”, dijo Tróchez, luego de 
mencionar que la UMAPS se 
encarga de dar respuesta a soli-
citudes de problemas en pro-
yectos ya existentes. Pero con 
la nueva partida presupuesta-
ria habrá nuevos proyectos que 
beneficien a los capitalinos”.   

 
¿Cómo solicitar el beneficio? 
Inicialmente, los interesados, 
que pueden ser una junta de 
agua, patronato o cualquier 

Si es la junta de 
agua que hará la 
solicitud  en representación 
de una colonia, esta no 
deberá tener saldo 
pendiente con la UMAPS.
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TEGUCIGALPA  
Con la presentación de candi-
datas a reina, quema de pólvo-
ra y una fiesta bailable, resi-
dentes de aldea Las Casitas ini-
ciarán su tradicional feria el 
próximo jueves 12 de enero.  

Fericas 2023, como le lla-
man a la actividad, tendrá una 
duración de once días finali-
zando el próximo 22 de enero. 
En ese sentido, los capitalinos 
pueden visitar el lugar o parti-
cipar del sinfín de actividades 
que se ofrecen.  

Así lo mencionaron repre-

sentantes del patronato de la 
aldea, quienes mencionaron 
que entre las actividades desta-
can concurso de mascotas, jue-
gos infantiles, carrera de cin-
tas, campeonato de futbolito 
para hombre y mujeres, elec-
ción y coronación de la reina 
Fericas 2023, exhibición de 
motocicletas y carros modifica-
dos, quema de torofuegos, 
entre otros

Lorena Martínez  
El Heraldo 
lorena.martinez@elheraldo.hn

Próximo jueves 
arranca la feria de 
aldea Las Casitas

TEGUCIGALPA 
Sin materializarse quedará la 
iniciativa de la instalación de 
quioscos en el Paseo Liquidám-
bar de la capital que la Asocia-
ción Nacional de Trabajadores 
de la Economía Informal de 
Honduras (Anatreinh) presen-
tarían este mes al alcalde capi-
talino Jorge Aldana.  

La intención, según mencionó 
Mario Velásquez, representan-
te del rubro, es mejorar sus 
ingresos bajo la promesa de 
mantener el orden y que solo 
se permita dos vendedores por 
quiosco. No obstante, Marco 
Méndez, titular de la Gerencia 
de Orden Público de la comu-
na capitalina, dijo a EL 
HERALDO que la iniciativa no 
podrá llevarse a cabo porque 
ya hay un proyecto para el 
casco histórico. Este incluye 
“reubicar a los ambulantes en 
un mercado que tenga las con-
diciones que cualquier vende-
dor quiera”, aseguró el funcio-
nario, al tiempo que indicó que 
lo que se busca es evitar que 
regrese el desorden al lugar

Negarán instalación 
de quioscos en el 
Paseo Liquidámbar 

En diciembre, los ambulantes 
reportaron bajas ventas. 

Lorena Martínez 
El Heraldo 
lorena.martinez@elheraldo.hn
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Más de 200 vendedores 
ambulantes están 
aglutinados en diferentes 
puntos del centro

cia de Movilidad Urbana. 
Entre las sanciones que se 

aplicarán está por estacionar 
en bordillo con línea amari-
lla, sobre aceras, incumplir 
los horarios de carga y des-
carga, entre otras. 

Si usted es sancionado se 
le dejará una boleta, la cual 
deberá pagar en una institu-
ción bancaria según el 
monto de las multas; de no 
cancelar lo correspondiente, 
esta saldrá cargada en la 
matrícula vehicular

Policía Municipal 
de Tránsito lista 
para aplicar multas

TEGUCIGALPA 
Con las últimas capacitacio-
nes, los agentes de la Policía 
Municipal de Tránsito ya 
están listos para salir a las 
calles de la capital y poner 
orden vial en la ciudad. 

Son 50 agentes que saldrán 
la próxima semana a realizar 
operativos, pero más se 
seguirán sumando con el 
pasar de los meses. 

Los elementos fueron capa-
citados para conocer la norma-
tiva vial que regula el Plan de 
Arbitrios y qué sanciones 
deben aplicar a los conducto-
res irresponsables. 

Cada sanción que se aplique 
deberá ser documentada con 
una fotografía, para verificar 
qué es lo que corresponde a ley 
y de esta manera evitar los 
abusos de autoridad. 

“Básicamente, lo que quere-
mos es recuperar el orden vial. 
Nuestras sanciones solo son 
administrativas, no suplanta-
mos o somos una paralela a la 
Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte”, explicó José 
Mendoza, titular de la Geren-

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Los elementos reciben capaci-
taciones para salir a las calles.

FOTO: DAVID ROMEROLos agentes aplicarán 
multas a los conductores 
que irrespeten el Plan de 
Arbitrios en la capital

TEGUCIGALPA  
A diario decenas de personas 
en la capital buscan renovar su 
permiso de conducir. 

Pero desde hace una sema-
na que en la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte 
(DNVT) los cupos son limita-
dos para realizar este proceso. 

Ante estas medidas, las 
personas se ven obligadas 
a madrugar para obtener 
un espacio. 

“Tuve que venir dos días 
para sacar la licencia, prime-
ro vine a las 6:00 de la maña-
na y ya no había cupo, pero 
no sabía que estaban aten-
diendo así, al siguiente día 
madrugué para lograr tener 
cupo”, expresó un capitalino 
con molestia a EL HERALDO. 

Se conoció que hay perso-
nas que desde las 3:00 a 4:00 
de la madrugada ya están lle-
gando a la DNVT, ubicada en 
la colonia San Ángel, para 
realizar este proceso. 

Los capitalinos sugieren a 
las autoridades tomar medi-
das para evitar que las perso-
nas lleguen de madrugada y 
se expongan a varios peli-
gros y el frío clima. 

Por su parte, Bessy Marín, 
vocera de la DNVT, dijo que 
en los próximos días se aten-
derá con normalidad. 

“Invitamos a las personas 
para que realicen este trámi-
te en línea, luego de cumplir 
con todos los requisitos solo 
vienen a traer el documen-
to”, aconsejó Marín. 

Además, invitó a los más 
de 3,400 conductores que 
tienen pendiente reclamar su 
licencia de conducir desde 
hace varios meses

Malestar por 
cupos limitados 
para renovar    
la licencia

Luego de cumplir con todos los requisitos y pasos se entrega el 
nuevo documento a los conductores que hacen el proceso.

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Según explicaron las auto-
ridades de la DNVT, los 250 
cupos limitados se deben a 
las medidas de bioseguridad 
que se están aplicando, ya 
que en las últimas semanas 
se han reportado un incre-
mento de casos por covid-19 
en la capital. 

Desde tempranas horas, las personas realizan fila 
para tener un cupo y lograr realizar este trámite en la DNVT
Largas filas
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LOS ÁNGELES 
Una bomba ciclónica impac-
tó ayer miércoles en Califor-
nia, con fuertes vientos y llu-
vias torrenciales que se espe-
ra causen inundaciones en 
áreas ya saturadas por tor-
mentas anteriores. 

Las autoridades emitieron 
advertencias de amenazas a la 
vida y la propiedad en buena 
parte de este estado de la costa 
este de Estados Unidos, el más 
poblado del país, en particular 
en los alrededores de las ciuda-
des de San Francisco y Sacra-
mento. Los meteorólogos 
advirtieron que ráfagas de 
hasta 70 kilómetros por hora e 
intensas lluvias podrían azotar 
la región este miércoles, mien-
tras que las precipitaciones 
continuarán hasta el jueves. 

El Servicio Nacional de 
Meteorología (NWS) señaló 
que podría haber “inunda-
ciones generalizadas, carre-
teras arrasadas, laderas 
colapsadas, árboles caídos, 
cortes de energía generaliza-
dos, interrupción inmediata 
del comercio y, lo peor de 
todo, la probable pérdida de 
vidas humanas”. 

El gobernador de California, 
Gavin Newsom, declaró el 
estado de emergencia “para 
apoyar los esfuerzos de res-
puesta y recuperación”, mien-
tras que San Francisco estable-
ció un Centro de Operaciones 
de Emergencia. Los bomberos 
advirtieron a la población evi-
tar una zona donde estallaron 
los vidrios de un complejo de 
apartamentos debido a los 
fuertes vientos

Bomba 
ciclónica 
impacta en 
California

La bomba ciclónica provocó 
fuerte vientos y lluvias.
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Invitación 
Argentina invitó este miérco-
les al presidente estadouni-
dense Joe Biden a la cumbre 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribe-
ños (CELAC), que se celebra-
rá en Buenos Aires el 24 de 
enero, informaron fuentes 
diplomáticas en Washington. 
El embajador argentino ante 
Estados Unidos, Jorge Argüe-
llo, entregó en mano la invi-
tación formal del presidente 
Alberto Fernández al jefe de 
la diplomacia estadouniden-
se para América Latina y el 
Caribe, Brian Nichols, comu-
nicó la embajada. 

Si acepta, Biden acudirá 
como invitado especial a una 
cumbre que contará con la 
participación del presidente 
brasileño Luiz Inácio Lula da 
Silva, que da señales de que-
rer romper el aislamiento 
internacional que vivió Brasil 
durante el mandato de su pre-
decesor, el ultraderechista 
Jair Bolsonaro. Es posible que 
Biden aproveche la ocasión 
para conversar con Lula antes 
de que este viaje a Washington 
para una visita que todavía no 
tiene fecha. Tampoco la tiene 
la del presidente argentino 
Fernández, de la que se viene 
hablando desde hace meses 
sin que se concrete

COVINGTON, ESTADOS UNIDOS 
El presidente Joe Biden asegu-
ró el miércoles que tiene la 
intención de visitar la frontera 
entre Estados Unidos y Méxi-
co, donde las autoridades de 
su país han tratado durante 
mucho tiempo de detener el 
flujo de migrantes. 

“Esa es mi intención”, seña-
ló Biden durante una visita al 
estado de Kentucky (sureste). 
El líder demócrata ha sido cri-
ticado constantemente por los 
republicanos por no viajar a 
esa frontera en los primeros 
dos años de su presidencia. 

Biden no dio más detalles 
sobre la fecha de esa visita. El 
próximo lunes viajará a México 
para una cumbre con los man-
datarios mexicano y canadien-
se. El tema de la inmigración es 
particularmente sensible para la 
Casa Blanca, que actualmente 
trabaja para poner en marcha 
una estrategia sostenible que le 
permita controlar las llegadas a 
la frontera estadounidense con 

México, que tiene 3,000 kilóme-
tros de largo. Hasta ahora la 
política de inmigración de la 
administración Biden ha depen-
dido en gran parte de una medi-
da implementada por el expre-
sidente republicano Donald 
Trump (2017-2021), que se 
aplicó a inicios de la pandemia 
de covid-19 y restringe severa-
mente la entrada al territorio 
alegando problemas de orden 
sanitario. Este instrumento 
legal, conocido como “Título 
42”, ha sido objeto de varias 

Joe Biden visitará  
la frontera de  
EUA con México

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que hoy pronunciará un discurso sobre la situación en la frontera con México y 
abordará el tema de la migración, uno de los mayores desafíos de su gobierno. 
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batallas judiciales. La Corte 
Suprema decidió mantenerlo el 
27 de diciembre, a la espera de 
una decisión de fondo para la 
próxima primavera boreal. 

La crisis migratoria en la 
frontera sur es uno de los 
temas predilectos de la oposi-
ción republicana, que critica a 
Biden por ser ciego en la mate-
ria y pide regularmente al pre-
sidente así como a la vicepresi-
denta Kamala Harris que se 
hagan presentes allí. 

Activistas de derechos 
humanos critican la vigencia 
de la medida, que entre otras 
cosas permite la expulsión 
inmediata, sin recurso legal, 
de los migrantes. Muchos esta-
dos de Estados Unidos advier-
ten sobre una fuerte afluencia 
de migrantes una vez que se 
levante el “Título 42”, ya que 
las llegadas ilegales a la fronte-
ra con México ya están batien-
do récords históricos, con más 
de 200,000 detenidos sola-
mente en noviembre. 

La crisis migratoria en la frontera sur es uno de los temas predilectos  
de la oposición republicana, que critica al mandatario por ser ciego en la materia
Presidente

Dato 
Una tema que  
no desconoce 

Joe Biden en el pasado 
estuvo encargado de  la política 
hacia Centroamérica, sobre todo en 
el tema de migración, cuando fungió 
como vicepresidente en el mandato 
de Barack Obama (2009-2017)
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En corto

EUA autorizará la 
venta de píldoras 
abortivas

Washington. Estados Unidos 
autorizó a  las farmacias  ven-
der píldoras abortivas, una 
medida que podría ampliar 
drásticamente el acceso al 
aborto después de que la Corte 
Suprema anulara el año pasa-
do este derecho a nivel federal.

EUA reanuda la 
emisión total de 
visas en Cuba

Cuba. La embajada estadouni-
dense en La Habana retomó  
la emisión total de visas para 
los cubanos que deseen radi-
carse en Estados Unidos, en 
un contexto de éxodo récord a 
este país, pero sin señales de 
una “normalización” de las 
relaciones con la isla.  

LA FRASE

EMERGENCIA POR COVID PUEDE 
TERMINAR ESTE AÑO, SEGÚN OMS 

“Si se trabaja adecuadamen-
te, este será el año en el que la 
emergencia pública del covid-
19 puede que acabe 
oficialmente”. 
Tedros 
Ghebreyesus, 
director de la OMS

v
v

Dos misiles caen  
en una base de EUA 
en el este de Siria

Beirut. Dos misiles cayeron 
ayer miércoles en una base 
militar en el este de Siria que 
alberga a la coalición anti-
yihadista liderada por Esta-
dos Unidos, sin causar vícti-
mas ni daños, señalaron los 
militares estadounidenses.   

Argentina, EUA y 
China, primeros viajes 
oficiales de Lula

Brasil. El presidente de Bra-
sil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
hará su primer viaje oficial a 
Argentina a finales de enero, 
y luego visitará Estados Uni-
dos, Portugal y China, infor-
mó ayer miércoles una fuente 
de la Presidencia.

Roma. Al solemne funeral hoy del papa emérito Benedicto XVI, 
conocido teólogo conservador que renunció al trono de Pedro 
en 2013, asistirán importantes líderes soberanistas y tradicio-
nalistas de Europa, que lo consideran un emblema. Benedicto 
XVI murió el sábado a los 95 años. El papa Francisco presidirá 
hoy jueves las exequias solemnes. Al funeral asistirán también 
la reina Sofía de España y el rey Felipe de Bélgica. 

Benedicto XVI, el último adiós entre 
varias personalidades   

jeros y nacionales fueron 
evacuados voluntariamente 
desde Machu Picchu a Cusco 
para evitar eventuales pro-
blemas, detalló la policía. 
 
Llamado a la calma 
Las manifestaciones men-
guaron por unas dos sema-
nas, pero gremios y organi-
zaciones indígenas y campe-
sinas las retomaron este 
miércoles. Los edificios 
públicos y aeropuertos en las 
regiones donde se anuncia-
ron protestas amanecieron 
vigilados por policías y mili-
tares, estos últimos autoriza-
dos a intervenir tras la decla-
ratoria de un estado de 
emergencia a mediados de 
diciembre. Desde Lima, 
Boluarte pidió el cese de la 
violencia, advirtiendo que 
genera “retraso, dolor, pérdi-
das económicas”. “Llamo a la 
paz, a la calma, a la unidad 
para impulsar el desarrollo 
de la patria”, afirmó

LIMA, PERÚ 
Las protestas en Perú contra la 
presidenta Dina Boluarte, 
sucesora del destituido Pedro 
Castillo, se reactivaron este 
miércoles tras una interrup-
ción por las fiestas de fin de 
año, con bloqueos de carrete-
ras y manifestaciones en 
varias regiones. 

El gobierno anticipó la 
semana pasada el reinicio 
desde este 4 de enero de las 
movilizaciones que exigen la 
renuncia de Boluarte, el cie-
rre del Congreso y la convoca-
toria inmediata a elecciones. 
Las manifestaciones se regis-
traron en regiones donde el 
destituido Castillo, un maes-
tro rural de izquierda, tiene 
amplio respaldo. “Existen 
diez puntos de bloqueo, espe-
cialmente en Puno” (sureste), 
dijo a periodistas el jefe del 
gabinete de ministros, Alber-
to Otárola, tras la instalación 
en Lima de un centro de 
monitoreo y control de crisis. 
En Arequipa (sur), la policía 
intentaba desbloquear vías 
utilizando gases lacrimóge-
nos para dispersar a decenas 

Se reactivan las 
protestas contra  
el gobierno de Perú

Los manifestantes se hicieron sentir en Arequipa durante una huelga nacional convocada contra la 
presidenta peruana Dina Boluarte.
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de manifestantes. 
Los manifestantes también 

bloquearon rutas con piedras y 
neumáticos en llamas en las 
regiones de Junín (centro), 
Cusco y Apurímac (sureste). 
En Puerto Maldonado, región 
amazónica de Madre de Dios 
(sureste), manifestantes blo-
quearon un tramo de la vía 
Interoceánica, que une Perú y 
Brasil. “Los aeropuertos están 
funcionando normalmente”, 
precisó Otárola. Como preven-
ción, el tren entre Cusco y la 
ciudadela inca de Machu 
Picchu, joya del turismo de 
Perú, se suspendió indefinida-
mente desde ayer para garanti-
zar la seguridad de los turistas, 
informó la empresa que admi-
nistra el servicio.  

Unos 2,000 turistas extran-

La presidenta Dina Boluarte pidió el cese de la violencia, 
advirtiendo que genera “retraso, dolor, pérdidas económicas”
Pedido

En un intento  
por aplacar las 
demandas, en diciembre  
el Parlamento adelantó  
los comicios de 2026 a 
abril de 2024.
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Muere editor 
musical de  
“Los Simpson” 
Chris Ledesma, 
quien trabajó en 
“Los Simpson” por 
más de tres 
décadas como 
editor y director 
musical, murió a los 
64 años. Ledesma 
trabajó en cada uno 
de los episodios de 
“Los Simpson” 
desde 1989 hasta 
su renuncia en mayo 
de 2022.

TEMPORADA DE PREMIOS

ESTADOS UNIDOS  
Después de un par de años de 
retraso por la crisis sanitaria, 
reestructuraciones y una que 
otra controversia, el ciclo de 
premios 2023 se encamina a la 
normalidad prepandemia.  

Este año la ceremonia de la 
Academia, por ejemplo, se 
transmitirán en vivo desde el 
Dolby Theatre de Los Ángeles el 
domingo 12 de marzo; dos 
semanas antes de la gala del año 
pasado —celebrados el 27 de 
marzo de 2022— y un mes más 
tarde que la edición de 2020, 

entregaron entonces sin público 
ni televisión, y solo se anuncia-
ron en Twitter.  

Pero después de cambios cui-
dadosamente impulsados, la 
HFPA espera recobrar su lustre. 
Su socio histórico, la cadena 
NBC, ha aceptado retransmitir 
la ceremonia de 2023. 

Una cosa que aún no sabe-
mos sobre la próxima lista de 
premios: si la transmisión de los 
Globos de Oro de enero volverá 
a NBC, que canceló la entrega 
de premios de 2022 para darle 
tiempo a la Asociación de la 
Prensa Extranjera de 
Hollywood para instituir refor-
mas que se esperaban desde 
hace mucho tiempo. 

Queda por ver si las estrellas 
nominadas irán a la fiesta: muy 
pocos reaccionaron pública-
mente tras el anuncio de las 
nominaciones en diciembre. 
Dos días después se estarán 
anunciando los nominados a los 
Premios del Sindicato de Pro-
ductores (PGA), mientras que el 
15 de enero se celebrará la 28° 
edición de los Critics’ Choice 
Awards, conducidos por la 
comediante y presentadora de 
televisión Chelsea Handler, 
desde el Fairmont Century 

Programación En un intento 
de reactivar la industria y 

volver a los tiempos de gloria, 
las instituciones 

cinematográficas definen sus 
fechas de premiación. Aquí las 

últimas actualizaciones

HOLLYWOOD 
CAMINO A 
REACTIVARSE: ASÍ QUEDA 
EL CALENDARIO DE PREMIOS 

FECHAS  

Tras dos años negros del cine, los 

Oscar, los Globo de Oro y otras 

instituciones de premios retoman el 

calendario habitual.  

GALAS 

durante el auge del coronavirus.   
Con las salas de cine abier-

tas, los Oscar han vuelto al año 
de calendario habitual de 12 
meses de elegibilidad. Inclusi-
ve habrá más tiempo de planifi-
cación de la ceremonia después 
del anuncio de las nominacio-
nes este 24 de enero.  

Pero para esta guía parta-
mos con los que por tradición 
abren la temporada de pre-
mios de la industria cinemato-
gráfica en Estados Unidos: los 
Globo de Oro.  

Su 80ª edición, que en la que 

busca redimirse luego de que 
denuncias de racismo, sexismo 
y corrupción destrozaran su 
prestigio, se celebrará en Bever-
ly Hills el 10 de enero.  

La Asociación de Prensa 
Extranjera de Hollywood 
(HFPA), que constituye su jura-
do, ha estado en crisis desde las 
revelaciones a principios de 
2021 que acusan a sus miem-
bros de falta de diversidad, dis-
criminación y corrupción. 

Todo Hollywood tomó dis-
tancia de la última ceremonia 
en enero. Los Globo de Oro se 
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RENNER SE SIENTE 
“AFECTADO” TRAS 
EL ACCIDENTE 

ESTADOS UNIDOS 
El actor estadounidense 
Jeremy Renner, conocido por 
interpretar al superhéroe Ojo 
de Halcón en varias superpro-
ducciones de Marvel, dijo el  
que estaba “afectado” después 
de ser atropellado por su pro-
pia máquina quitanieves cuan-
do intentaba subir al asiento 
del conductor del gigantesco 
vehículo de seis toneladas.  

La estrella de 51 años sufrió 
graves heridas el domingo por 
la mañana cerca de su casa de 
Nevada cuando intentaba 
detener la máquina PistenBu-
lly, que había empezado a 
rodar hacia delante después de 
que él la utilizara para ayudar 
a liberar de la intensa nevada 
el vehículo de un familiar que 
se había quedado varado. 

Renner, que fue trasladado 
en helicóptero a Reno, publicó 
una selfi el martes desde su 
cama de hospital, mostrando 
fuertes hematomas en la cara. 

“Gracias a todos por sus 
amables palabras. Ahora estoy 
demasiado afectado para escri-
bir. Pero les envío amor a 
todos”, escribió Renner en Ins-
tagram. 

FOTOS: EL HERALDO

El actor estaba 
usando un 
PistenBully, o 
snowcat, un 
vehículo de 
tracción por 
orugas, del 
tamaño de un 
camión y 
diseñado para 
quitar nieve.

El publicista de Renner, Sam 
Mast, dijo que el actor había 
sido operado y que estaba 
“progresando positivamente y 
está despierto, hablando y de 
buen humor”.  

“Permanece en la UCI en 
estado crítico, pero estable”, 
dijo Mast. 

Autoridades locales indica-
ron el martes en una conferen-
cia de prensa que no había indi-
cios de que alcohol o drogas 
estuvieran involucrados en el 
incidente, que estaba siendo 
tratado como un “trágico acci-
dente”. Según el sheriff del 
condado de Washoe, Darin 
Balaam, se estaba llevando a 
cabo una investigación debido 
a las “graves lesiones” que 
sufrió Renner, incluyendo revi-
siones en busca de cualquier 
signo de fallo mecánico

EL ACTOR AGRADECIÓ 
LAS PALABRAS DE 
ALIENTO QUE HA 
RECIBIDO TRAS SU 
ACCIDENTE EL DOMINGO
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DECLARACIONES 

Renner fue nominado a dos 
Oscar por sus papeles en  
The Hurt Locker y The Town.

Protagonistas de “Romeo y 
Julieta” demandan a Paramount 
Olivia Hussey y Leonard Whiting, los 
actores que interpretaron a dos amantes 
prohibidos en “Romeo y Julieta”, la 

película de 1968 de Franco Zeffirelli, 
presentaron una demanda contra Paramount 
por abuso infantil relacionado con una breve 
escena de desnudo, dijo el abogado de ambos.

Plaza Hotel en Los Ángeles, 
Estados Unidos. Ahora, febrero 
marca otras fechas relevantes. 
El 19 de febrero se celebrará la 
76ª ceremonia de entrega de los 
Premios BAFTA (British Aca-
demy of Film and Television 
Arts) en el Royal Opera House 
de Londres, Inglaterra. Son de 
los más importantes galardones 
otorgados por la Academia Bri-
tánica de las Artes Cinemato-
gráficas y de la Televisión. Son 
los equivalentes británicos a los 
premios de la Academia esta-
dounidense. Una semana des-
pués —26 de febrero — llega-
ran los SAG Awards, la única 
ceremonia televisada que honra 
exclusivamente a los actores. 
Votados por los miembros de 
SAG-AFTRA, los premios se 
entregan en 13 categorías, reco-
nociendo las mejores actuacio-
nes en la programación con 
guión lanzada durante el año 
pasado. Tras ellos, el 4 de 
marzo, llegan los Independent 
Spirit Awards. La guinda del 
pastel será los Oscar, programa-
dos para el 27 de marzo

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

 (1) El 2022 fue un año tumultuoso para la industria cinematográfica, los premios Oscar 2023 serán la 
prueba: éxitos de taquilla, decepciones y estrenos esperados. (2) En años anteriores, la ceremonia de 
los BAFTA era pregrabada y transmitida, pero en esta ocasión las cuatro categorías más importantes 
se entregarán en vivo. (3) La ceremonia de entrega de los Screen Actor Guild (SAG) Awards es otra 
que regresa al calendario habitual.

FOTOS: EL HERALDO
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FECHAS CLAVE DE LA TEMPORADA DE PREMIOS

Enero 
-10 de enero: ceremonia de 
los Globo de Oro 
-11 de enero: nominaciones 
DGA 
-11 de enero: nominaciones 
premios SAG 
-12 de enero: nominaciones 
premios PGA 
-12 de enero: inicia votación 
de los Oscar 
-15 de enero: ceremonia 
Critics’ Choice Awards 
-14 de enero: gala de 
Miss Universo 
-17 de enero: finaliza 
votación de los Oscar 
-24 de enero: nomina-
ciones a los Oscar 
 
Febrero 2023 
-5 de febrero: ceremonia de 
los Grammy 
-13 de febrero: almuerzo de 
los nominados al Oscar 
-18 de febrero: ceremonia de 
los premios DGA 
-19 de febrero: ceremonia de 
los premios BAFTA 
-25 de febrero: ceremonia de 

los premios Annie 
-25 de febrero: ceremonia de 
los premios PGA 
-26 de febrero: ceremonia de 
los premios SAG 
 
Marzo 2023 
-2 de marzo: inicia la votación 
final de los Oscar 
-4 de marzo: ceremonia pre-
mios Film Independent Spirit 

-7 de marzo: finaliza la 
votación final de los 

Oscar 
-12 de marzo: cere-
monia de los Oscar

 
ESTE AÑO 

LA CARRERA 
POR LOS 

OSCAR ES 
VARIADA. 
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“M3gan” apunta a un 
impresionante debut 
de $20 millones

En cortov

Proyección. En su primer fin 
de semana, la cinta de terror 
“M3gan”, de Universal y 
Blumhouse, tiene como obje-
tivo generar de 17 millones de 
dólares a 20 millones en 
3,400 salas de cine norteame-
ricanas. La película es copro-
tagonizada por Allison 
Williams y Violet McGraw y 
trata sobre una muñeca rea-
lista creada con IA programa-
da para ser la compañera per-
fecta de una niña huérfana, 
pero todo da un giro. 

Ice Spice lidera los 
artistas de Shazam 
a seguir en 2023

Stephen Amell 
retomará el papel 
de Oliver Queen 

Filtración. Stephen Amell 
regresará una vez más como 
Oliver Queen, también cono-
cido como The Green Arrow, 
para la novena y última tem-
porada de The Flash. Variety 
ha confirmado que el actor 
aparecerá en el episodio 909. 

Personalidades. Año nuevo, 
nuevas predicciones de Sha-
zam. La aplicación reconoció 
a un grupo de artistas como 
las figuras emergentes a 
seguir en 2023: Ice Spice, 
Rosa Linn, charlieonnafriday, 
Young Miko, Benson Boone, 
Carterefe, Adé y Munic HB. 

CHILE 
La cantautora chilena Mon 
Laferte, ganadora de cuatro 
Grammy Latinos, reveló en 
Santiago su faceta como artista 
plástica en una gran exposi-

ción, además de un mural en el 
Estadio Nacional de Chile, cen-
tro de tortura durante la dicta-
dura de Augusto Pinochet. 

La intérprete de “Tu falta de 
querer”, que recientemente 

obtuvo la nacionalidad 
mexicana, expone también 
objetos personales en la 
muestra que abrirá al públi-
co el 5 de enero en el marco 
del festival internacional 
Teatro a Mil, que este año 
cumple tres décadas. 

“Para mí es lo mismo. Me 
siento de la misma manera 
que creando música”, dijo 
Laferte, al presentar a la 
prensa sus obras en el Cen-
tro Cultural Gabriela Mistral 
de la capital chilena. 

La colección, denomina-
da “Te amo”, expone el tra-
bajo multidisciplinario de 
la artista radicada en Méxi-
co hace 15 años: coloridas 
pinturas, dibujos, borda-
dos y una puesta en escena 
realizada con muñecas de 
gran escala confeccionadas 
en tela. También hay poe-
mas, videos y fotografías. 
“Cada obra que está (en la 
exposición) la hice en un 
momento especial, en un 
momento de mucha sensi-
bilidad”, explicó la cantan-
te de 39 años

MON LAFERTE 
SE REVELA COMO 
ARTISTA PLÁSTICA

En “Te amo” destaca la serie de seis retra-
tos que Mon Laferte realizó a mujeres pri-
vadas de libertad en Chile y México.

FOTO: EL HERALDO

pasadas del Miss Universo y 
Miss USA. 

Catriona Gray, Miss Uni-
verse 2018, y Zuri Hall copre-
sentadora de American Ninja 
Warrior y corresponsal de 
Access Hollywood actuarán 
como comentaristas entre 
bastidores. “Esta organiza-
ción tuvo un gran impacto en 
mi vida y estoy muy agradeci-
da por las experiencias que 
tuve con mi familia Miss Uni-
verso”, dijo Culpo. 

“Tengo mucho respeto por 
la evolución continua de la 
organización, incluido el 
nuevo rol femenino por pri-
mera en la historia de la com-
pañía”, agregó

ESTADOS UNIDOS 
No más Steve Harvey en Miss 
Universo 2022. Olivia Culpo y 
Jeannie Mai Jenkins (The 
Real) ocuparán su lugar en la 
gala 71, que se celebrará el 14 
de enero en Nueva Orleans. 
Ambas serán el relevo de Har-
vey, quien había sido anfi-
trión durante cinco años —a 
excepción de 2021 por la pan-
demia—.  

Culpo fue coronada Miss 
Universo 2012; desde enton-
ces, protagonizó la serie de 
TLC The Culpo Sisters, invir-
tió y se desempeñó como 
directora creativa de la com-
pañía de cocteles enlatados 
Vide, y también pasó un tiem-

FOTOS: EL HERALDO

De acuerdo con Variety, Culpo y Jenkins se han mostrado entusiastas 
por su participación en la próxima coronación del Miss Universo. 

OLIVIA CULPO Y  
JEANNIE JENKINS SERÁN LOS 
ROSTROS DEL MISS UNIVERSO

TRAS UN LUSTRO CON STEVE HARVEY A LA CABEZA, LA 71 GALA DEL MISS 
UNIVERSO TENDRÁ A OLIVIA CULPO Y JEANNIE JENKINS COMO ANFITRIONAS 

NUEVAS ANFITRIONAS 

Espectáculos 

po como modelo, actriz e 
influencer en redes sociales. 
Mai Jenkins ganó un Daytime 
Emmy por presentar The Real 
y actualmente presenta Ame-
rica’s Test Kitchen: The Next 
Generation, de Amazon Free-
vee. Se la ha visto como 
comentarista en ediciones 

Rebeca Rodríguez 
es la representante 
de Honduras en la edición 71 
del Miss Universo. Su 
participación ha sido sonada 
y se ha ubicado entre las 
mejores de la región. 

Jeannie 
Mai Jenkins
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miento de 14 bits y mejora de 
AI, lo que permite funciones 
como Shape Adaptive Light 
Control y Real Depth Enhancer 
Pro para una imagen tridimen-
sional realista. Los Neo QLED 
2023 también van más allá de 
una imagen clara, con un panel 
de alta resolución y el algoritmo 
patentado que potencia la 
nueva remasterización HDR 
automática. Asimismo se pre-
sentó Samsung Gaming Hub, el 
nuevo hogar para jugar en tele-
visores inteligentes Samsung, 
ofrece a los usuarios acceso ili-
mitado a miles de sus juegos 
favoritos de socios como Xbox, 
NVIDIA GeForce NOW, Amazon 
Luna y Utomik sin necesidad de 
descargas, límites de almacena-
miento ni consolas. Además, 
es la experiencia de juego más 
intuitiva  donde los jugadores 
pueden simplemente encen-
der sus televisores y jugar. 

Desde Samsung también se 
comprometen con el ahorro 
energético, por lo que los nue-
vos TV presentan un sistema de 

menor consumo de energía, más 
amigable con el ambiente

LAS VEGAS 
Desde la CES 2023 han dejado 
claro que la televisión es el cen-
tro del hogar. Y así quedó 
demostrado con la presentación 
de Visual Display First Look de 
Samsung, en donde la compañía 
mostró su línea de TV para 
2023. Dispositivos que más allá 
de la imagen para disfrutar una 
serie o una película, ofrecen la 
posibilidad de convertirse en el 
centro de entretenimiento del 
hogar como convertirse en una 
consola de juegos u ofrecer la 
experiencia de sonido envolven-
te como si nuestra casa fuera 
una sala de cine.  

La apuesta este año son las TV 
con resolución 8K como la reso-
lución ideal para disfrutar con-
tenidos multimedia, con expe-
riencias personalizadas para 
cada persona del hogar, así 
como sonido envolvente.  

FOTOS: GUSTAVO BANEGAS 

LA TELEVISIÓN COMO 
EL CENTRO DEL HOGAR

Tecnología
1 2

3

En Gaming Hub, Samsung ofrece juegos 
desde la nube sin necesidad de una 

consola o PC, con servicios como Xcloud. 

1

(1) Así luce la nueva línea de monitores presentados por Samsung. 
(2) Diferentes plataformas ya trabajan para llevar contenido en 8K 
a la región. 

2

La televisión vive un momento 
revolucionario en cuanto a imagen y servicios multimedia
EL HERALDO en la CES

Novedad 
Neo QLED 8K y 4K de Samsung  
son dos de las principales 
apuestas de la compañía para 
este año. La calidad de imagen 
de Neo QLED está impulsada 
por el avanzado Neural Quan-
tum Processor de Samsung, que 
es compatible con el Quantum 
Mini LED-lit TV con procesa-

Enviado Especial 
 
 
Gustavo 
Banegas

PERSONAJE 

La tecnología 8K es 
muy interesante y 

estamos trabajando para 
traer contenido para que 
la gente pueda disfrutar 
en esta resolución como 
Prime Video o YouTube. 
Samsung está trabajando 
en traer más contenido en 
8K a nuestra región, con 
una imagen 
vibrante y un 
sonido 
envolvente”  
Celso Barros  
 
GERENTE VISUAL 
DISPLAY 

“

(1) La línea Neo QLED a resolución 8K destaca por sus colores vibrantes. Prime Video y YouTube 
ya ofrecen contenido en 8K para estos TV. (2) La nueva línea de TV ofrece sonido Dolby Atmos, el 

cual es más envolvente. (3) Los monitores presentados ofrecen el servicio multitasking, 
podemos trabajar en un texto mientras estamos en una conferencia.



24. Vida Jueves 5 de enero de 2023 
EL HERALDO

Nuestra mesa. En esta primera edición de 2023, en Buen Provecho celebramos al nuevo año con 
recetas muy variadas y que resultan ideales a cualquier hora del día. Si en las fiestas decembrinas 
se excedió con comidas y bebidas, lo mejor es que en este mes de enero ponga la mira en iniciar 
una dieta saludable o en retomar su alimentación sana de siempre. Y si desea pecar con un antoji-
to, hágalo con moderación. En esta ocasión y para abrirle el telón a las demás preparaciones le 
mostramos cómo hacer un ultrasabroso huevo con chorizo, acompañado con frijolitos fritos, es-
cabeche y aguacate, complementado con deliciosas tortillas, de maíz o de harina. Y para festejar 
el Día de Reyes con los seres más amados, nada más significativo que hacer en casa su propia ros-
ca de reyes, aquí le decimos cómo prepararla paso a paso. También le enseñamos a elaborar unas 
galletas de naranja, dulzuras perfectas para saborear con un cafecito; y para satisfacer el deseo de 
un bocado “light”, hágalo de la mejor manera: con un sándwich tostado. Por: Laura  Sabillón. 

 HUEVO CON CHORIZO

Escanea el código 
y vea el video de 
esta receta

delicias para compartir

Empiece el año 
dándole vuelta a su 

menú de siempre. 
Deleite a los suyos 

con bocadillos 
diferentes y fáciles

Complemente este 
huevo con chorizo 

con rodajas de agua-
cate, que le brindan 

frescura a este  
platillo.

Fusión

Sabores de mi tierra

Es una delicia elabo-
rada con carne de 

cerdo que posee un 
sabor intenso y muy 

delicioso.

Chorizo

Placer en cada 
bocado. Esta mezcla 
exótica de vegetales 
frescos con el potente 
sazón del chorizo es 
una preparación que 
hace honor a la cocina 
catracha: muy 
condimentada y 
cargada de sabores.

FUEGO LENTO
COCINA HONDUREÑA
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La receta principal
CHORIZO CON HUEVO   

Tiempo: 10 minutos 
Porciones: 2 
Dificultad: fácil 
 
Ingredientes 
1 chorizo catracho 
4  huevos 
 Cantidad necesaria de sal 
 Cantidad necesaria de tortillas de  
 maíz o harina para servir 
 Cantidad necesaria de frijoles fritos 
 Cantidad necesaria de escabeche   

Paso a paso 
1/  Retirar la piel y sofreír el chorizo a 
fuego bajo en una sartén. 
2/  Agregar los huevos y sal al gusto, 
dejar a fuego medio revolviendo de vez 
en cuando hasta que la mezcla se 
cocine bien. 
3/  Servir sobre tortillas de maíz o 
harina recién hechas y acompañar con 
frijoles fritos y escabeche. 
 
 

POR: CHEF EFRAÍN COREA

ROSCA DE REYES 

Tiempo: 1 hora 
Porciones: 8 
 
Ingredientes 
2  tazas de harina  
4  huevos 
2  tazas de zanahoria rallada 
2  tazas de azúcar morena 
1  taza de aceite 
1  cucharada de canela en polvo 
1  cucharadita de polvo para hornear 
1  cucharadita de bicarbonato 
 Sal al gusto  
1/2  taza de frutas confitadas o  
 cristalizadas 
1/3  taza de nuez 
1/3  taza de pasas 
5  unidades de cereza picadas 
1/2  taza de ron  
1  taza de azúcar 
2  tazas de agua 
3  rajas de canela 
2.5  onzas de ron 
Paso a paso 
1/ Preparar en un bol los ingredientes 
para la masa, incorporar el ron y 
reservar en un frasco hermético, 

mínimo 30 minutos. Entre más tiempo 
se añeje mejor. 
2/ En un recipiente preparar los 
ingredientes sólidos; reservar. 
3/ Rallar la zanahoria y colocar en un 
recipiente para luego agregar los 
huevos, uno a uno, y el aceite, hasta que 
se mezclen bien. 
4/ Combinar ambas mezclas y agregar 
los ingredientes añejados. 
5/  Verter en un molde engrasado y 
enharinado. 
6/ Llevar al horno precalentado a 180°F 
por aproximadamente 45 minutos o 
hasta que se introduzca un palillo de 
madera y este salga seco. 
7/ Preparar el sirope llevando a fuego 
medio el agua, azúcar y canela, sin 
remover. Dejar hervir la mezcla. 
8/ Retirar del fuego y agregar el ron, y 
mezclar de nuevo. 
9/ Con la torta aún caliente verter el 
sirope y dejar remojar. Refrigerar sin 
desmoldar. Dejar reposar toda la 
noche.  
10/ Una vez lista se decora con 
glaseado y frutas cristalizadas.

GALLETAS DE NARANJA

Tiempo: 35 minutos 
Porciones: 15 
Dificultad: media 
 
Ingredientes 
2 tazas de harina integral 
1/3  taza de copos de salvado de trigo 
2  cucharaditas de levadura 
1  naranja (solo la piel finamente  
 rallada) 
1  pizca de sal 
1/3  taza de margarina en trozos 
 Cantidad necesaria de edulcorante 
1/3  de taza de puré de papas 
1  huevo 
3  cucharadas de jugo de naranja 
  
 
 

Paso a paso 
1/  Precalentar el horno a 350ºF. 
2/  En un tazón mezclar la harina 
integral, los copos de salvado de trigo, la 
levadura, la piel de naranja y una pizca 
de sal. 
3/  Incorporar la margarina y amasar 
hasta obtener una mezcla fina. 
4/  Añadir edulcorante al gusto al puré 
de papas e incorporar a la masa 
anterior.  
5/  Agregar el huevo y el jugo de naranja, 
remover hasta obtener una masa firme. 
6/  Estirar la masa sobre una superficie 
lisa y enharinada hasta conseguir una 
lámina fina. 
7/  Cortar en círculos o rectángulos y 
colocar las piezas sobre una bandeja 
para horno engrasada. 

Sabor
Mordiscos  
saludables. 
Este es un bocadillo 
muy nutritivo y 
perfecto para un 
desayuno o una 
cena, o para 
satisfacer un antojo 
de media tarde. 
Acompáñelo con 
café, té o una 
bebida natural.

SÁNDWICH TOSTADO
Tiempo: 25 minutos 
Porciones: 2 
 
Ingredientes 
4  rebanadas de pan integral 
12  tomates cherry 
1⁄4  cebolla morada 
1  taza de lechuga gourmet 
4  rebanadas de queso suizo 
4  rebanadas de jamón de pavo 
2 huevos estrellados 
 Mostaza gourmet al gusto 
 Mayonesa light al gusto  

Paso a paso 
1/  Untar las rebanadas de pan con 
mayonesa y mostaza. 
2/  Cortar los tomates cherry a la mitad 
y la cebolla morada en rodajas.  
3/  Montar sobre dos rebanadas de pan, 
una capa de lechuga, 2 rebanadas de 
queso suizo y 2 rebanadas de jamón en 
cada una. Agregar cebolla y tomates. 
4/  Colocar encima otra capa de lechuga 
y tapar cada sándwich con la otra 
rodaja de pan.  
5/  Tostar y poner encima el huevo. 

FUEGO LENTO
COCINA HONDUREÑA
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TIPS PLUS

OTROS TONOS A 
CONSIDERAR EN 2023

Versatilidad. Un requisito de color 
importante para 2023 es la versatilidad. 
Los neutrales a menudo poseen esta 
cualidad, pero no tienen que ser los neu-
trales que estamos acostumbrados a ver. 
Pueden tener matices de rubor, amari-
llo, morado o azul. 

LAVANDA 
Visto a través de la moda y los inte-
riores, los tonos de púrpura se han 
asociado anteriormente con la 
riqueza y la realeza. Y si bien 
muchos pueden asociarlo con un 
esquema interior tradicional, los 
diseñadores lo están incorporando 
a una estética fresca y contempo-
ránea que aporta una nueva diná-
mica al color.

ROSA FUCSIA 
Los rosa profundos están reinando 
en escaparates como TikTok e Ins-
tagram. Si no está seguro de usarlo 
en las paredes, pruébelo en áreas 
más pequeñas como carpintería, 
gabinetes de cocina o incluso una 
puerta de entrada para introducir 
un color característico sin dominar 
el espacio. 

MARRÓN CHOCOLATE 
Aportan un tono terroso, pero 
sofisticado a cualquier interior. Y al 
ser policromático, el marrón com-
bina con todo, pero en tonos más 
profundos favorece patrones ele-
gantes y bien dibujados. 

TONOS NEUTROS 
Los neutros continúan sutilmente 
alejándose de los grises fríos y los 
cremas tradicionales, hacia tonos 
de piedra neutros más cálidos. 

Hogar 
colmando los interiores junto 
a los azules y verdes pálidos. 
Ofrecen una estética tanto 
armoniosa como arriesgada; 
todo dependerá de su uso. 
Pueden funcionar como el 
fondo principal de un dormi-
torio o un baño moderno.  

El jade, en particular, apor-
ta un aire chic costero y se 
fusiona bien con colores neu-
tros y terracota para un 
esquema discreto.  

Otro color que abrazará 
este año es el Raspberry 
Blush, de Benjamin Moore. 
Es básicamente un rojo ana-
ranjado ardiente, un impulso 
hacia los tonos cálidos y atre-
vidos. Tiene una opulencia 
que eleva cualquier interior y 
funciona excepcionalmente 
bien con características y 
detalles de época.  

En la misma línea están los 
cálidos veraniegos. Hablamos 
de amarillos, púrpuras páli-
das y rosas bajos; todos aque-
llos que alguna vez pudieron 
parecernos empalagosos se 
están filtrando con un toque 
de sofisticación y elegancia. 
Sus variedades más tenues, 
de hecho, se están usando en 
las cuatro paredes de un 
hogar. Al otro extremo está la 
gama de azules profundos. Se 
trata de adoptar realmente 
los tonos más oscuros, no solo 
llevarlos a un espacio neutral 
con muebles o una pared 
característica, sino de adop-
tarlos en grandes formatos 
para crear una atmósfera dra-
mática y acogedora. 

La audacia y la calidez que 
se encuentran en el azul es 
prominente. Son perfectos 
como fondos de obras de arte 
y enmarcados blancos. Si le 
parece muy arriesgado expe-
rimente con él en estancias 
pequeñas

TEGUCIGALPA 
Con el comienzo de un nuevo 
curso, restauraciones y el resur-
gir de tendencias de diseño de 
interiores, toca reevaluar el 
abanico cromático que se hará 
hueco en 2023.   

Según gurús del diseño, el 
nuevo año apunta a estancias 
coloridas, personalizadas y 
atemporales. La experimenta-
ción con sombras, patrones y 
mezclas de color serán igual de 
relevantes. Los tonos intensos, 
siempre evocativos a la natura-
leza, cobrarán protagonismo. El 
verde jade, por ejemplo, está 

Intente combinar acentos rojos, como sillas de 
comedor o piezas decorativas más pequeñas, con 
neutrales para darle más énfasis al color.

FOTOS: EL HERALDO

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

 ENLISTAMOS LOS TONOS QUE OCUPARÁN LOS PRIMEROS PUESTOS 
EN DECORACIÓN DE INTERIORES DURANTE 2023, ALGUNOS MÁS 
PROTAGONISTAS QUE OTROS, PERO TODOS AÑADEN ATEMPORALIDAD

VERDE 
Los tonos gema 

hace que los 
acentos neutros 

se destaquen. 

2023: LOS COLORES 
QUE REINARÁN

DISEÑO DE INTERIORES
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El Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Co-
mayagua, Al Público en General y A LA TESTIGO ONEYDA 
ARACELY ARGUETA ARGUETA, HACE SABER: Que 
en fecha 14 días del mes de diciembre del año dos mil 
veintidós, ha dictado la providencia que literalmente dice: 
“TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA, TSC-
2-128-2021-PB, El Tribunal de Sentencia de Comayagua 
Departamento de Comayagua, en el proceso instruido en 
contra del señor MARVIN ARMANDO LOPEZ BENITEZ, 
a quien se le supone responsable del delito de VIOLEN-
CIA INTRAFAMILIAR en perjuicio de ONEYDA ARACELY 
ARGUETA ARGUETA, Respectivamente, a los 14 días del 
mes de diciembre del año dos mil veintidós...RESUELVE: 
1.- Ordenar la PUBLICAClON DE EDICTOS a efecto de 
que LA TESTIGO ONEYDA ARACELY ARGUETA AR-
GUETA, comparezca a la AUDIENCIA JUICIO ORAL Y 
PUBLICO que se celebrara el día VIERNES SEIS (06) DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 
DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M.) A LA SALA I DEL 
TRIBUNAL DE SENTENCIA, CON SEDE EN EL MUNI-
CIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMA-
YAGUA.- Lo anterior en virtud de que se desconoce su 
domicilio tal y como lo proviene el artículo 157 del Código 
Procesal. 
Comayagua, Departamento de Comayagua,14 de diciem-
bre, del año 2022.

AVISO DE PUBLICACION DE EDICTOS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNAL DE SENTENCIA 
Comayagua, Comayagua
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VENTA DE CASA 
COLONIA 21 DE 
OCTUBRE SECTOR 
1, 3 HABITACIONES, 
SALA, COCINA, 
SOLAR EXTENSO. 
9502-5500. 

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. 

SE NECESITA PERSO-
NAL PARA CAFETERIA 
en la siguiente áreas  coci-
nera con experiencia  en 
frituras y ayudante de 
cocina interesados enviar 
curriculum a kespino-
za0727@gmail.com fecha 
límite de envío  de docu-
mentos 07 de enero del 
2023. 

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

ANY Te Atiende lugar 
seguro discreto parqueo 
privado lindas chicas con 
experiencia Cel.9592-
2918 

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 



 Clasificados .29Jueves 5 de enero de 2023 
EL HERALDO  Clasificados .29Jueves 5 de enero de 2023 
EL HERALDO

COMUNICACIÓN EDICTAL 
LA infrascrita Secretaria ajunta del Juzgado de letras de familia de Francisco Morazán, a señor 
EDWIN YOVANY LEIVA CÁRCAMO, HACE SABER: Que en la demanda de "Divorcio contenci-
oso por la vía de procedimiento no dispositiva en su contra por la señora GLORIA ESMERALDA 
CHAVEZ RODRIGUEZ, en la cual se solicita la suspensión de la patrio potestad, ha recaído 
esto que en su parte conducente dice:  JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTA-
MENTO DE FRANCISCO MORAZAN, Tegucigalpa, M,D.C„ diecisiete de octubre del año dos 
mil veintidós UNICO: Admítase el escrito que antecede mismo que se manda a agregar a sus 
antecedentes y Y encontrándose acreditado en autos que no se puede conocer oí domicilio del 
señor EDWIN YOVANY LEWIVA CÁRCAMO, y no puede hallárselo ni efectuarse los peto de 
comunicación en forma personal con todos sus erectos pesen los intentos de realizados a 
través del Receptor (le este Despacho en consecuencia: con el fin de realizar el acto de 
Comunicación de mérito, que se proceda a publicar a costa de In parte demandante en un 
diario impreso y el) una radio difusora en ambos casos de cobertura nacional por tres (3) veces 
coa intervalo de diez (10) días hábiles,  el acto de comunicación ordenado en el numeral 
segundo de la parte dispositiva del tuno de fecha cuatro de marzo del año dos mil veintidós, en 
tal sentido notifíqueselo' o la parte demandante a través de su representante procesal para que 
ti su costa, se proceda a publicar los edictos de Ley.- ,En consecuencia: EMPLACES[  al señor 
EDWIN YOVANY LEIVA CÁRCAMO, para que dentro del plazo de treinta (30) días comparezca 
al Juzgado de Letras de Familia del departamento de Francisco Morazán, a contestar lo 
demanda de "Divorcio contencioso por lo da del procedimiento no dispositivo" promovida en su 
contra por la señora GLOR IA ESMERALDA CHAVEZ RODRIGUEZ, debiéndosele hacer 
entrega de la copia simple de la demanda y los documentos acompañados a la misma, hacién-
dole la advertencia de que si transcurrido el plazo para contestar la demanda y que habiendo 
sido notificada válidamente no se persona en el procedimiento se le declarará rebelde. 
NOTIFIQUESE. Ir N/ S. ~G. DENIS HAYDE PADILLA. JUEZ. IIAYDEE CERRATO MARTINEZ. 
SECRETARIA ADJUNTA. AP.-. 
Tegucigalpa, M.D.C. veinticuatro de octubre del año dos mil veintidós, 

HAYDEE CERRATO MARTINEZ
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO SOLICITUD DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA 

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de 
Comayagua, al Público en general y para los efectos de Ley HACE SABER: Que se ha presentado 
SOLICITUD DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA MEDIANTE PROCESO ABREVIADO, EXP 
0301-2022-00085, presentada por el Abogado GERSON DAVID BONILLA COREA, mayor de edad, casado, 
con domicilio en esta Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, colegiado bajo el número: 
22610, en su condición de Apoderado Legal del Señor IVAN ERNESTO GUILLEN CORONADO, Según 
Poder de Representación Procesal número: 43, de fecha veinticuatro de noviembre del año 2017, solicitando 
a este Juzgado se le DECLARE PROPIETARIO DE UN INMUEBLE por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 
sobre un terreno que posee desde hace 27 años, en virtud de carecer de un documento inscribible, el cual 
es de NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA y se identifica con Clave Catastral SUBE 0301-0525-00526 ( 
Hechos que acredita con los documentos Privados de Compra Venta), el terreno está ubicado en el Sitio 
denominado LO DE IBARRA en la de Palo Pintado, Municipio de Comayagua, Departamento de Comaya-
gua, (Hecho que acredito con la constancia de naturaleza Jurídica extendida por Catastro de la Municipali-
dad de Comayagua) El Inmueble tiene : UN AREA DE CINCUENTA Y UN MIL DOCIENTOS ONCE PUNTO 
SESENTA Y CUIATRO METROS CUADRADOS (51,211.64 M2.) y consta de las siguientes medidas: del 1 al 
punto 2, con una distancia de 39.51 metros ,con rumbo N09°51"39"E; del punto 2 al punto 3, con una 
distancia de 30.71 metros, con rumbo N07°56°"37"E; del punto 3 al punto 4, con una distancia de 24.62 
metros, con rumbo N17°57"55"0; del punto 5 al punto 6, con una distancia de 13.01 metros con rumbo N16° 
17 "46 " 0 DEL PUNTO 6 AL PUNTO 7,CON UNA DISTANCIA DE 14.15 METROPS CON RUMBO n17°44 
"31 "E;  CON LAS COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORTE: Colindas con propiedad del señor Wenseslao 
Granados Cerna, Ríos y quebradas de por medio con Ivan Ernesto Guillen Coronado. calles y carreteras de 
por medio con Wenseslao Granados Cerna. AL SUR: colinda con propiedad del señor Joaquín Guillen Cerna 
y Otros , Pedro Guillen, Rene Antonio Guillen Cerna, Gerson Javier Granados Guillen, Joaquín Guillen Cerna 
y otros, Guadalupe Zepeda, calles y carreteras de por medio Argelia Granados Cerna ;AL ESTE :Colinda con 
propiedad de la señora Emérita Discua Cáceres y Secretaria de Educación Pública; AL OESTE: Colinda con 
propiedad de la señora María de Jesús Guillen, quebradas de por medio Ivan Ernesto Guillen Coronado .- El 
antecedente del TITULO PRIVADO LO DE IBARRA se encuentra en el No, 45. del tomo 72, del libro de 
Registro dt, Propiedad i lipotecas y anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y 
Mercantil de Inmueble y Mercantil de esa sección registral.- La descripción de las mejoras realizadas en el 
inmueble identificado con chive catastral número 0301-(1525-00526 las cuales se describen asi: Uno casa 
de habitación de un nivel , con un área de construcción de 12 metros de ancho por 22 de largo . 
Comayagua. 20 de Noviembre del Aso 2(119. 

ABOG. ANA MARGARITA  BANEGAS
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional, de esta ciudad de Marcala, Departamento, 
de la Paz; AL PÚBLICO EN GENERAL y para los efectos de Ley. HACE SABER: Que en la DE-
MANDA DE DIVORCIO POR EL PROCESO ABREVIADO, NO DISPOSITIVO, registrada con N. 63-
2021, promovida por el señor EDWIN JOSUE MARTINEZ LOPEZ, con identidad 1208-1986-00458 
con poder especial para pleitos otorgado a la abogada YANIFER VICTORIA SUAZO VELASQUEZ, 
CONTRA: JULIA DIGNA HERNANDEZ SUAZO, quien se fue en rebeldía por ignorar el paradero 
SEGUNDO: En, en vista que la señora JULIA DIGNA HERNANDEZ SUAZO, se ignora su paradero 
se proceda por medio de COMUNICACIÓN EDICTAL, para NOTIFICARLE en legal y debida forma, 
LA SENTENCIA DEFINITIVA DE DIVORCIO, y en SU PARTE DISPOSITIVA: EL JUEZ DISUELVE: 
EL VINCULO MATRIMONIAL, entre el señor EDWUIN JOSUE MARTINEZ LOPEZ y la señora JULIA 
DIGNA HERNANDEZ SUAZO, que fue celebrado en fecha veintitrés de octubre del año dos mil die-
ciocho en el Municipio deI Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, inscrita en el acta 
número 0801-2018-02371-folio 018-tomo 01077 del año 2018 SEGUNDO: Que la patria potestad 
de la menor JULIA MARIA MARTINEZ IIERNANDEZ, la establecerá ambos padres y la GUARDA Y 
CUIDADO de la menor quedara a cargo de la Madre señora JULIA DIGNA HERNÁNDEZ SUAZO, y 
queda establecida una pensión alimenticia a la menor JULIA MARIA NIARTINEZ HERNÁNDEZ, por 
CUATRO MIL (4,000.00) LEMPIRAS mismo que serán girados mediante remesas internacionales a 
favor de la señora JULIA DIGNA HERNANDEZ SUAZO, TERCERO: en cuanto al régimen de visitas 
y en vista que se desconoce el paradero de la demanda que cuando el demandado pueda viajar al 
País en consenso con la señora JULIA DIGNA HERNANDEZ SUAZO, se establezca un régimen de 
comunicación abierto de vista acorde a los horarios y necesidades de ambos padres así mismo se le 
hace saber a la parte demandada que tiene el Derecho que la ley le confiere al recurso de apelación 
y casación de la sentencia definitiva de DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO 
DISPOSITIVO, el termino de diez (10) siguientes a la Publicación asi mismo, Publíquese a costas de 
la parte, demandante la comunicación Edital se publicará 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, 
Artículo 135, numerales 1,2 146, 654 y 202 Del Código Procesal.- 
Marcala, La Paz, 01, de diciembre 2022

COMUNICACIÓN EDICTAL

AURISTELA B URQUIA CARDONA
SECRETARIA POR LEY

EXP NUMERO 63-2021

COMUNICACIÓN EDICTAL NOTIFICACION
La Suscrita Secretaria Adjunta por del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento 
de Comayagua.- HACE SABER: Que en la DEMANDA MEDIANTE PROCESO ABREVIADOPARA 
LA ADQUISICION DEL DERECHO REAL DE DOMINIO POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA.- Pro-
movida por los Abogados CARLOS LUIS REYES FLORES y ONIELL TOLEDO ORELLANA, en su 
condición de apoderados legales y procesales del señor MARIO ANTONIO BONILLA FLORES, con-
tra los señores RENE ARTURO BENDAÑA ESPINOZA y LILI PINEL DE BENDAÑA. Registrada bajo 
el Expediente No. P.A.-115-19.- Ha recaído la sentencia que en su parte conducente dice: JUZGADO 
DE LETRAS SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.- Trece (13) 
de diciembre del año dos mil veintidós (2022), VISTO:... INTERVIENEN EN EL PRESENTE ASUN-
TO:... OBJETO DEL PROCESO:... ANTECEDENTES DE HECHO:...  HECHOS PROBADOS:... 
FUNDAMENTOS DE DERECHO:... PARTE DISPOSITIVA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la 
DEMANDA MEDIANTE PROCESO ABREVIADOPARA LA ADQUISICION DEL DERECHO REAL DE 
DOMINIO POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA.- Promovida por los Abogados CARLOS LUIS RE-
YES FLORES y ONIELL TOLEDO ORELLANA, en su condición de apoderados legales y procesales 
del señor MARIO ANTONIO BONILLA FLORES, contra los señores RENE ARTURO BENDAÑA ES-
PINOZA y LILI PINEL DE BENDAÑA de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia  SE-
GUNDO: Líbrese mandamiento al Registro de la Propiedad de esta ciudad de Siguatepeque a efecto 
de que se sirva inscribir registralmente a favor del señor MARIO ANTONIO BONILLA FLORES, con 
documento nacional de identificación número 0311.1945-00054, el bien inmueble inscrito bajo matri-
cula 648057 del Registro de la propiedad Inmueble y mercantil de esta ciudad de Siguatepeque sobre 
la fracción de terreno objeto hoy de prescripción que se describe de la siguiente manera: fracción de 
terreno ubicado en la predio ubicado en el Barrio Planes del Pamazo de esta ciudad de Siguatepeque 
con Clave Catastral número 0318-0086-00058 y el que tienes los Rumbos y colindancias siguientes: 
DEL PUNTO 1 AL PUNTO 2: Con rumbo Nor-Este, con una distancia de 125.35 metros colinda con 
propiedad de Asesores M.J.N E Inversiones S de R.L., DEL PUNTO 2 AL PUNTO 3: Con rumbo Sur-
Este, con una distancia de 32.14 metros, colinda con propiedad de Maria Blanca Sorto, DEL PUNTO 
3 AL PUNTO 4: Con rumbo Nor-Oeste, con una distancia de 103.23 metros colinda con propiedad 
de Maria Blanca Sorto DEL PUNTO 4 AL PUNTO 5: Con rumbo Nor-Este, con una distancia de 
19.21 metros, colinda con calle de por medio y con propiedad de Edgar Adalberto Fuente Sorto. DEL 
PUNTO 5 AL PUNTO 6; Con rumbo Nor-Este, con una distancia de 11.89 metros, colinda calle de 
por medio y propiedad de Esmeralda Jiménez Manueles. DEL PUNTO 6 AL PUNTO 7: Con rumbo 
Nor-Este, con una distancia de 11.89 metros, colinda con calle de por medio y propiedad de Joel 
Castellano Gutierrez. DEL PUNTO 7 AL PUNTO 8: Con rumbo Nor-Este, con una distancia de 10.70 
metros, colinda con calle de por medio y propiedad de Joel Castellano Gutierrez. DEL PUNTO 8 AL 
PUNTO 9: Con rumbo Nor-Este, con una distancia de 62.24 metros, colinda con Ocupante Descono-
cido. DEL PUNTO 9 AL PUNTO 10: Con rumbo Sur-Este, con una distancia de 27.52 metros, colinda 
con calle de por medio y propiedad de Isaura Maria Benitez Ramirez. DEL PUNTO 10 AL PUNTO 11: 
Con rumbo Sur-Este, con una distancia de 27.89 metros, colinda con calle de por medio y propiedad 
de Isaura Maria Benitez Ramirez.. DEL PUNTO 11 A PUNTO 12: Con rumbo Sur-Este, con una dis-
tancia de 18.59 metros, colinda con calle de por medio y Ocupante Desconocido. DEL PUNTO 12 AL 
PUNTO 13: Con rumbo Sur-Este, con una distancia de 3.94 metros, colinda con calle de por medio y 
Ocupante Desconocido. DEL PUNTO 13 AL PUNTO 14: Con rumbo Sur-Este, con una distancia de 
14,76 colinda con calle de por medio y Ocupante Desconocido, DEL PUNTO 14 AL PUNTO 15: Con 
rumbo Sur-Este con una distancia de 8.30 metros, colinda con Calles de por medio y con Ocupante 
Desconocido. DEL PUNTO 15 AL PUNTO 16: Con rumbo Sur-Este con una distancia de 10.11 metros 
colinda con Calles de por medio y con Ocupante Desconocido. DEL PUNTO 16 AL PUNTO 17: Con 
rumbo Sur-Este, con una distancia de 9.70 metros, colinda con Calles. DEL PUNTO 17 AL PUNTO 
18: Con rumbo Sur-Oeste, con una distancia de 1.87 metros, colinda con propiedad de Maria Clara 
Maradiaga Espinal. DEL PUNTO 18 AL PUNTO 19: Con rumbo Sur-Este, con una distancia de 51.80 
metros, con una distancia de 1.87 metros, colinda con propiedad de Maria Clara Maradiaga Espinal. 
DEL PUNTO 19 AL PUNTO 20: Con rumbo Sur-Este, con una distancia de 8.45 metros, con una dis-
tancia de 1.87 metros, colinda con propiedad de Maria Clara Maradiaga Espinal. DEL PUNTO 20 AL 
PUNTO 21: Con rumbo Sur-Este, con una distancia de 17.41 metros, con una distancia de 1.87 me-
tros, colinda con propiedad de Maria Clara Maradiaga Espinal. DEL PUNTO 21 AL PUNTO 22: Con 
rumbo Sur-Este, con una distancia de 45.68 metros, con una distancia de 45.68 metros, colinda con 
propiedad de Maria Clara Maradiaga Espinal. DEL PUNTO 22 AL PUNTO 23: Con rumbo Sur-Oeste, 
con una distancia de 62.58 metros, colinda con propiedad de Maria Clara Maradiaga. DEL PUNTO 
23 AL PUNTO 24: Con rumbo Sur-Oeste, con una distancia de 57.17 metros, colinda con propiedad 
de Maria Clara Maradiaga DEL PUNTO 24 AL PUNTO 25: Con rumbo Nor-Oeste, con una distancia 
de 6.38 metros, colinda con calles. DEL PUNTO 25 AL PUNTO 26: Con rumbo Sur-Oeste, con una 
distancia de 24.60 metros, colinda con calle de por medio y propiedad de Reinaldo Fajardo Flores, 
DEL PUNTO 26 AL PUNTO 27: Con rumbo Sur-Oeste, con una distancia de 55.56 metros, colinda 
con calle de por medio y propiedad de Reinaldo Fajardo Flores, DEL PUNTO 27 AL PUNTO 28: Con 
rumbo Nor-Oeste, con una distancia de 37.51 metros, colinda con calle de por medio y propiedad de 
Reinaldo Fajardo Flores, DEL PUNTO 28 AL PUNTO 29: Con rumbo Nor-Oeste, con una distancia de 
17.93 metros, colinda con calle de por medio y propiedad de Carlos Roberto Jimenez Manueles, DEL 
PUNTO 29 AL PUNTO 1: Con rumbo Nor-Oeste, con una distancia de 14.67 metros, colinda con calle 
de por medio y propiedad de Carlos Roberto Jimenez Manueles„ HACIENDO UNA ÁREA TOTAL DE 
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTO TREINTA Y TRES METROS 
DE EXTENSIÓN SUPERFICIAL (48,975.33 MTS)  TERCERO: Sin COSTAS a las partes.- CUARTO: 
Contra esta sentencia procede el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante este Juzga-
do dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
sentencia, la cual quedará firme habiendo transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de 
las partes haya presentado el recurso. Y MANDA: Que si dentro del término legal no se interpone 
recurso alguno contra el presente fallo, que la Secretaria del Despacho extienda testimonio de la pre-
sente a los interesados o a su apoderado legal y archive las presentes diligencias, debiendo además 
certificar literalmente del original y colocarla en el libro de sentencias y autos definitivos que para tal 
efecto se lleva en la Secretaria General de este Despacho Judicial.- NOTIFIQUESE.- Firma y Sello 
ABOG. SARA SHAYK TOBAR AGUILERA, JUEZ DE LETRAS SUPERNUMERARIA. Firma y Sello 
ABOG. GABRIELA NICOLLE MARIE VILLEDA GOMEZ, SECRETARIA ADJUNTA. 
Siguatepeque, 15 de diciembre del 2022.

ABOG. GABRIELA NICOLLE MARIE VILLEDA GOMEZ 
SECRETARIA ADJUNTA
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El Infrascrito abogado y notario público JOSE MANUEL CARDONA FIGUEROA Abogado y Notario 
de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el número Tres Mil Cuatro-
cientos Treinta y Siete ( 3437 ) , con Registro de Exequátur en la Honorable Corte Suprema de 
Justicia con número Mil Trescientos Veintiocho (1328),y con dirección exacta del Despacho Notarial 
ubicado en el Barrio el Centro Edificio Cantarero cuarto piso cubículo 401; al público en general 
hace saber que mediante sentencia de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato de fecha 20 de 
diciembre del año 2022, se Declaró heredera ab-Intestato a la señora BRENDA CAROLINA 
ZELAYA GOMEZ, representada por su abogado el señor JORGE ALBERTO FUNES ROSALES, de 
todos los bienes, derechos y obligaciones que a su muerte dejara su difunta madre la señora 
SANTOS VIRGINIA GOMEZ CERRATO (Q.D.D.G); que por ley les corresponde, sin perjuicio de 
terceros.- 
Tegucigalpa MDC. 03 de enero del año 2023 

JOSE MANUEL CARDONA FIGUEROA 
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

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 PARTE 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 señora KELYN PATRICIA GIRON FLORES. SEGUNDO: 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 resolución de REBELDIA asimismo que se notifique por medio del Secretario del 
despacho por medio de cédula de notificación fijada 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 órgano 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

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil 
del Departamento de Francisco Morazán, al público en 
general y para los efectos de Ley: HACE SABER: Que este 
Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco 
Morazán, en el expediente registrado bajo el número 
0801-2021-00568-CPEH, contentivo de DEMANDA 
EJECUCIÓN DIRECTA EXCLUSIVA Y FORZOSA DE 
BIEN INMUEBLE CON GARANTÍA HIPOTECARIA 
CONTRA BIEN INMUEBLE HIPOTECADO, promovida 
por el Abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, en su 
condición de Representante Procesal de la Sociedad 
Mercantil BANCO LAFISE S.A., parte ejecutante, contra 
el señor WILMER ANTONIO AMADOR CAMPOS, 
como parte ejecutada; se hace saber: dar vista de la 
TASACIÓN DE COSTAS: La infrascrita Secretaria 
Adjunta del Juzgado de Letras Civil del Departamento 
de Francisco Morazán, dando cumplimiento a lo 
ordenado en provincia de fecha diecisiete de mayo 
de dos mil veintidós, procedí a tasar las costas 
causadas en la DEMANDA DE EJECUCIÓN DIRECTA 
Y Y EXCLUSIVA CONTRA UN BIEN INMUEBLE 
HIPOTECARIO, solicitadas por el Abogado SAUL 
ARMANDO REYES SAA como Representante Procesal 
de la sociedad mercantil denominada BANCO LAFISE 
S.A., como Parte Ejecutante, contra el señor WILMER 
ANTONIO AMADOR CAMPOS como Parte Ejecutada, 
de la siguiente manera: GASTOS PROCESALES: 
REQUERIMIENTO DE PAGO POR EDICTOS: (F.- 48) 
L. 300.00, GASTOS REGISTRALES (F.-79, 82 Y 85): 
L. 4,101.50, VERIFICACIÓN, POSESORIA: 300.00, 
VISTA DE COSTAS: 300.00, NOTIFICACIÓN DE 
SUBASTA: 300.00, TOTAL COSTAS PROCESALES: 
L11,051.50. Nota: queda pendiente la publicación de la 
subasta. HONORARIOS PROFESIONALES: CAPITAL 
TOTAL RECLAMADO POR LA EJECUTANTE EN 
LA DEMANDA: L1,792,850.40. TOTAL, INTERESES 
Y SEGUROS CALCULADOS DESDE LA MORA EN 
RELACIÓN CON LA CANTIDAD DEBIDA: L651,327.92 
HONORARIOS PROFESIONALES: para calcular 
los Honorarios profesionales se hará con base a la 
cantidad que resulta de la suma de capital, intereses: 
L1,792,850.40+ L651,327.92 L2,444,178.32 DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 
TREINTA Y DOS CENTAVOS. Considerando: En 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 26 del arancel del 
profesional del Derecho, que establece que las cuantías 
determinadas debe aplicarse la tarifa corriente.- 
Considerando: que el artículo 29 del Arancel del Colegio 
de Abogados de Honduras señala que en los procesos 
ejecutivos si no hubiera oposición, los honorarios serán 
del 50% de lo establecido para el juicio ordinario: a) 
De 0.00 hasta L30,000.00 el 15 %: L4,500.00, b) De 
30,000.01 hasta 100,000.00 el 12.5%: 8,750.00, c) De 
100,000.01 hasta 200,000.00 el 10%: 10,000.00, d) 
El exceso de 200,000.00 el 7.5%: 168,313.37. TOTAL 
DE HONORARIOS PROFESIONALES: L. 191,563.37 
TOTAL: Este Juzgado estima que la cantidad total 
que debe pagar el ejecutado asciende a: CAPITAL: 
1,792,850.40, INTERESES NORMALES: 585,190.65 
INTERESES MORATORIOS: 17,017.46 SEGUROS: 
49,119.71, GASTOS PROCESALES: 11,051.50, 
HONORARIOS PROFESIONALES: 191,563.37. 
TOTAL: L.2,646,793.19. F/S. MAUDIRI DANELIA 
VALLADARES.- SECRETARIA ADJUNTA.

Tegucigalpa M. D. C., 30 de noviembre del año 2022.

COMUNICACION EDICTAL 

JUZGADO DE LETRAS CML DEL DEPART AMENTO
DE FRANCISCO MORAZAN 

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de 
lo Contencioso Administrativo, con sede en 
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en 
aplicación del artículo cincuenta (50) de la Ley de 
esta jurisdicción, a los interesados y para los 
efectos legales correspondientes, HACE SABER: 
Que en fecha 26 de octubre del 2022, compareció 
a este juzgado la abogada NANCY DEL CARMEN 
MIRA COLINDRES , en su condición de represen-
tante procesal del señora Marcela Elizabeth 
Zapata Irías por la VÍA DEL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL EN MATERIA PERSONAL para la 
declaración de ilegalidad y nulidad del acto 
administrativo impugnado consistente en el 
ACUERDO No.13024-2022, de fecha 30 de 
Septiembre del 2022 emitida por la Secretaria de 
Salud, reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada y para su pleno restablecimiento 
se adopten las medidas establecidas en el 
artículo 112 de la Ley de Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo; Contra el Estado de 
Honduras a través de la Procuraduría General de 
la Republica, quedando registrada en esta 
Judicatura bajo el orden de ingreso No. 0801- 
2022-01740.Asimismo, se hace la advertencia 
que los legitimados como parte demandada con 
arreglo al inciso C) del articulo 17 de la Ley de la 
jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo y 
los coadyuvantes se entenderán EMPLAZADOS 
con la presente publicación.  DOY FE.

ABOG. RUTH ALEJANDRA CASTELLON 
CERRATO

SECRETARIO ADJUNTA

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

AVISO
El infrascrito Notario Público de la ciudad de Si-
guatepeque, Departamento de Comayagua, WAG-
NER VALLECILLO PAREDES, inscrito en el Re-
gistro de Notarios con número 2237 y con oficinas 
ubicadas en la Colonia Los Ángeles calle principal 
de la Avenida Gabriela Núñez, al público en gene-
ral hace saber Que mediante resolución de fecha 
doce (12) de Diciembre de año 2022 a solicitud del 
abogado ESTIBEN OSMAN FERRERA SARAVIA, 
en representación del joven DIXON ARIEL HER-
NANDEZ LOPEZ, se declaró heredero ab-Intesta-
to de los bienes, derechos y acciones que en vida 
pertenecieran a su difunto padre el señor JESUS 
HERNANDEZ PACHECO, concediéndole la pose-
sión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho. 
Siguatepeque, Comayagua, 29 de Diciembre de 
2022

AVISO DE HERENCIA
Bufete del Abogado y Notario RICARDO ANTO-
NIO GALO MARENCO, ubicado en la Ciudad de 
Choluteca, Departamento de Choluteca; al Público 
cn General hace constar: Que el Suscrito Notario 
con fecha nueve (10) de Noviembre del año 2022, 
RESOLVIO: Declarar heredera a EMMA ISAURA 
RODRIGUEZ ALVAREZ, Heredera Ab-intestato de 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones que 
a su muerte dejara su padre el causante JOSE VA-
LENTIN RODRIGUEZ ESPINAL, concediéndole la 
posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Choluteca, 3 de Enero del año 2023.-

RICARDO ANTONIO GALO MARENCO 
NOTARIO

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

¡ATENCION!
EXPERTOS EN AMARRES

CEL. 9866-8211
100% GARANTIZADOS

PAGue Al VeR
 ReSulTADOS

lIGAMOS, 
DOMINAMOS, 

AMARRAMOS Al SeR 
AMADO ReVIVIMOS 

lA llAMA Del 
DeSeO Y lA PASION 

De Tu PAReJA 
COMBATIMOS lA 
MAlA SueRTe eN 

lOS NeGOCIOS 
ADelANTAMOS 

VIAJeS, 
MATRIMONIOS.

COMuNICATe 
CON lA lINeA 

PSIQuICA

TRABAJOS 
DeNTRO Y FueRA Del PAIS

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

AZUCENA PERDOMO MEJIA
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria, del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Depar-
tamento de Olancho, Al Público en General y para efectos de Ley HACE SABER: Que en 
fecha 13 de Diciembre del año 2022, este Juzgado, dicto sentencia, Declarando Herederos 
Ab-Intestato a REINA SOCORRO ANTUNEZ HERNANDEZ, de generales ya expresadas en 
el preámbulo de esta Sentencia, de la Ct-MdqSegysn u al que le corresponde a los señores 
HERMAN ROLANDO CACERES ANTUNEZ, MARY GRISELDA CACERES REYES, ROSAN-
GEL DEL CARMEN CACERES REYES, DIONELSY SAGRARIO CACERES REYES, EDGAR 
ORFILIO CACERES REYES, WUILSON GUILBERTO CACERES REYES, GISELA DEL CAR-
MEN CACERES ANTUNES, JORGE ROBILIO CACERES ANTUNEZ, HECTOR ABELARDO 
CACERES REYES del resto de la Masa  Hereditaria, que a su muerte dejara su difunto esposo 
y padre de sus hijos ante en mención el señor ROBILIO ABELARDO CACERES ORTIZ, tam-
bién conocido como ROBILIO CACERES ORTIZ, concediéndole la posesión efectiva de la 
herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Juticalpa, Olancho 04 DE ENERO DEL AÑO 2023.
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HORIZONTALES 
1. Árbol ebenáceo, propio de 
Asia (pl.). 
7. Soldado de la antigua milicia 
romana, que peleaba con asta. 
13. Nuevo o principiante en cual-
quier facultad o materia. 
14. Quitarás algo raspando. 
15. Relativo a la tea. 
16. Acento gráfico. 
17. Símbolo del iridio. 
18. Archipiélago filipino. 
19. (Hartmann von, 1170-
1235) Trovador alemán, naci-
do en Suabia. 
21. Municipio español, situado en 
el noroeste de la provincia de Jaén. 
24. Arma formada por un asta de 
madera y una moharra con cuchi-
lla transversal. 
26. Pueblo indígena del grupo 
mayance que habita en el occi-
dente del altiplano de Guatemala. 
27. Contracción. 
29. (... Mahal) Mausoleo construi-
do cerca de Agra, maravilla del arte 
indio. 
31. En inglés, “red” (muy usada en 
tenis). 
33. Basalto. 

34. Grosor. 
36. Uno de los hijos de Noé. 
37. Situación ridícula y cómica. 
39. Símbolo del Europio. 
40. Da o produce silbidos. 
41. Pequeño mamífero carnicero 
de América. 
43. Oidor. 
45. Bicicleta para dos personas. 
46. Acción de abrazar o abrazarse. 
47. Antiguo nombre de Ankara, 
capital de Turquía. 
 
VERTICALES 
1. Lo que constituye la esencia y la 
unidad de un género. 
2. Se dice del colono holandés que 
se estableció en el África Austral 
en la segunda mitad del siglo XVII. 
3. Parte de un todo. 
4. Cesta para echar la pesca. 
5. Conceder. 
6. Preposición “debajo de”. 
7. Nacida bajo el signo de Aries. 
8. Estado en el que el ser orgánico 
ejerce normalmente todas sus 
funciones. 
9. Cántico litúrgico católico que se 
usa para alabar y dar gracias a 
Dios. 

10. Nombre de la letra “r” en su 
sonido suave. 
11. Dios egipcio del sol. 
12. Premio que anualmente otor-
ga la Academia de Cine de 
Hollywood. 
20. Hierba orquidácea, de hojas 
oblongas con manchas carme-
síes longitudinalmente. 
21. Pequeña población de 
beduinos formada de tiendas 
o cabañas. 
22. En Marruecos, predicador 
encargado de dirigir la oración del 
viernes y de pronunciar el sermón. 
23. (Manuel de ... y Junyent) Virrey 
del Perú entre 1761 y 1766. 
25. Ciudad del norte de Francia, en 
Paso-de-Calais. 
28. Planta trepadora perenne 
asclepiadácea con flores dis-
puestas en umbelas blancas o 
rosadas, y cuyo jugo es un enérgi-
co purgante. 
30. Cabezada de cordel. 
32. Trabajo de investigación escri-
to, exigido en algunas facultades 
para poder acceder a los estudios 
conducentes al grado de doctor. 
33 . Comba, convexidad. 

34. Punto de mayor curvatura de 
cada cuaderna de un buque. 
35. (Agua de ...) Agua mineral de 
Nieder-Selters, en Wiesbaden 
(Alemania). 
38. Batintín. 
39. Compuesto que resulta de la 
unión de dos moléculas de alco-
hol con pérdida de una molécula 
de agua. 
40. Lo que es, existe o puede 
existir. 
42. (...-Ekiti) Importante ciudad del 
sudoeste de Nigeria. 
44. Símbolo del iterbio. 
45. Interjección “¡Tate!”.

CRUCIGRAMA

SUDOKU La 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

HORÓSCOPO

¿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

ARIES 
21.03 AL 20.04

 Sus ambiciones estarán 
aumentadas, su interés estará 
concentrado en su vida profe-
sional. Podrá recibir ayuda de 
mujeres de prestigio social.

SAGITARIO 
23.11 AL 21.12

 Su interés y atención lo 
estará focalizando  en 
temas materiales y asuntos 
financieros, es muy  buen 
tiempo para operaciones 
bancarias y comerciales.

LEO 
23.07 AL 23.08

 Intente controlar sus 
emociones para que no 
influyan en su estado de 
salud. Todo lo que sucede a 
su alrededor disminuye su 
sistema inmunológico.

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

87
Ese cuarenta 

y dos el año 
pasado casi 
me deja en 

la calle, por 
eso mejor 

los busco al 
revés. ¡Zas, 

zas!
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 Hoy será un día mucho 
más divertido, sentirá 
deseos de expandir sus 
propios horizontes y  buscar 
nuevos conocimientos a 
través de viajes.

 Hoy le conviene proce-
der con toda moderación en 
sus relaciones personales 
pues su gran sensibilidad a los 
estados de humor puede 
hacerle caer en errores.

 Hoy no podrá escon-
der sus sentimientos, 
desea mostrar sus emo-
ciones. Esto es positivo ya 
que podría expresarse en 
forma cálida y generosa.

 Hoy es un día que le 
favorece revisar su situación 
financiera, pagar sus deu-
das. También evalúe si le 
favorece continuar en una 
sociedad comercial.

 Evite las desilusiones y 
confusiones, piense antes de 
tomar una decisión sobre 
todo en asuntos financieros o 
tratos comerciales.

 Si reflexiona sobre sus 
reacciones impulsivas y las 
corrige, podrá tener un buen 
día para mejorar las relaciones 
familiares y limar asperezas.

 Los contactos sociales  
aumentan y su conducta 
respecto a sus relaciones es 
más emocional, debe de 
cuidar que esto no afecte a 
su relación de pareja.

 Buen día para cultivar 
más la amistad y ocuparse 
más de las actividades en 
grupos. Es importante para 
el contacto emocional con 
sus amistades.

 Hoy podrá mantener 
conversaciones más fran-
cas y sensibles mientras 
tenga el control de sus 
emociones más profundas 
y deje ganar a la razón.
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Todos los ocupantes del 
pick-up accidentado viaja-
ban desde la comunidad de 
San Juan de Guajiquiro 
hasta La Libertad, Comaya-
gua, para trabajar

LA PAZ  
Dos personas perdieron la vida 
y al menos 16 resultaron heri-
das en un fatal accidente de 
tránsito que se registró la 
mañana de ayer a inmediacio-
nes de la comunidad de La 
Laguna, en el sec-
tor conocido como 
La Balastrera, carre-
tera que del munici-
pio de Guajiquiro 
conduce a La Paz.  

Los informes 
establecen que las 
víctimas mortales y 
los heridos viajaban 
en un vehículo tipo 
pick-up, y cuando 
transitaban por 
una curva de la carretera de 
tierra se dieron vuelta y los 
ocupantes salieron “volando” y 
se lesionaron, por lo que fue-
ron trasladados a la sala de 
emergencias del hospital 
Roberto Suazo Córdova de La 
Paz. Los heridos de gravedad 
fueron remitidos al Hospital 
Escuela en la capital. 

Los reportes indican que en 
el vehículo viajaban alrededor 
de 20 personas, todos ellos 
familiares entre sí, y se dirigían 

Dos muertos y 16 heridos deja fatal 
volcamiento de pick-up en La Paz

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

FOTOS: EL HERALDO  

El fatal accidente donde dos personas perdieron la vida y 16 resul-
taron heridas se registró en la carretera que conduce a La Paz.

a realizar labores de corta de 
café en fincas ubicadas en el 
municipio de La Libertad, en el 
departamento de Comayagua.  

Uno de los fallecidos en el 
percance fue identificado 
como Oladio Sánchez, mien-

tras que del segun-
do fallecido no se 

dio a conocer la 
identidad. Entre las 
personas accidenta-
das se encuentran 
niños y adultos de 
ambos sexos.  

Se desconocen las 
causas que provoca-
ron el accidente, por 
lo que las autorida-
des de la Dirección 

Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT) deben realizar las 
investigaciones del caso.  

Asimismo, no se dio a cono-
cer si el automotor circulaba a 
exceso de velocidad o presentó 
desperfectos mecánicos antes 
de la tragedia.  

Uno de los médicos que 
atendió la emergencia en el 
hospital de La Paz comentó 
que fueron ingresados 18 
pacientes, de los cuales uno de 
ellos había fallecido.   

Las personas que se transportaban en el carro tipo paila desde Guajiquiro a La Libertad, Comayagua,  
iban a trabajar como cortadores de café en las fincas de la zona central del país, cuando sufrieron el percance 
Tragedia

20 personas 
viajaban en 
el pick-up que se 
accidentó en la 
carretera que de 
Guajiquiro 
conduce a la 
ciudad de La Paz.

ESTADOS UNIDOS 
La hondureña Sophia Negro-
ponte, hija adoptiva del exem-
bajador de Estados Unidos en 
Honduras, John Dimitri Negro-
ponte, fue declarada culpable 
de asesinato en segundo grado 
tras apuñalar a su amigo en el 
condado Montgomery, en 
Maryland. Un jurado condenó a 
la mujer de 29 años por apuña-
lar a Yousuf Rasmussen (de 24), 
después de una discusión en 
estado de ebriedad en un apar-
tamento en Rockville en febrero 
de 2020. Podría enfrentar hasta 

40 años en prisión cuando sea 
sentenciada en marzo. “El alco-
hol impregna este caso desde el 
principio; impregna su vida”, 
dijo su abogado

EUA: Hallan culpable 
a hondureña de 
apuñalar a su amigo

Sophia Negroponte y su amigo. 

FOTO: EL HERALDO  

Sicario en moto 
mata a dos personas 
en La Libertad

COMAYAGUA  
Dos hombres fueron asesina-
dos la noche del martes en la 
comunidad Valle Bonito del 
municipio de La Libertad, 
Comayagua. 

Uno de los fallecidos estaba 
dentro de su vivienda cuando 
de pronto un sicario que se 
transportaba en una motoci-
cleta ingresó y frente a su hijo 
de cinco años le disparó hasta 
quitarle la vida.  

El fallecido fue identificado 
como Denys Isaí Oviedo, de 

26 años de edad, de oficio 
agricultor.  

El criminal cuando se 
daba a la fuga se encontró 
con José Santos Benítez, de 
47 años de edad, y sin 
mediar palabras también le 
disparó y le quitó la vida al 
instante a causa de las mor-
tales heridas.  

Los cuerpos fueron tras-
ladados e ingresados a la 
morgue de Medicina 
Forense, donde se les prac-
ticó la autopsia. 

Los pobladores de Valle 
Bonito se mostraron conster-
nados por el doble crimen y 
demandan de las autoridades 
que identifiquen y capturen al 
responsable del hecho

Los familiares reclamaron los 
cuerpos en Medicina Forense.

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

FOTO: ALEX PÉREZ

Hospitalizados 
Personas que 
resultaron heridas

1  Ángela Sánchez (23) 
2 Petronila Sánchez (62) 
3 Rigoberto Cálix 
4  Nora Orbelina López (29)  
5 Elmer Ariel Sánchez (7)  
6 Juan Gabriel Corea (24)  
7 María Sagrario López (28)  
8 Orlin Ismael López (9 )  
9 Erlin Reynieri López (7)   
1 0 Angelí Damaris López (3)  
11 Wilmer Joel Sánchez (12)  
12 Alex Fabricio Sánchez (9)   
13  Fredy Sánchez (14)  
14 Aldo Fabricio González (17)  
15 Rony Samuel López (29) 
16 Ronald Javier López (8)
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comunidades de Iriona. Varias 
personas, entre ellas la falleci-
da, naufragaron en un pipante o 
cayuco que salió desde Sico 
hacia La Mosquitia. Se descono-
ce cuantas personas se transpor-
taban en la pequeña embarca-
ción, por lo que las autoridades 
iniciaron la búsqueda

Mujer muere 
en naufragio 
de cayuco  
en río Sico

COLÓN  
Una mujer perdió la vida al nau-
fragar una pequeña embarca-
ción en la que se transportaba 
en el municipio de Iriona. El 
cuerpo de la fémina, de quien 
no se conoció la identidad, fue 
encontrado la mañana de ayer a 
orillas del río Sico, que pasa por 
el sector. Informes preliminares 
establecen que pobladores y 
autoridades hallaron el cuerpo 
de la mujer, cuya identidad es 
desconocida, a orillas del río 
Sico, en la comunidad de La Vic-
toria, una de las principales 

El cuerpo de la mujer fue encon-
trado en la orilla del río Sico.

  FOTO: EL HERALDO

CHOLUTECA  
Por agredir sexualmente a 
una niña de 11 años, agentes 
de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) captu-
raron a un ayudante de bus 
en la colonia Ebenezer.  

La detención la ejecutaron 
los equipos de investigación 
en contra del infractor de 17 
años de edad, residente en el 
mismo sector, por una orden 
del Juzgado de Letras Sec-
ción Judicial de Choluteca 
emitida el 19 de diciembre 
de 2022. 

El informe policial esta-
blece que al imputado se le 
daba seguimiento y al ser 
localizado fue capturado 
para ponerlo a disposición 
del juez que solicitó la deten-
ción por considerarlo res-
ponsable de cometer el deli-
to que se le señala. 

Al imputado se le preparó 
el expediente investigativo 
por suponerlo responsable 
de la infracción penal tipifi-
cada como otras agresiones 
sexuales, en contra de una 
menor de edad. El detenido 
será trasladado por las auto-
ridades policiales y puesto a 
disposición de las autorida-
des judiciales para continuar 
con el proceso judicial que 
establece la ley por la infrac-
ción penal que cometió

Capturado 
por agresión 
sexual a  
una menor    

ISLAS DE LA BAHÍA  
La celebración del cumpleaños 
de su hija se convirtió en trage-
dia para una familia de origen 
salvadoreño en la playa West 
Bay de Roatán. Andrés Cesá-
reo Alvarado Salazar, de 53 
años de edad, perdió la vida 
por ahogamiento el martes 3 
de enero mientras realizaba 
snorkel. El fallecido había lle-
gado junto a su familia para 
festejar el cumpleaños de su 
hija Ingrid Alvarado. “Estába-
mos nadando y vi que mi padre 
aspiró un poquito de agua, 
entonces yo le pedí ayuda al 
guía, él empezó a halarlo, pero 
creo que el agua que aspiró fue 
demasiada. Solo estábamos 
disfrutando mi cumpleaños”, 
dijo Ingrid Alvarado

Salvadoreño 
se ahoga al 
celebrar un 
cumpleaños

Andrés Cesáreo Alvarado murió 
cuando nadaba en Roatán.

  FOTO: EL HERALDO

En corto

Recapturan a reo 
fugado en 2020 del 
penal de El Progreso

Yoro. Un reo que el año 
2020 se había fugado del 
centro penal de El Progreso 
fue recapturado por las 
autoridades y enviado a 
Támara. Fue identificado 
como Emiliano Hernández 
Rodríguez, quien estaba 
sentenciado a una pena de 
6 años y 8 meses por robo 
agravado y 4 años por el 
delito de robo con violencia. 

Arrestan a “Chuki”, 
sicario de la banda 
“Negro Chencho”

San Pedro Sula. Un supues-
to sicario integrante de la 
banda criminal “Negro 
Chencho” fue capturado por 
la Policía por tráfico de dro-
gas. El detenido fue identifi-
cado como “Chuki”, de 22 
años, originario de Puerto 
Cortés y residente en la 
aldea Rondón de Baracoa. 

v

Caen “Cabezas”  
y “El Barbero” con 
armas y drogas 

San Pedro Sula. En posesión 
de droga, datos contables de 
delitos, arma de fuego, celu-
lares y dinero en efectivo, 
fueron capturados dos inte-
grantes de la banda “Los 
Aguacates”. Los imputados 
son Alden, de 24 años, alias 
“Cabezas”, y Luis, alias “El 
Barbero”, ambos residentes 
en Lomas del Carmen.

máxima seguridad de los 
privados de libertad consi-
derados de alta peligrosi-
dad, donde encontraron las 
armas de grueso calibre. 
Mientras que en la Peniten-
ciaría Nacional Femenina de 
Adaptación Social (PNFAS) 
también se ejecutó una ope-
ración de requisa donde con-
viven mujeres que pertene-
cen a estructuras criminales, 
y donde encontraron cuatro 
armas de fuego de diferentes 
calibres, con sus respectivos 
cargadores y proyectiles, 
ocho celulares y droga

TEGUCIGALPA  
Potentes armas de guerra y 
automáticas, munición y dro-
gas fue parte del decomiso 
que se realizó en el módulo de 
Sentenciados I, conocido 
como “Casa Blanca”, del Cen-
tro Penitenciario Nacional de 
Támara (CPNT).  

En la operación participaron 
alrededor de cien agentes poli-
ciales y penitenciarios con el 
fin de extraer objetos y sustan-
cias de uso prohibido para las 
personas privadas de libertad.  

Después de las acciones eje-
cutadas en el principal centro 
penitenciario del país, quedó 
evidenciado que no existe con-
trol para el ingreso de cual-
quier tipo de armas, pues las 
autoridades del Instituto 
Nacional Penitenciario (INP) 
dieron a conocer que se requi-
saron tres armas de grueso 
calibre, entre ellos dos fusiles 
AR-15 color negro, con series 
282864 y 825546, al igual que 
una ametralladora AK-47, 
color negro. También se deco-
misaron 21 pistolas de diferen-
tes calibres, 57 cargadores 
para armas de fuego tipo pisto-
la y fusil, cuatro paquetes de 
droga y 2,520 proyectiles de 
diferente calibres. Los agentes 
ingresaron a las celdas de 

Incautan AR-15, 
AK-47, pistolas, 
munición y droga 
en “Casa Blanca”

Un arsenal fue incautado por las autoridades policiales en una 
operación de requisa en el módulo Casa Blanca en Támara.

  FOTO: EL HERALDO
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Las autoridades del INP 
no han detallado cómo 
ingresan las armas a las 
celdas de máxima 
seguridad

En PNFAS 
Hallan pistolas, 
munición y droga

En los módulos donde 
se encuentran recluidas las 
mujeres que pertenecen a 
estructuras criminales, halla-
ron pistolas de diferentes 
calibres, munición y droga.
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TEGUCIGALPA 
Kevin Álvarez no pudo lograr el 
título con Real España, pero fue 
de los mejores laterales, lo que 
le valió para que Motagua lo 
sumara a sus filas. El sampedra-
no, quien se dio a conocer en el 
vecino Olimpia, cuenta que 
llegó para volver a celebrar un 
título de Liga con los Azules. 

Ayer estampó su firma con el 
club y se mostró agradecido con 
Emilio Izaguirre, el director 
deportivo que se está encargan-
do de armar el plantel para que 
el técnico, Hernán la Tota Medi-
na, pueda competir. 

“Estoy muy agradecido con 
las personas de esta gran insti-
tución que me dieron la oportu-

nidad de jugar en Liga Nacio-
nal. Sé del respeto que tiene 
Motagua y lo miré cuando estu-
ve en otras instituciones; y 
siempre es bueno estar en un 
equipo así porque está acostum-
brado a pelear títulos y a tener 
roce internacional”, comentó. 

Junto a Kevin, Motagua ha 
anunciado a tres fichajes; los 
otros dos son el argentino Lucas 
Campana, quien se espera 
pueda llegar al país este fin de 
semana; también el habilidoso 
extremo Cristhian el Pin Gutié-
rrez, quien llega del Juticalpa 
FC, campeón del Ascenso. 

“Gracias a Dios tengo la ben-
dición de conocer a varios com-
pañeros, en Selección y eso es 
bueno. Desde que Emilio dio el 
visto bueno, me llamó y me dijo 
que era un grupo sano y la com-
petencia estaba, nadie tiene un 

Kevin Álvarez se mostró contento de vestir la camisa del Azul y afirmó que viene por el título

(1) EL DELANTERO DEL MOTAGUA, ROBERTO MOREIRA, SE ESFUERZA EN LA PRETEMPORADA. (2) CRISTHIAN GUTIÉRREZ 
FIRMÓ SU CONTRATO CON LOS AZULES. (3) EL PORTERO ENRIQUE FACUSSÉ TRABAJA PARA GANARSE UN PUESTO EN EL 11.

“EL PRIMER OBJETIVO  
ES SALIR CAMPEÓN”

ESFUERZO 
El lateral 

derecho Kevin 
Álvarez se 

esfuerza en los 
trabajos de 

pretemporada 
para llegar fino 

al inicio del 
torneo.

1

Los Azules están próximos a anunciar el acuerdo con el 
delantero Rubilio Castillo, quien sería el fichaje bomba para el Clausura
Motagua

Vida presentó 
a sus refuerzos  
El cuadro cocotero 
presentó ayer a sus 
seis refuerzos para 
encarar el Clausura. 
Se trata de Bryan 
Barrios, Yunny 
Dolmo, Geovanny 
Martínez, Jessé 
Moncada, Óscar 
García y el portero 
colombiano Jair 
Mosquera, que llega 
por el Pipo López.

Lewandowski 
No jugará ante 
el Atlético  
El Tribunal Arbitral 
del Deporte (TAD) 
ratificó ayer la 
sanción de tres 
partidos a Robert 
Lewandowski, por 
lo que el delantero 
polaco del FC 
Barcelona no podrá 
jugar el partido del 
domingo contra el 
Atlético de Madrid.

Wesly 
Decas

Kevin 
Álvarez

Jonathan 
Rougier

Carlos 
Meléndez

Marcelo 
Pereira

Iván  
López

Walter 
Martínez

Juan Ángel 
Delgado

Lucas 
Campana

Jonathan 
Núñez Rubilio 

Castillo

ASÍ ES EL POSIBLE 11 QUE PREPARA MOTAGUA
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puesto seguro, vengo a bus-
car los objetivos grupales y 
ser campeón”, siguió Álvarez. 

El exjugador del Olimpia y 
Real España tiene claros los 
objetivos: “Venimos a buscar 
un objetivo y el primero es ser 
campeón, esa debe ser la 
mentalidad de todos. He res-
petado los colores de todos 
los equipos como lo hice en 
Olimpia y Real España y espe-
ro estar a la altura”, explica. 

Finalmente, el jugador 
nacido en San Pedro Sula 
dejó claro que espera ganarse 
el cariño de la afición mota-
güense, pues viene de ser 
figura en el vecino. “Vengo a 
respetar a la directiva y su 
nombre, y hacer las cosas 
bien ,y la única manera que se 
respeta al aficionado es 
sudando la camiseta. Que 
tengan por seguro que Kevin 
viene a trabajar duro, a dar 
muchas alegrías y así ir juntos 
de la mano”, sentenció Kevin. 

Motagua se muda a partir 
de hoy a Comayagua, donde 
estará durante cuatro días 
haciendo pretemporada para 
llegar fino al inicio del torneo 
el sábado 21 de enero

FOTOS: CORTESÍA CLUB MOTAGUA

Kelvin N. Coello 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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21

Zlatan vacaciona en Miami, Florida 
El sueco Zlatan Ibramovic compartió en redes 
sociales fotos de sus vacaciones en Miami, 
Florida, ya que recibió un permiso especial de 
disfrutar una semana más. El Milan volvió a la 
Serie A ayer y ganó 2-1 al Salernitana.

SAN PEDRO SULA 
El torneo Clausura será el más 
colombiano de los últimos años 
en la Liga Nacional ya que se ha 
multiplicado el fichaje de futbo-
listas provenientes del país cafe-
tero y es prácticamente el 40% 
de los extranjeros. 

De los 40 futbolistas foráneos 
que se pueden inscribir, de 
momento hay 12 confirmados y 
el número podría aumentar en 
los próximos días ya que hay 
equipos que todavía tienen 
cupos abiertos para inscribir. 

El Honduras Progreso es el 
club que más le ha apostado a 
este tipo de jugadores. Sus cua-
tro fichajes son colombianos, 
pues son traídos por su entrena-
dor Jhon Jairo López, quien 
también es cafetero. 

El otro club es el Real Socie-
dad, que tiene a dos futbolistas 
colombianos; luego le sigue el 
Vida que tiene a Rafael Agámez 
y al portero Jair Mosquera, que 
llega en este torneo. 

La segunda nacionalidad 
extranjera que predomina en 
la Liga son los argentinos, que 

FOTOS: EL HERALDO

(1) El Vida presentó a sus seis fichajes, entre los que sobresale el portero colombiano Jair Mosquera. (2) El mediocampista uruguayo 
Claudio Inella es de momento el primer fichaje extranjero de la Máquina. (3) El cafetero Edis Ibargüen se unió el martes al Marathón.

Kelvin N. Coello 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El Clausura de la Liga 
Nacional tendrá un 
acento colombiano

de momento hay ocho fichajes. 
Los cuatro extranjeros del 
Olancho FC, son del país cam-
peón del Mundo en Qatar 
2022. Lo que vivieron con su 
goleador Agustín Auzmendi 
les hizo confiar en estos juga-
dores que les han venido a dar 
resultados. 

 
El Verde sumó a ecuatoriano 
Marathón se sigue reforzando y 
ayer anunció la llegada del 
defensor ecuatoriano Jhon 
Jairo Jiménez, quien viene del 
Guayaquil City, equipo de la 
primera de su país. 

El futbolista ya está integrado 
a la disciplina del cuadro verdo-
laga y se sumó al delantero 
colombiano Edis Ibargüen. 
Todavía se está por sumar un 
guardameta y, según explicó el 
presidente del club, Orinson 
Amaya, se está negociando con 
el panameño César Samudio

1 2

3

Son 12 los jugadores colombianos confirmados de momento en la 
Liga Nacional y el número podría aumentar ya que algunos clubes todavía tienen cupos
Torneo Clausura

Edis Ibargüen  (Colombia) 
Jhon Jairo Jiménez  (Ecuador) 
César Samudio  (Panamá)

EXTRANJEROS EN LA LIGA PARA EL CLAUSURA 

Jugador País 

MARATHÓN: 

Lucas Campana  (Argentina) 
Roberto Moreira  (Paraguay) 
Jonathan Rougier  (Argentina) 
Buscan a un volante colombiano o argentino.

Jugador País 

MOTAGUA

Claudio Innella  (Uruguay) 
Juan Ignacio Vieyra  (Argentina) 
Pedro Báez  (Paraguay) 
Ramiro Rocca  (Argentina)

Jugador País 

REAL ESPAÑA 

Jair Mosquera  (Colombia) 
Mamadu Djaló  (Guinea Bisáu) 
Rafael Agámez  (Colombia)

Jugador País 

VIDA

Luis Hurtado  (Colombia) 
Yaudel Lahera  (Cuba) 
Fabricio Silva  (Uruguay) 
Fernando López  (Uruguay)

Jugador País 

VICTORIA

Carlos Ibargüen  (Colombia) 
Deivy Balanta  (Colombia) 
Juan Mora  (Colombia) 
Miguel Medina  (Colombia)

Jugador País 

HONDURAS PROGRESO

Johan Steven Mina  (Colombia) 
Vicente Mena Cuesta  (Colombia) 
Denver Fox  (Nicaragua)

Jugador País 

REAL SOCIEDAD 

Germán Águila (Argentina) 
Lautaro Quialvo (Argentina) 
Agustín Auzmendi  (Argentina) 
Santiago Molina (Argentina)

Jugador País 

OLANCHO FC 

Gabriel Araújo  (Brasil) 
Yan Maciel  (Brasil) 
Yustin Arboleda  (Colombia)

Jugador País 

OLIMPIA: 

* NACIONALIDADES 
1. Colombianos  (12)  5. Argentinos (8) 
2. Uruguayos (3) 6. Brasileños (2) 
3. Paraguayos (2) 7. Cubano (1) 
4. Nicaragüenses (1) 8.Guineano (1)

SIGUEN LAS ALTAS Y BAJAS

Yoro. Honduras Progreso dio de 
baja al panameño Leslie Heral-
dez y al colombiano Oidel Pérez. 
En su lugar, el DT Jhon Jairo 
López sumó a sus compatriotas 
Juan Mora y Miguel Medina.

El Honduras Progreso cortó  
a panameño y colombiano
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tró con un plantel que sola-
mente piensa en darle ale-
grías a los aficionados. “Pro-
meter que voy a dar todo de 
mí, va a ser lindo darle goles 
y emociones a la afición, que 
el equipo está formado por 
un gran grupo. Anhelamos 
levantar un título”. 
 
Historia 
Juan Carlos Espinoza fue el 
primer jugador hondureño 
en ponerse la camiseta roji-
negra. Después de eso desfi-
laron otros grandes expo-
nentes del fútbol catracho 
como Eugenio Dolmo Flores, 
Ciro Palic Castillo y Naha-
mán González. Marcaron 
época y buenos momentos, 
eso hasta 1997. 

Los de Alajuela se habían 
olvidado del talento catra-
cho ya que no fue hasta el 
2006 cuando volvieron a 
pescar en el mercado nacio-
nal llevándose en ese año a 
Emil Martínez, la gran estre-
lla y referencia del 
Marathón. Solo estuvo 
medio año, perdió la final y 
el fútbol de China le tocó la 
puerta, pero siempre dejan-
do buenas sensaciones. 

Pasaron ocho años hasta 
que en el 2014 Ramón 
Núñez irrumpió en suelo tico 
para firmar con el Alajuelen-
se, jugador que dicho sea de 
paso ha sido de los que 
menos rindieron llegando 
con la bandera de Honduras 
en su espalda. 

Tras eso llegó una desban-
dada de hondureños desta-
cando con la camiseta. 
Hablamos de Carlos el Chino 
Discua, Jorge Claros, Roger 
Rojas, Alex López, Luis 
Garrido, Henry Figueroa, 
Bryan Félix y ahora Ángel 
Tejeda, todos en ese orden. 

Cabe mencionar que en un 
80% el fichaje de catrachos 
le salen rentables al equipo 
erizo, tanto así que Roger 
Rojas fue campeón goleador, 
Jerry Palacios les dio títulos 
y anotó uno de los goles más 
importantes en la historia del 
club en el triunfo sobre el 
América en el Azteca, sin 
dejar de mencionar que el 
compatriota Alex López 
sigue perteneciendo al equi-
po y siendo vital, además de 
levantar la copa en suelo cos-
tarricense

TEGUCIGALPA 
Ángel Tejeda se unió al selecto 
club de futbolistas hondureños 
que militan en la Liga Deporti-
va Alajuelense de Costa Rica. El 
espigado delantero es el catra-
cho número 15 en la historia de 
los Manudos.     

El jugador de 31 años recien-
temente salió de Motagua y 
será compañero de Alex López. 
En 2019 jugó en el fútbol tico 
para el Pérez Zeledón. 

“Estoy agradecido con la afi-
ción, la prensa y el club por el 
recibimiento que me han dado. 
Ahora solo me queda aprove-
char la oportunidad que se me 

FOTO: CORTESÍA ALAJUELENSE

Ángel Tejeda vive su segunda experiencia como legionario luego de su paso en el 2019 precisamente en 
Costa Rica con el Pérez Zeledón en la máxima categoría, donde solamente anotó un gol en un semestre.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Alajuelense es casa de 
los catrachos: Ángel 
Tejeda es el número 15 
de la historia 

presenta”, expresó el hondure-
ño en su presentación oficial. 

Y agregó: “He pasado por los 
grandes de Honduras, Real 
España y Motagua, sé de la res-
ponsabilidad que lleva vestir la 
camisa de un equipo grande. 
Vengo con mucha ilusión de 
hacer goles y celebrar con la 
gente”. El oriundo de San Luis 
Zacatales se definió dentro del 
campo. “Soy muy entregado a 
la hora de luchar por el balón, 
de darle el pase al compañero, 
me gusta ser colectivo y hablar 
mucho dentro del campo”. 

El también seleccionado 
nacional destacó que se encon-

Fue presentado como nuevo jugador de los Manudos y espera levantar 
la copa en Costa Rica: “Vengo con ilusión de hacer goles y celebrar con la gente”
Legionarios En corto

El técnico del 
Bordeaux quiere  
que Elis se marche

San Pedro Sula. David Guion, 
DT del Bordeaux, busca fichar 
en ataque porque es inminen-
te la baja de Alberth Elis. “La 
prioridad sigue siendo el ata-
que. Elis debería dejarnos. 
Necesito un banco impactan-
te y encuentro que última-
mente no lo es”, dijo.

Sin Palma ni Edwin, 
el Aris cae; Deybi 
saborea el triunfo

Tegucigalpa. El Panetolikos, 
con Deybi Flores jugando 68 
minutos, derrotó 2-0 al Atro-
mitos en la jornada 16 griega. 
Aris Salónica, sin Luis Palma 
por lesión y Edwin Rodríguez 
como suplente, cayó 1-0 ante 
el PAOK en el derbi.

v

Quioto llegará el fin 
de semana a la 
pretemporada

Tegucigalpa. Romell Quioto 
tiene las maletas listas para 
integrarse al Montreal de cara 
al inicio de la pretemporada. 
Quioto vacacionó en Hondu-
ras y estuvo al frente de pro-
yectos sociales. Será el fin de 
semana cuando se integre al 
equipo en la MLS para vivir su 
cuarta temporada.

HONDUREÑOS

No.  Jugador Llegó Salió

1. Juan C. Espinoza  01/07/1989  01/01/1990 
2. Dolmo Flores  01/01/1993  01/07/1994 
3. Palic Castillo  01/07/1992  01/07/1994 
4. Nahamán González  01/07/1993  01/07/1997 
5. Emil Martínez  01/07/2005  30/06/2006 
6. Jerry Palacios  01/01/2013  12/11/.2014 
7. Ramón Núñez  28/07/2014  02/02/2015 
8. Carlos Discua  01/07/2015  01/07/2016 
9. Jorge Claros  15/01/2016  23/01/2017 
10. Luis Garrido  01/01/2018  04/09/2019 
11. Roger Rojas  01/01/2018  18/08/2019 
12. Henry Figueroa  01/01/2019  20/01/2020 
13. Bryan Félix  01/01/2022  01/01/2023 
14. Alexander López  12/01/2018  Sigue

Que jugaron en Alajuelense
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ciar la eliminatoria, dejando 
que el Intercity fuera cre-
ciendo hasta lograr el empa-
te por medio de Oriol Solde-
vila de un zapatazo dentro 
del área (58). 

Con el equipo local soñan-
do con llevar al Barça a la 
prórroga, apareció Dembelé 
para marcar el segundo, des-
pués de quedarse solo el por-
tero rival y batirle con un 
remate picado (66). 

El líder de La Liga parecía 
tener el trabajo hecho, pero 
otro centro desde la izquier-
da de Cristo Romero que 
otra vez Soldevila cabeceó a 
la red (74), aunque el brasi-
leño Raphinha, que apenas 
llevaba unos minutos en el 
terreno de juego, rescató al 
Barça, rematando en el 
segundo palo un centro raso 
de Jordi Alba (76). 

Incomprensiblemente, el 
Barcelona no supo bajar el 
ritmo y ambos equipos se 
libraron a una pelea sin 
cuartel, de la que salió 
airoso el Intercity, con el 
tercer gol de Soldevila que 
llevó la eliminatoria a la 
prórroga (86). 

En el tiempo extra, los 
locales notaron el bajón físi-
co y lo aprovechó el Barça 
para anotar el cuarto, un 
balón que Raphinha metió al 
corazón del área y Ansu Fati 
lo envió a la red (103). 

Y a los jugadores locales ya 
no les quedaban más fuerzas 
para ir a buscar los penales 

ALICANTE  
El FC Barcelona necesitó 
jugar la prórroga para ganar 
por 4-3 al Intercity, modesto 
equipo alicantino que juega 
en la tercera división del fút-
bol español, y clasificarse 
para los octavos de final de la 
Copa del Rey. 

El club azulgrana se puso 
en ventaja en cuatro ocasio-
nes, con goles del uruguayo 
Ronald Araujo (4), del fran-
cés Ousmane Dembelé (66), 
del brasileño Raphinha (77) y 
de Ansu Fati (103), pero los 
locales lograron empatar tres 
veces, con triplete de Oriol 
Soldevila (59, 74 y 86). 

En el Intercity de Alicante 
jugó en la temporada 2020 el 
delantero hondureño Josué 
Villafranca, que llegó en aquel 
momento procedente del 
Motagua.  

Uno de los grandes protago-
nistas del partido fue Araujo, 
quien regresaba tres meses 
después de sufrir la lesión que 
le dejó sin jugar el Mundial de 
Qatar y lo hizo con gran gol 
nada más comenzar, rematan-
do de potente cabezazo un lan-
zamiento de esquina (4). 

Barça roza el rídiculo... 
clasifica en la prórroga

Ansu Fati le dio el gol de la victoria definitiva al Barcelona en un 
partido que se fue a la prórroga contra el Intercity. 
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El Intercity de la tercera división de España, 
exequipo de Josué Villafranca, asustó a los líderes de La Liga
Copa del Rey En corto

Lionel Messi es 
recibido con honores 
por el PSG en París

París. Lionel Messi, campeón 
del mundo con Argentina en 
diciembre en Qatar, regresó 
ayer al entrenamiento del 
PSG. Messi fue recibido con 
un pasillo de honor formado 
por sus compañeros, técnicos 
y trabajadores del club, antes 
de recibir un trofeo de manos 
del consejero de fútbol del 
PSG Luis Campos.

Cristiano Ronaldo 
rompe relación con el 
agente Jorge Mendes

Riad. Cristiano Ronaldo, 
quien fue presentado como 
nuevo jugador del Al-Nassr, 
rompió su relación con Jorge 
Mendes, su representante por 
casi 20 años, según medios 
portugueses. Indican que 
tuvieron diferencias en varios 
temas, desde la entrevista de 
CR7 denunciando mal trato 
del United hasta problemas 
por el futuro del delantero.

v

MILÁN  
El Napoli sufrió su primera 
derrota de la temporada en la 
Serie A tras caer 1-0 en su visi-
ta al Inter (4º), que con este 
triunfo se acerca al liderato, lo 
mismo que Milan (2º) y Juven-
tus (3º), que resolvieron sus 
encuentros con victoria. En el 
regreso del fútbol a Italia tras 
el parón mundialista, en la 16ª 
jornada llegó la primera derro-
ta del líder de la Serie A, como 
consecuencia de un solitario 
gol del bosnio Edin Dzeko, que 
cabeceó a la red un centro de 

Federico Dimarco (56). Pese a 
que el Inter tampoco hizo un 
encuentro extraordinario, el 
equipo entrenado por Luciano 
Spalletti estuvo muy lejos de la 
imagen ofrecida en la primera 
parte de campeonato, cuando 
solo concedió dos empates en 
15 partidos y una sola derrota, 
contra el Liverpool en Liga de 
Campeones (2-0)

El Napoli 
pierde su 
invicto en la 
Serie A 

LONDRES  
El Tottenham salió victorioso 
de su visita al Crystal Palace 
con un 4-0 guiado por un 
doblete inicial de Harry Kane, 
ayer en su duelo de la 19ª jor-
nada de la Premier League, y 
pudo así empezar el año con 
un nuevo impulso en la carrera 
por los puestos de Liga de 
Campeones. Los Spurs son 
quintos y se mantienen a dos 
puntos del cuarto puesto del 
Manchester United, que se 
había distanciado provisional-

mente al ganar 3-0 al Bour-
nemouth.  La victoria del 
Tottenham ante sus vecinos 
del Crystal Palace, en el 
Selhurst Park Stadium, se 
construyó en la segunda 
mitad gracias a Kane

Harry Kane tiene al 
Tottenham en pelea 
en la Liga Premier

AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Harry Kane fue el héroe del 
Tottenham con un doblete. 
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Real Sociedad y 
Sevilla también 
sellaron su clasificación a 
octavos venciendo en sus 
respectivas visitas a 
Logroñés y al Linares. 

Poco después salvó a su 
equipo, sacando en la misma 
línea de gol un remate de 
Aarón, el mejor de los loca-
les (18) junto al goleador 
Soldevila. 

El Barcelona dominó y tuvo 
muchas ocasiones, pero no 
logró materializarlas y senten-

SERIE A DE ITALIA

No.  Equipo JJ Dif.    Pts.

1. Napoli 16         +24 41 
2. Milan 16         +15 36 
3. Juventus 16         +18 34 
4. Inter  16         +13 33 
5. Lazio 16         +14 30 
6. Roma 16         +5 30 
7. Atalanta 16         +7 28 
8. Udinese 16         +7  25 
9. Torino 16         -1 22 
10. Fiorentina 16         -2  20

Posiciones

PREMIER LEAGUE

No.  Equipo JJ Dif.  Pts.

1. Arsenal 17        +26 44 
2. Manchester City 16        +28 36 
3. Newcastle United 18        +21 35 
4. Manchester United 17        +7 35 
5. Tottenham Hotspur 18        +12 33 
6. Liverpool 17        +12 28 
7. Fulham 18        +3 28 
8. Brighton & Hove Albion 17        +7 27 
9. Brentford 18        +2 26 
10. Chelsea 16        +2 25

Posiciones




