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TEGUCIGALPA 
A continuación, reproducimos 
una parte de la negociación 
entre un elemento de la Policía 
de Tránsito (PT) y un reporte-
ro de la Unidad Investigativa 
de EL HERALDO Plus (EH) 
para comprar una licencia de 
conducir ilegal en la Dirección 
Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT) en Las Casitas, 
Tegucigalpa. 
 

PT: Los exámenes médicos 
y la cita, eso es lo que me va a 
traer usted y tipo 9:00 o 10:00 
de la mañana yo lo estoy man-
dado para afuera. 
EH: Hermano, ¿y no puede ser 
menos de 3,500 lempiras? 

PT: No, amigo, es que 
recuerde, ese dinero fuera 
solo para una sola persona, los 
compañeros ayudamos, son 

varios procesos que se le quita. 
 
EH: Óigame, ¿y ese exa-

men teórico sí tiene que 
entrar a hacerlo, va? 

PT: Simplemente hace pre-
sencia, yo se lo hago, simple-
mente por la presencia de la 
persona, por los demás, ¿me 
explico? 

 
EH: No tiene que contestar 

nada en el examen. 
PT: Mire, yo hay veces que le 

pongo llena la hoja o si no 
usted solo pone el nombre y, si 
no se lo doy lleno, ahí pone 
usted lo que se imagine en su 
mente y yo lo cambio... usted 
nunca se aplaza, pues. 

 
EH: ¿Mañana a qué hora 

tenemos que estar ahí? 
PT: A las 6:00 en punto (de 

la mañana), si puede más 
antes mucho mejor, porque 
recuerde que tenemos deman-
da de gente, tenemos una can-

En una floristería se pagan 
licencias de conducir ilegales

tidad enorme. 
 
Con la información recopila-

da se comenzó el trámite de 
pago de cita y exámenes médi-
cos para llevar todo y obtener la 
licencia de conducir ilegal. 

 
Compra de licencia 
La Unidad Investigativa de EL 
HERALDO Plus comenzó la 
compra de una licencia de con-
ducir ilegal siguiendo las indica-
ciones de un policía de Tránsito, 
que pidió de primero la cita y los 
exámenes médicos. 

Ambos resultaron fáciles de 
conseguir. En el caso de las eva-
luaciones médicas, el uniforma-
do hizo sus recomendaciones: 
“Ahí en Miraflores se encuentran 
a discreción, no hay necesidad 
(que esté bien de la vista), si 
usted anda que no mira, ahí le 
llenan el examen”. 

Y también advirtió que 
“ahora, si va a la Cruz Roja y sale 
con problemas en la vista lo van 

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus compró también licencias de conducir en 
Tegucigalpa. El modo de operar de la red de policías corruptos es el mismo: colusión en todos los rangos
Corrupción

Licencias 
Negocio sucio

La Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT) ape-
nas brinda unos cuantos cupos 
para poder obtener la licencia de 
conducir bajo la excusa de falta de 
material, pero en realidad se pres-
ta para el negocio sucio.

La Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT) 
llegó al punto de permitir que los 
hondureños circulen con la licen-
cia de conducir vencida porque 
no tienen material, pero para 
vender sí poseen los insumos.

Serie 
2/3

Con la licencia en 
la mano, sin hacer 

examen práctico 
ni escrito, única-

mente pagando 
3,500 lempiras,  

el periodista  
infiltrado salió de 

la DNVT con su 
licencia de  

conducir.

TRÁFICO 
La Unidad 
Investigativa de 
EL HERALDO Plus 
pagó en una 
floristería 3,500 
lempiras por una 
licencia de 
conducir ilegal.
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Continúa en la página 4

a mandar al San Felipe y va a 
tener que ir con una referencia”. 

Bajo su recomendación, se 
escogió una clínica al azar y, 
tras el pago de 600 lempiras, se 
obtuvieron sin complicaciones 
los resultados. 

Tal y como el policía avisó: no 
realizaron el chequeo de la vista 
y tampoco el psicológico, solo 
llenaron los documentos mem-
breteados por el Colegio Médico 
de Honduras (CMH) y el Colegio 
de Psicólogos. 

Posteriormente, se realizó el 
pago de la cita en una sucursal 
de una institución bancaria ubi-
cada adentro de la DNVT en la 
sede de Miraflores. 

Se le mandó una fotografía al 
uniformado para que viera que 
ya se tenía todo listo e inmedia-
tamente respondió que estaría 
esperándolos a las 5:30 AM en 
Las Casitas, para comenzar con 
la compra de la licencia de con-
ducir ilegal. 

El oficial pidió una fotografía 

de cuerpo completo del compra-
dor con la excusa de que tenía 
que saber bien quién era la per-
sona para advertirles a los 
demás involucrados y así evitar 
obstáculos. 

Al igual que en la compra rea-
lizada en Siguatepeque, la red 
que trafica licencias de condu-
cir en Tegucigalpa está suma-
mente organizada y en todas las 
escalas hay cómplices para rea-
lizar las ventas. 

El contacto explicó que una 
vez ingresando a las instalacio-
nes de la DNVT, un guardia se 
encargaría de recibir identida-

des, por eso se pide una fotogra-
fía del documento antes para 
tenerla almacenada en el celular.  

Sobre el pago detalló que se 
puede hacer de dos mecanismos: 
en efectivo o a través de una 
cuenta bancaria. 

“Si el pago lo quiere hacer en 
efectivo, de último, cuando ya 
tiene su licencia o a cuentas... 
usted diga, el dinero sería afue-
ra, afuera yo mando un conserje 
a retirar dinero, adentro no se 
puede pagar dinero”, acotó el 
uniformado. 

La Unidad Investigativa de EL 
HERALDO Plus llegó al día 
siguiente a la DNVT en Las Casi-
tas, puntual a la hora para iniciar. 

Como el sujeto adelantó, un 
uniformado pidió las identida-
des para ubicarlos en una fila. 

“Por favor, todos en orden 
me van a entregar sus identida-
des, luego esperan hasta las 
6:20 que yo los llame por su 
nombre para que entren a la 
charla”, dijo el policía.  

1 
El primer paso 
solicitado por el 
oficial de Tránsito 
que vende las 
licencias ilegales 
es sacar los 
exámenes 
médicos, por lo que 
se buscó una de las 
clínicas cercanas a 
la oficina de DNVT.

FOTOS: EL HERALDO

ASÍ COMPRAMOS 
LICENCIAS 
ILEGALES EN 
TRÁNSITO
VER GALERÍA 
COMPLETA EN 
elheraldo.hn

2 
El uniformado le 
pidió a la Unidad 
Investigativa de EL 
HERALDO Plus que 
pagara la cita para la 
licencia en el banco, 
bajo la promesa que 
él personalmente se 
encargaría del resto 
del proceso, 
incluyendo examen.

3 
El reportero 
infiltrado llegó a la 
Dirección Nacional 
de Vialidad y 
Transporte a las 
5:30 AM, 
comprobando que  
la cantidad de 
personas buscando 
cupo para licencia 
era grande.

4 
Sin imaginar la 
presencia de un 
periodista 
infiltrado, los 
policías de Tránsito 
realizaron el 
proceso normal 
para la adquisición 
de una licencia de 
conducir de forma 
ilegal.

5 
Cuando llegó el 
momento del 
examen práctico,  
el policía le pidió  
al periodista 
infiltrado que se 
retirara del grupo y 
minutos después 
pasó a tomarse la 
foto para la 
licencia.

3,500 lempiras  
le pagó la Unidad 
Investigativa de EL 
HERALDO Plus a un policía 
de Tránsito para obtener 
una licencia de conducir 
ilegal en la capital.

Además, le pidió a los solici-
tantes que compraran ahí mismo 
la Ley de Tránsito. “Lean el artí-
culo 98 donde establece cuáles 
son las infracciones graves”, 
recomendó el agente. 

En ese momento se comen-
zó el contacto con el vendedor 
de licencias por medio de men-
sajes de WhatsApp. “Esté pen-
diente a lo que diga el guar-
dia”, respondió el hombre casi 
inmediatamente. 

 
PT: ¿Está sentado en las 

bancas a la par de la caseta, 
verdad? 

EH: En unas bancas con 
varias personas. 

 
Minutos más tarde llegó el 

guardia con identidades en 
mano y pidió que al que fuera lla-
mando se formaran en fila para 
pasar al salón donde iban a reci-
bir la charla.

Investigación 
Al descubierto

La Unidad de Investiga-
ción de EL HERALDO Plus denun-
ció cómo una red al interno de la 
DNVT vende licencias de condu-
cir a 7,500 lempiras en la sede de 
Siguatepeque, Comayagua.

1 2 3

4 5
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Llegó el momento de que 
el periodista encubierto reci-
biera su licencia de conducir. 

La licenciada fue emitida 
sin hacer práctica ni realizar 

examen teórico, 
solo bastó nego-

ciar con 3,500 
lempiras. 

Tal como lo 
anticipó el miem-
bro de la red de 
tráfico de licen-
cias, el pago no se 
efectuó adentro 
de las instalacio-
nes de la DNVT 
sino fuera la 

misma. 
 
PT: En la entrada está el 

panteón, ahí hay una case-
ta, allí se lo entrega a una 
amiga que se llama (se 
omite el nombre por segu-
ridad, pero el oficial acom-
pañó el mensaje con una 
fotografía). 

EH: Vaya pues. 
PT: Dígale: aquí le dejo a 

(utilizó su apellido, como 
lo hacen los policías), solo 
eso, (y le) das los 3,500 
lempiras. 

 
La Unidad Investigativa de 

EL HERALDO Plus se trasla-
dó a la caseta, aunque para 
sorpresa del equipo se trata-
ba de una floristería. En el 
local se pagó lo acordado... 
En menos de cinco minutos 
ya se había hecho lo pactado. 

Con el dinero pagado y la 
licencia de conducir en la 
mano se abandonó el lugar 
dejando expuesto cómo ope-
ran las redes al interior de la 
DNVT con la venta de licen-
cias de conducir ilegales

investigación transparente, ver-
dad, para detectar cuál es la ver-
dad porque la verdad es con 
nombres y apellidos”. 

El funcionario cuestionó por 
qué no salían los nombres de los 
corruptos en la publicación: 
“¡Qué lindo hubiera sido que 
ustedes hubieran puesto los 
nombres, la policía fulana o tal y 
tal, zutana, y ella es así y ahí 
están las fotos, ustedes hablan y 
a la vez ocultan, llegó un hombre 
tipo mexicano, piel trigueña, o 
sea, no se da algo concreto”. 

Aseguró que el tema de venta 
de licencias ya estaba en proceso 
de investigación desde antes, 
“todo está en proceso de investi-
gación, ya desde antes había una 
investigación y esperamos que la 
verdad salga a reducir, eso ha 
estado y no solo ahí, sino a nivel 
nacional y cuando salga esto a 
reducir la verdad, y no me 
importa el funcionario que esté 
metido en esto, pero que le va 
caer el peso de la ley, le va a caer, 
porque nosotros no es nuestra 
misión, el policía corrupto para 
nosotros no tiene cabida en la 
institución y si descubrimos la 
verdad lo que resta es ponerlo a 
la orden de los tribunales”. 

“Esa información que ustedes 
nos dan ahí es de una manera 
algo rescatable, es el cabalgar de 
algo, entonces sí estamos afir-
mando que se va a hacer una 
investigación, con entrevistas, 
documentos y todo eso que es lo 
que han hecho, sacando conclu-
siones y todo lleva un poco de 
tiempo, no somos corruptos y la 
detestamos, el soborno es nues-
tro enemigo, el emitir licencias 
falsas es enemigo y yo me siento 
molesto por esta situación con 
los subalternos con solo lo que 
ustedes escribieron ahí y yo lo 
que quiero es detectar la ver-
dad”, cerró

TEGUCIGALPA 
Sumamente molesto reaccionó 
Roger Alberto Maradiaga, titu-
lar de la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT), 
ante la denuncia presentada por 
EL HERALDO Plus sobre el trá-
fico de licencias en la institu-
ción. 

Maradiaga, quien asumió el 
cargo en febrero del año pasado, 
prometió transparencia en el ini-
cio de su gestión. Aunque según 
lo evidenciado con la venta ilíci-
ta de permisos de conducir, está 
perdiendo la batalla. 

“Nosotros claro que ya 
comenzamos una investiga-
ción, no queremos dejar así 
como en la nebulosa, queremos 
que esa gente vaya presa y los 
funcionarios metidos en eso, 
pues, bueno, estamos buscando 
responsables con nombre y 
apellido, eso sí, se está investi-
gando”, explicó. 

Durante la entrevista, el 
director de la DNVT solicitó que 
se dejara bien claro que van a 
aplicar el peso de la ley a los 
policías corruptos.  

“Nosotros estamos procesan-

“Queremos 
que esa gente 
vaya presa”

Roger Alberto Maradiaga, titular de la Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DNVT), conversó con EL HERALDO Plus.

FOTO: EL HERALDO

Roger Alberto Maradiaga, director de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte, anunció una investigación sobre el caso
TráficoDurante la charla estuvieron 

presentes dos agentes de Trán-
sito, uno como exponente y el 
otro se encargó de compartir los 
exámenes al momento que ter-
minó la capacitación.   

El reportero infiltrado iba 
informando a través de 
WhatsApp todo lo que sucedía 
al policía que vende las licencias 
y él respondía inmediatamente, 
dejando ver que estaba al tanto 
de todo y que seguía a sus clien-
tes con la facilidad que le da el 
uniforme. 

 
PT: Usted tranquilo, que ya 

todo está controlado, amigo, 
el examen va ahorita. 

 
El periodista de la Unidad 

Investigativa de EL HERALDO 
Plus procedió a realizar el exa-
men respondiendo algunas pre-
guntas a como salieran, pues ya 
tenía instrucciones de contestar 
o solo escribir el nombre. 

Luego de regresar el examen 
completo, los agentes solicita-
ron a los presentes esperar un 
tiempo en la galera para saber 
la nota. 

Posteriormente, 
se hizo el llamado 
de nuevo a pasar al 
salón de capacita-
ciones a todos los 
participantes para 
decirles quiénes 
habían pasado 
(cinco reprobaron). 

Luego de eso, el 
capacitador pidió 
los documentos, el 
reportero encu-
bierto mandó un mensaje al 
contacto para consultarle si 
podía entregarlos. Se respondió 
que “sí”.  

 
PT: En la galera firma un 

libro, al ver que están firman-
do, usted firma también. 

 
Se hizo lo solicitado, esa ano-

tación era para realizar el exa-
men práctico que lógicamente 
la Unidad Investigativa de EL 
HERALDO Plus no hizo. Es más, 
ya se le había dicho al vendedor 
de licencias que no se iba a lle-
var carro. 

 
PT: Váyase a la Cruz Roja, 

allá se está un rato mientras 
los llamo para sacarle la foto. 

EH: Está bien. 
PT: Entre aquí (acompaña-

do de una fotografía que mos-
traba la puerta por donde 
debería entrar).  

 
La sala estaba llena de perso-

nas que ya habían pasado la 
práctica y poco a poco los empe-
zaron a llamar para entregarles 
la licencia. 

EL periodista infiltrado de la 
Unidad Investigativa de EL 
HERALDO Plus realizó todo 
el proceso para la obtención 
de la licencia.

FOTO: EL HERALDO

3 horas se 
tardó un 
policía en 
conseguir una 
licencia de 
conducir ilegal sin 
hacer exámenes 
escrito y práctico.

do toda la información para dar 
con la verdad y luego de eso si 
hay algún funcionario que esté 
metido en eso se va a proce-
der”, argumentó. 

Con bastante molestia, Mara-
diaga aseguró que “yo desde la 
cabeza, aquí, detesto, aborrezco 
la corrupción con todo mi cora-
zón, para mí es detestable, ver-
gonzoso, hacer un acto de 
corrupción y nadie puede decir-
le que me han dado un peso, yo 
no recibo dádivas de nadie, por 
eso tenemos que hacer una 

Yo desde la cabeza, 
aquí, detesto, 
aborrezco la 
corrupción con todo 
mi corazón, para mí 
es detestable, 
vergonzoso, hacer un 
acto de corrupción”.

Claro que ya 
comenzamos una 
investigación, no 
queremos dejar así 
como en la nebulosa, 
queremos que esa 
gente vaya presa”.
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Seis departamentos no tendrán 
escuelas normales bilingües 

TEGUCIGALPA 
El proyecto para habilitar las 
escuelas normales bilingües 
para estudiantes de noveno 
grado en este 2023 no tendrá 
cobertura a nivel nacional.  

Lo anterior corresponde a 
que en las regiones donde haya 
presencia de las instalaciones 
de la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) no se podrán 
inaugurar las escuelas.  

La decisión anunciada por la 
Secretaría de Educación surge 
a raíz de los conflictos territo-
riales que hay con estos cen-
tros, antes llamados escuelas 
normales mixtas, los cuales 
fueron clausurados por com-
pleto a finales del 2016.  

Las regiones son: Lempira, 
Choluteca, Olancho, El Paraí-
so, Intibucá y Santa Bárbara.  

Según Edwin Hernández, 
viceministro de Educación, las 
escuelas normales ubicadas en 
estas mismas regiones no 
podrán ser habilitadas, a 
excepción de la Pedro Nufio, 
situada en Francisco Morazán.  

“Donde haya Pedagógica no 

habrá escuelas normales bilin-
gües. Solo en el caso de Fran-
cisco Morazán porque le perte-
nece a la Secretaría de Educa-
ción”, declaró.  

El funcionario explicó que al 
cierre de estos centros (2016), 
Educación cedió los espacios a 
la universidad, entregándole 
la batuta para darles la función 
que ellos vean adecuada.  

Por su parte, Darío Cruz, 
vicerrector de la UPNFM, ase-
veró que las escuelas que están 
en propiedad de Educación 
pueden utilizarse a las necesi-
dades del sistema educativo.  

 
Escuelas en mal estado 
A pocos días de iniciar el año 
lectivo, Educación no ha podi-
do concretar los lineamientos 

para habilitar estos centros, 
reportándose conflictos terri-
toriales, infraestructura daña-
da, la falta de la malla curricu-
lar, sin matrícula completada y 
sin maestros contratados para 
echar a andar esta iniciativa.  

Tal es el caso de la Escuela 
Normal Guillermo Suazo, 
ubicada en La Paz, en donde 
EL HERALDO pudo constatar 
que se mantiene abandonada 

De igual forma, no se cuenta 
con el suficiente material 
didáctico, hay pupitres en mal 
estado e incluso el techo, que 
se cae a pedazos a pocos días 
de ser inaugurados.  

La matrícula en las cinco 
escuelas será de 350 alumnos

FOTOS: EL HERALDO Faltan fondos  
para habilitar 
las escuelas 
bilingües 

TEGUCIGALPA 
Pese a que Educación anun-
ció el proyecto de habilitar 
las escuelas normales bilin-
gües, a 20 días de iniciar el 
año lectivo no se cuenta con 
el incremento presupuesta-
rio de L 4,000 millones.  

Frente a este escenario, al 
menos 12 proyectos educati-
vos para el 2023 se encuen-
tran interrumpidos, dentro 
de ellos están los centros 
bilingües, que requieren de 
120 millones de lempiras 
para iniciar a operar.  

Según colegios magiste-
riales, lo anterior surge 
desde una injerencia políti-
ca, puesto que desde el Con-
greso Nacional se rehúsan a 
aprobar este incremento, el 
cual ha sido solicitado en 
repetidas ocasiones.  

Hasta el momento, la 
Secretaría de Educación 
cuenta con 34 mil millones 
de lempiras, sin embargo, 
los proyectos a ejecutar 
están dentro del incremento 
asignado para este año.  

Del presupuesto anterior, 
más del 90 por ciento va diri-
gido a sueldos y salarios, 
tanto al personal administra-
tivo como al magisterio

La Escuela Normal Guillermo Suazo, en La Paz. Inhabitables permanecen los centros que Educación 
pretende habilitar el 1 de febrero para iniciar bajo la modalidad bilingüe en cinco regiones. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

y en  precarias condiciones, 
pese a que las autoridades 
pretenden abrirla para el 1 de 
febrero, día en que inicia el 
año lectivo 2023.  

Las aulas de clases que 
albergarán a 70 estudiantes en 
los próximos meses se encuen-
tran sucias y completamente 
rodeadas de maleza, resultado 
de estar abandonadas en los 
últimos siete años.  

Desde el CN exigen un incre-
mento de L 8,500 millones. 

Las cinco escuelas normales bilingües que se pretende habilitar en febrero permanecen con una 
infraestructura dañada y sin la presencia de docentes, a pesar de contar con 120 millones de lempiras
Olvidadas

De 350 alumnos 
será la matrícula 
que Educación espera 
reportar a mediados del 
presente año lectivo, bajo 
la modalidad bilingüe.

Año lectivo 2023 
Funcionamiento de los centros

Del año lectivo del 2022 
al 2025, Educación pretende 
alcanzar una matrícula final de 
350 estudiantes egresados de 
las escuelas normales bilingües. 
Cada centro tendrá una capaci-
dad total de 70 alumnos, reparti-
dos en dos secciones. 

1 
Capacidad de estudiantes 
matriculados

Para poder ingresar a 
estas escuelas normales, cada 
alumno deberá someterse  a un 
examen de aptitud, el cual 
mediante su resultado se defini-
rá si es apto o no para formar 
parte de la nueva modalidad 
bilingüe. 

2 
Estudiantes deberán 
someterse a una prueba

Según Edwin Hernández, 
viceministro de Educación, se 
contratarán hasta seis especia-
listas de distintas ramas para 
reforzar los contenidos básicos 
implementados desde las extin-
tas escuelas normales mixtas, 
cerradas tonalmente en 2016. 

3 
Contratación de docentes  
con especialización 
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TEGUCIGALPA  
El embajador de Honduras en 
Washington, Estados Unidos, 
Efraín Bu Soto, fue recibido en 
días anteriores por el presiden-
te estadounidense Joe Biden 
en la sede de la Casa Blanca.  

El diplomático expresó que 
esto refrenda al beneplácito 
que el gobierno de EUA le 
otorgó como representante 
de la administración de Xio-
mara Castro en territorio 
estadounidense.  

“En ceremonia de cartas 
credenciales ante su excelen-

cia el presidente Joe Biden, 
ratificamos las buenas rela-
ciones entre nuestros países y 
el mensaje que destacó es de 
trabajar junto al gobierno de 
la presidenta Xiomara Cas-
tro”, precisó.  

El 3 de noviembre de 2022 
se dio oficialmente el beneplá-
cito de Estados Unidos a Bu, 
quien fue nombrado por el 
gobierno en agosto

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Joe Biden ratifica 
buenas relaciones 
con Honduras

TEGUCIGALPA  
Una comisión de alto nivel de 
Estados Unidos sostendrá una 
reunión este día con las autori-
dades gubernamentales en 
Casa Presidencial. 

 La misión la lidera la subse-
cretaria de Estado para Seguri-
dad Civil, Democracia y Dere-
chos Humanos, Uzra Zeya.  

Zeya será acompañada 
por la jefa del Comando Sur 
de EUA, Laura Richardson, 
junto a otros delegados del 
gobierno de Joe Biden.  

“Este martes vamos a estar 
toda la mañana y la mitad de la 
tarde atendiendo a esta delega-
ción de alto nivel donde habla-
remos de derechos humanos, 
seguridad, defensa, economía, 
migración y otros temas que 
hemos venido hablando con 
EUA”, explicó Héctor Zelaya, 
secretario privado de la presi-
denta Xiomara Castro.   

La delegación estará hasta 
el jueves en el país y también 
visitará San Pedro Sula, 
donde se reunirán con 
empresarios

Comisión de alto 
nivel de EUA se reúne 
hoy con la presidenta

Richardson (derecha) estuvo el 
año pasado en Presidencial. 

Julio Cruz 
El Heraldo 
julio.cruz@elheraldo.hn
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El encuentro se 
extenderá hasta por la 
tarde en la sede del 
Poder Ejecutivo

ces pensamos que si cobramos 
por la cita la situación va a ser 
más seria porque la gente no 
querrá perder su dinero”. El 
vicecanciller comentó que 
socializarán el cobro con la 
diáspora y las personas con 
citas en febrero o marzo no ten-
drán que hacer ningún pago. 
En 2023 se pretende cambiar el 
software para las distintas citas 
que se hacen en los consulados, 
aseguró. La diáspora hondure-
ña se opone al cobro y lo han 
catalogado como abusivo

Cobrarán $15 por 
citas en todos los 
consulados de EUA

TEGUCIGALPA  
El vicecanciller de la Repúbli-
ca, Antonio García, informó 
que a partir de febrero preten-
den cobrar 15 dólares por citas 
en los 14 consulados de Hon-
duras en Estados Unidos.  

El diplomático señaló que 
el cobro se hará porque 
muchos compatriotas hacen 
las citas —que son gratis— y 
finalmente no llegan cuando 
se les agenda. 

“Actualmente quien quiera 
hacer cita tiene que esperar 
hasta tres o cuatro meses y 
también hay otro problema 
porque en el 40% de los casos 
la gente no llega a la cita pro-
gramada, quitándole espacio 
al que sí podía llegar y es un 
problema real”, indicó. 

García expuso un caso de 
una persona con más de 800 
citas en 2022, por lo que espe-
ran hacer más serio el proceso.  

“Mucha gente solo pide citas 
y muchas veces no va hasta 
reprogramar varias veces e 
incluso el año pasado hubo 
registro de una persona que era 
coyote e hizo 800 citas, enton-

Julio Cruz 
El Heraldo 
julio.cruz@elheraldo.hn

Honduras abrirá cuatro consu-
lados más en EUA en 2023. 

FOTO: EL HERALDOCancillería explicó que 
con el cobro habrá mayor 
seriedad en la emisión  
de las citas

TEGUCIGALPA 
La embajadora de Brasil en 
Honduras, Andrea Saldanha da 
Gamma Watson, condenó el 
asalto al Congreso, Presidencia 
y Corte de Justicia, presunta-
mente a manos de seguidores 
del expresidente Jair Bolsonaro. 

La diplomática aseguró a EL 

en el aire y puede ser que el 
gobernador creyó que era 
una manifestación pacífica y 
luego se supo que no era algo 
pacífico porque se vio que 
hubo un intento de cometer 
crímenes, pero puede ser que 
había la intención de deses-
tabilizar el gobierno y hay 
que ver el servicio de inteli-
gencia de Brasil”. 

Dijo que es muy tempra-
no para decir de quién es la 
culpa. Da Gamma Watson 
agradeció la solidaridad 
mostrada por el actual 
gobierno. 

“Con el presidente Lula  
retomamos el camino al 
desarrollo y las causas jus-
tas, interrumpido con golpe 
de Estado, estrechando  
lazos de solidaridad y digni-
dad para trabajar por la uni-
dad de América Latina, y 
combatir el modelo de 
corrupción neoliberal que 
hereda pobreza y desigual-
dad”, expresó la presidenta 
Xiomara Castro.  El dirigente 
político Gilberto Ríos decla-
ró que lo ocurrido en Brasil 
“hay que verlo más parecido 
a lo que intentó Trump en 
EUA, en donde además tie-
nen al mismo asesor”. 

El abogado Rafael Jerez 
afirmó que lo sucedido es 
“una pena, no solo por la 
democracia brasileña. En 
general, demagogos y autori-
tarios se aprovechan de faná-
ticos y replican aconteci-
mientos así en sus países”

Da Gamma:  
‘Fue un evento  
desagradable y 
triste para Brasil’

El pasado fin de semana, miles de opositores al nuevo gobierno 
salieron a las calles a manifestarse y se tomaron el Congreso.

FOTO: EL HERALDO

HERALDO que lo ocurrido “fue 
un evento muy desagradable y 
triste para Brasil, antes de cul-
par a uno o culpar a otro lo más 
importante es saber exacta-
mente lo que pasó y cuáles son 
los responsables”. 

Aseveró que en torno a este 
suceso “hay muchas hipótesis 

La embajadora de Brasil en Honduras aseguró  
que hubo una intención de desestabilizar el nuevo gobierno
Protestas
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TEGUCIGALPA 
El extitular de la Dirección 
General de Carreteras de la 
extinta Secretaría de Obras 
Públicas, Transporte y 
Vivienda (Soptravi), Melvin 
Omar Martínez Sandoval, 
será sometido a juicio oral y 
público a partir de hoy. 

Melvin Martínez fungió 
como director de Carreteras 
entre 2006 y 2008 en el 
gobierno de Manuel Zelaya 
Rosales y es acusado de enri-
quecimiento ilícito al  haber 
incrementado su capital en 
más de 4.6 millones de lem-
piras, dinero que no pudo jus-
tificar cómo fue adquirido.  

El monto no concuerda 
con las declaraciones juradas 
de ingresos, activos y pasivos 
presentadas por Martínez  
durante el tiempo que ocupó 
ese cargo

Extitular de 
Carreteras 
enfrentará 
juicio oral

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Melvin Martínez laboró en la 
extinta Soptravi.

FOTO: EL HERALDO

En la búsqueda de la apro-
bación, el titular de la entidad  
electoral consideró como la 
acción más democrática con-
sultar a la población hondu-
reña para no generar descon-
tento de los cambios plantea-
dos en algunas reformas 
constitucionales.  

“Estamos a tiempo para 
definir una estructura electo-
ral que tenga la suficiente cre-
dibilidad con esas reformas, 
por lo que es necesario llevar-
las a referéndum o plebiscito 
también porque tendría mayor 
apoyo de la ciudadanía”, ase-
veró Navarro

CNE avala 
plebiscito 
a reformas 
electorales

TEGUCIGALPA  
A las puertas de la instalación 
de la segunda legislatura del 
Congreso Nacional, el comisio-
nado presidente del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
Julio Navarro, avaló la idea de 
someter a referéndum o plebis-
cito las reformas electorales.  

TEGUCIGALPA 
Un juez de extradición de pri-
mera instancia celebrará hoy 
la audiencia de presentación 
de medios de prueba en el pro-
ceso legal que se le sigue al 
exdiputado del Congreso 
Nacional Midence Oquelí Mar-
tínez Turcios. 

El excongresista liberal es 
acusado por la justicia de  Esta-
dos Unidos de delitos vincula-
dos con el narcotráfico y de ser 
colaborador del cartel de Los 
Cachiros, por lo que la Corte 
del Distrito Sur de Nueva York 
abrió cargos en su contra y 
solicitó su extradición. 

El  hondureño fue captura-
do el pasado 3 de diciembre de 
2022 en el departamento de 
Colón, de donde es originario. 
Está recluido en la base de la 
Dirección Nacional de Fuerzas 
Especiales (DNFE)

A audiencia 
extraditable 
Midence 
Martínez

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Midence Martínez es solicitado 
en extradición por EUA.
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JN seguirá segunda 
ronda de audiencias

Segunda ronda iniciará con la 
evaluación de cinco aspirantes. 

FOTO: EL HERALDO
TEGUCIGALPA  

A partir de este jueves, la Junta 
Nominadora para la proposi-
ción de candidatos a la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) 
continuará con el desarrollo de 
audiencias públicas a los aspi-
rantes con denuncias que 
lograron desestimar las acusa-
ciones en su contra.  

Durante una segunda ronda 

de entrevistas, esta semana 
cinco candidatos que logra-
ron superar la fase de acusa-
ciones serán sometidos al 
proceso reglamentario.   

“En el cronograma había-
mos establecido el martes, 
pero hemos tenido bastante 
carga de trabajo con la canti-
dad de denuncias. Esto signi-
ficará que podamos tomar 
unos días más allá del 17 de 
enero”, expresó Mario Urquía, 
presidente de la JN

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

dor de 5,675,207 hondure-
ños que cuentan con el 
esquema completo. Asimis-
mo, solo 3,279,710 perso-
nas tienen la primera dosis 
de refuerzo y 690,865 la 
segunda de refuerzo. 

Lo anterior solo refleja la 
poca afluencia de personas 
que deciden vacunarse con-
tra esta enfermedad, pese a 
que en el territorio se está 
sufriendo por un rebrote de 
casos. 

Las regiones donde más se 
han aplicado estas dosis son 
las metropolitanas de Tegu-
cigalpa y San Pedro Sula, La 
Paz, Choluteca y Valle. 

Las autoridades sanitarias 
instan a la población a que 
lleguen a vacunarse a los 
puntos de vacunación para 
así evitar que cuando se con-
tagie por covid-19 llegue a 
complicarse hasta estar en 
un hospital, o incluso morir. 

De acuerdo con los datos 
de la Sesal, hay 54 personas 
hospitalizadas por covid-19 
a nivel nacional. Los hospi-
tales siguen reportando 
muertes por esta enferme-
dad viral. 

Un total de cinco perso-
nas han muerto por covid-
19 en en lo que va de 2023; 
la mayoría de estas no cuen-
tan con las vacunas y son de 
personas que sufren comor-
bilidades. 

“La dosis anticovid cubre 
en un 80% de inmunidad, 
esto no evita que la persona 
no se infecte, pero sí que no 
se complique”, manifestó el 
infectólogo Tito Alvarado

TEGUCIGALPA 
Desde mediados de noviembre 
de 2022 que comenzó la ola de 
contagios por covid-19 hasta el 
2 de enero de 2023, se han 
aplicado 314,714 dosis antico-
vid a los hondureños. 

De la cantidad anterior, 
45,231 personas han comple-
tado el esquema que consta de 
dos dosis, esto según cifras 
oficiales de la Secretaría de 
Salud (Sesal). 

Actualmente, hay alrede-

Unas 45,231 
personas han 
completado 
las dos dosis

Un total de 16,096,811 dosis anticovid-19 se han aplicado en el 
territorio nacional.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Solo 314,714 dosis anticovid se han aplicado en el país 
desde que comenzó la tercera ola de contagios en 2022
Vacunas

Covid-19 
Puntos de 
vacunación en DC

1  64 centros de salud 
2 Hospital Escuela 
3 Hospital San Felipe 
4 Hospital El Tórax 
5 Seguro Social 
6 Mall Multiplaza 
7 City Mall
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TEGUCIGALPA 
La bancada del Partido Nacio-
nal (PN) denunció ayer la pre-
tensión de Libertad y Refunda-
ción (Libre) de movilizar a los 
denominados “colectivos insu-
rreccionales” como una forma 
de generar miedo a los diputa-
dos el día de la elección de la 
nueva Corte Suprema de Justi-
cia (CJS).  

En ese sentido, a través de 
un comunicado de prensa, los 

parlamentarios cachurecos 
pidieron a las fuerzas de segu-
ridad del Estado y organismos 
internacionales el resguardo 
de las instalaciones del Con-
greso Nacional el día de la 
elección de la CSJ.  

“Una vez más, la bancada 
del PN llama al liderazgo de 
Libre para que abandonen 
sus intenciones violentas, 
dejen a un lado su arrogancia 
e inicien de inmediato un diá-
logo democrático social 
transparente que permita el 
consenso para que se produz-
ca una elección de la Corte 
Suprema de Justicia con base 
en lo establecido en la ley”, 
manifestó dentro del escrito 
la bancada de oposición 

PN pide resguardar el CN 
durante elección de la CSJ

Ante pretensión de disturbios 
en el CN, piden seguridad.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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El 25 de 
enero, du-
rante la ins-
talación de la 
segunda le-
gislatura, el 
CN seleccio-
nará los 15 
magistrados 
de la CSJ.

En el comunicado, el PN 
llamó a organismos 
internacionales anteceder 
acciones ante la elección

LUZ. Los alcaldes liberales avisan que 
no aguantan casaca si el nuevo presupues-
to no da luz verde a un aumento al techo 
para la contratación de obras municipales, 
y les pela el eje si su bancada vota a favor. 

 
FAVOR. A los ediles colorados ya les 

pasaron el guacho que los diputados bisa-
gras de su partido ya se le cuadraron al 
olanchano, y hoy votarán a favor del presu-
puesto, tal y como lo mandó la Rixi. Será. 

 
CORTE. Hombre, delicada esa denun-

cia de la bancada del PN –si es cierta- de 
que Libre está convocando a sus colectivos 
para el 25 de enero e imponer la nueva 
Corte, tal y como lo hizo con la directiva 
del CN. ¿Y los liberales? 

 
ALERTAS. Llaman a los organismos 

internacionales a estar alertas y a la chepa 
a darle seguridad al Congreso. Solo que, 
quien sabe cómo les vaya con Tavito, el jefe 
chepo, porque la bulla es que él también es 
de los colectivos. 

 
VARA. Denuncian los migrantes catra-

chos en el imperio un nuevo cobro, esta 
vez de 15 dólares, solo por hacer una cita 
en un consulado. ¿No estarán puyando al 
macho con vara corta? 

 
CABEZA. Isaac Dubón, líder migrante, 

jura que el de la gran “ideota” es el Tony 
García, que dio a conocer la “buena nueva” 
en el periódico digital del Redondo en NY, 
y le piden su cabeza a Xiomara. 

 
COBROS. Ajá, y como si todos esos 

cobros no fueran suficiente, se quejan los 
migrantes, ahora también les cobran 50 
dólares por una “juramentación”. 

 
PALO. El embajador de Pekín en CR, 

encargado de los rollos relativos a Hondu-
ras, ha dejado bien clarito que, mientras 
aquí no le den el palo a Taiwán, cero rela-
ciones diplomáticas y ni de cooperación. 
¿Estáis oyendo, EER? 

 
PEKÍN. A propósito de Pekín, cuenta 

Julio Raudales que en tiempos del hombre 
de El Chimbo, cuando él era ministro de 
Cooperación y Arturo Corrales el canciller, 
viajaron los tres a Pekín (“Pepe”, Arturo y 
él) exclusivamente a firmar las relaciones 
diplomáticas y, cosa más grande en la vida, 
chico, los chinitos no quisieron. Why? 

 
BEA. Hombre, quién entiende a Bea-

triz. Luego del culebrón con la elección de 
la Directiva del CN ha salido defendiendo, 
a capa y espada, al gobierno y atacando a 
quienes lo atacan. 

 
MISIL. Pero, sepa Judas que ha pasa-

do, que ayer le dejó ir su misil a Xiomara 
por haber pedido apoyo para Lula. “Solo 
en Honduras es justo violar las leyes, 
con la excusa de que es por “defender la 
democracia”. ¿Verdad, Presidenta?” dice 
en un tuit.

Apuntes

TEGUCIGALPA 
En diez días del 2023, el Con-
greso Nacional de Luis Redondo 
continúa sin lograr los consen-
sos necesarios para la aproba-
ción del Presupuesto General 
con los diputados de las diferen-
tes  bancadas a lo interno de la 
cámara legislativa.  

Ante una clara falta de lide-

razgo y poder de conciliación en 
el marco de la instalación de la 
segunda legislatura y la elección 
de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), las distintas fuerzas polí-
ticas aún no definen su posición 
respecto a la aprobación del dic-
tamen debido a la falta de nego-
ciación y la negativa de las suge-
rencias planteadas.  

La aprobación del Presupues-
to 2023 dependerá de las reso-
luciones y acuerdos que surjan 
de la reunión de la directiva del 
CN con los jefes de bancada, los 
parlamentarios serán convoca-
dos ese mismo día a las 3:00 de 
la tarde a sesión legislativa.  

“La sesión con los jefes de 
bancada fue programada para 
el miércoles”, expresó Tomás 
Zambrano,  jefe de la bancada 
del  Partido Nacional.  

Por su parte desde la banca-
da del Partido Salvador de Hon-
duras (PSH), la diputada Clau-
dia Ramírez manifestó que “aún 
falta con lo del presupuesto. 
Tomás aún no nos ha dicho 
nada pero mañana no sé si se 
discuta porque aún faltan algu-
nos puntos que presentamos 
sobre eso de la partida confi-
dencial para que esos fondos se 
dirijan a educación, salud y la 
UNAH”. Asimismo, agregó que 
“allí hay unos puntos que me da 
la impresión que podría ser que 
este presupuesto fuese aproba-
do después de la CSJ y porque 
todavía faltan consensos. Noso-
tros mañana (hoy) vamos a reu-
nión de bancada”.  

Mientras, desde el PL los par-
lamentarios ratificaron su posi-
ción de no apoyar la aprobación 
de no ser tomadas en considera-
ción sus sugerencias.  

Sobre el mismo tema, el vice-
presidente del CN, Hugo Pino, 
enfatizó que “en el caso extre-
mo que de que no se diera pues 
quedaría vigente el presupuesto 
del año anterior” 

CN sigue sin definir 
un panorama claro 
en la aprobación del 
presupuesto 2023

Redacción 
El Heraldo 
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El miércoles, las diferentes fuerzas políticas a lo interno del CN definirán su postura 
con respecto a la aprobación del dictamen del Presupuesto General 2023.

A más de 
L 392 
millones 
asciende el 
proyecto de 
Presupuesto 
General 
2023.

Jefes de bancada fueron convocados 
mañana a reunión para definir los consensos 
¿Consensos?
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“mover influencias” para este 
nombramiento, aseguró que al 
declararse desierto el concurso 
magisterial, el titular de Edu-
cación nombró a Méndez de 
forma transitoria. “Se va a ini-
ciar otro proceso de concurso y 
Aldo se va, sin problema, no 
tomas, ni relajos”, dijo

Edificio de 
Educación 
del sur sigue 
tomado

CHOLUTECA  
La disputa por la dirección 
Departamental de Educación 
de Choluteca continuó vigente 
ayer con la toma de las instala-
ciones. La directora removida, 
Lesbia Espinal, aseveró que la 
medida de presión es indefini-
da pues las bases magisteriales 
del sur exigen su continuidad. 

Aseguró que el nuevo direc-
tor, Aldo Méndez, nombrado 
políticamente, solo fue jura-
mentado y no tiene acuerdo. 

El diputado de Libre, Geova-
ni Martínez, señalado de 

La Departamental de Educación 
está tomada desde el viernes.
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OLANCHO 
Un grupo de alumnos de la 
Universidad Nacional de Agri-
cultura (Unag) se tomó ayer 
las instalaciones denunciando 
la ingobernailidad e irregula-
ridad en el proceso de eleccio-
nes para elegir las nuevas 
autoridades.  

Según el estudiantado, se 

han cometido actos ilegales 
que llevaron a la extensión 
del mandato del actual rec-
tor de la universidad de 
Catacamas, Wilmer Reyes. 

En plena protesta que dejó 
quema de llantas, los estu-
diantes exigieron su destitu-
ción inmediata al cargo y de 
esta forma nombrar a las 
nuevas autoridades median-
te la Junta de Dirección Uni-
versitaria (JDU).  

Tras lo ocurrido, las auto-
ridades de la Unag emitieron 
un comunicado en el que 
anunciaron la suspensión de 
clases presenciales para hoy 
y mañana 11 de enero, hasta 
que se recupere el orden que 
propicie el retorno

Estudiantes de la 
Unag denuncian 
ingobernabilidad

También exigen un aumento 
presupuestario para el centro. 

Redacción 
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Sin clases presenciales 
para hoy y mañana en la 
Unag debido a las tomas 
convocadas por alumnos

Sin embargo, no todo estará 
cerrado, ya que el laberinto, el 
mirador y el restaurante que 
funcionan en el área, la pesca 
deportiva, el túnel de flores, el 
parque de figuras, la zona de 
descanso y los demás atracti-
vos sí estarán disponibles. 

El impasse quedará de ejem-
plo para los futuros visitantes 
del turístico lugar, para apren-
der a cuidar el túnel de cipre-
ses, con características únicas 
en la región, que forma parte 
de la flora nacional

Cierran laberinto 
de cipreses por 
daños ocasionados

COMAYAGUA 
La falta de cultura y de amor 
por la naturaleza derivó en que 
los propietarios del laberinto 
de cipreses más grande de 
Centroamérica cerrara de 
forma temporal por el daño 
que sufriera a solo un mes de 
haber abierto sus puertas.  

El monumento natural ubi-
cado en la aldea Flores, en el 
municipio de la Villa de San 
Antonio, en el valle de Coma-
yagua, sufrió daños considera-
bles en sus árboles de ciprés, 
razón que obligó a sus dueños 
a cerrarlo para recuperar los 
arbustos de los daños sufridos. 

Los administradores agra-
decieron a todos los hondure-
ños y extranjeros que visitaron 
el sitio turístico durante estu-
vo a disposición del público, 
pero informaron mediante un 
comunicado en sus redes 
sociales que debían de cerrar a 
partir de ayer 9 de enero. 

“Esta labor de manteni-
miento nos llevará muchos 
días y debido a eso, el acceso al 
laberinto estará restringido”, 
manifestaron en el escrito. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El túnel de cipreses está ubicado 
en Flores, Villa de San Antonio.

FOTO: EL HERALDOLa falta de sensibilidad y 
cultura de ciertos turistas 
provocó daños en el túnel 
de cipreses de Flores

TEGUCIGALPA 
Las autoridades de la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) y del Servicio Nacional 
de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasa) 
desarrollan acciones para evi-
tar que la influenza aviar tipo 
H5N1, que está afectando a los 

aves muertas, que hasta la 
fecha han reportado 98 casos, 
de estos 93 fueron hallados 
en La Ceiba y Puerto Cortés y 
los cinco restantes estaban 
enfermos, por lo que tuvieron 
que ser sacrificados.  

La funcionaria señaló que 
se han recolectado 1,457 
muestras en unos 50 barrios y 
colonias aledaños a la zona 
cero de los dos focos de la 
enfermedad y hay un total de 
28,896 aves de traspatio que 
están en vigilancia.  

“Con toda la investigación 
y casi 30,000 aves en vigilan-
cia, podemos decir que no se 
ha encontrado presencia de 
influenza aviar en aves 
domésticas. Honduras sigue 
manteniendo el estatus de un 
país libre de influenza aviar; 
la población debe tener la 
confianza de consumir carne 
de aves, pollos y huevos, por-
que no corre ningún peligro”, 
indicó Suazo.  

Como parte de las activida-
des para evitar la propaga-
ción de la enfermedad en aves 
de corral, las autoridades 
declararán emergencia 
durante 90 días. “Vamos a 
declarar emergencia sanita-
ria, esperamos que sea anali-
zado y aprobado en los próxi-
mos días el PCM que ha sido 
elevado a la Presidencia”, 
apuntó la funcionaria

Casi 30 mil aves 
en vigilancia 
por influenza 
aviar tipo H5N1

En Puerto Cortés y La Ceiba se han reportado 98 pelícanos muer-
tos por la influenza aviar. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: MOISÉS VALENZUELA

pelícanos de la zona atlántica, 
llegue a las aves domesticas y 
de producción comercial para 
el consumo humano. 

La ministra de la SAG, Laura 
Suazo, detalló que realizan una 
vigilancia epidemiológica y 
muestreos serológicos en las 
zonas donde se han encontrado 

En las muestras serológicas hechas en aves de traspatio 
en 50 barrios no se ha encontrado presencia de la gripe aviar 
Brote
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1 COMERCIALIZACIÓN LOCAL

Los productores 
logran ventajas 
con café especial

BENJAMÍN PAZ GANÓ LA 
TAZA DE EXCELENCIA 
2022. RECIENTEMENTE, 
SPRUDGE MEDIA 
NETWORK LO NOMINÓ 
NUEVAMENTE A LOS 
SPRUDGIE AWARDS 2022.

B
enjamín Paz, 
ganador de Taza 
de Excelencia 
2022, considera 
que obtener un 
primer lugar en 

un concurso internacional no 
es tan fácil porque Honduras 
es una tierra sumamente gene-
rosa que produce cafés espe-
ciales en todos los puntos car-
dinales.  

Sin embargo, “con perseve-
rancia, sacrificio y conoci-
miento”, dice, cualquier pro-
ductor, por muy pequeño que 
sea, tiene la oportunidad de 

participar en un concurso 
internacional, como Taza de 
Excelencia, con el propósito de 
ganar el primer lugar y vender 
el café directamente a un com-
prador extranjero, quien paga 
precios por arriba del cotizado 
en la bolsa.  

En julio del año anterior, 
Paz, quien es productor y 
exportador, después de inten-
tar en muchas ocasiones 
durante más de diez años, 
obtuvo el primer lugar en ese 
concurso que todos los años 
realiza la organización Allian-
ce For Coffee Excellence (ACE) 
en 15 países de América Latina 
y África.  

“El productor tiene que 
conocer mucho su café, tiene 
que conocer la tierra donde lo 
cultiva y debe tener todas las 

variables para producir un café 
especial. Yo soy de los que 
creen en el trabajo duro, en el 
sacrificio. Si yo pude, pueden 
todos nuestros productores. 
Con trabajo y esfuerzo es posi-
ble lograr las metas”, dice.  

Antes de obtener el primer 
lugar, Paz intentó por primera 
vez en 2009, pero no clasificó; 
quedó eliminado. En 2018, 
logró el puesto catorce y en 
2021 alcanzó el quinto lugar. 
En 2022, ganó con una pun-
tuación de 91.25 por el café de  
la variedad geisha producido 
en la Finca La Salsa, ubicada 
en Las Vegas, Santa Bárbara.  

“Esto es inspiración del tra-
bajo duro de los productores 
de Santa Bárbara, quienes han 
sido mis maestros, incluso, me 
ayudaron a sembrar café y me 
vendieron la tierra para produ-
cir. Estoy agradecido con los 
productores de Santa Bárbara 
porque ellos han sido la base 
para que yo pueda crecer. 
Espero que las oportunidades 
se abran para todos”, dice.   

Para 2023, según Paz, los 
productores deben trazarse la 
meta de ganar el primer lugar 
de Taza de Excelencia o entrar 
en la lista de los mejores cafés 
especiales para participar en 

Juan Carlos Rivera

COMPRADORES DE ASIA, 
ESTADOS UNIDOS Y 
EUROPA COMPRAN  

LOS CAFÉS  
ESPECIALES DE TAZA  

DE EXCELENCIA.

FINANZAS

Precios de insumos 
aumentaron 200% 
Costos. A causa de la guerra en 
Ucrania, según Benjamín Paz, 
los costos de producción en la 
caficultura crecieron debido a 
que los precios de muchos 
insumos aumentaron más de 
un 200%.

Los productores nacionales normalmente le venden el 
grano a intermediarios a precios que resultan poco 
rentables cuando los costos de los insumos suben. 

2 OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO
Benjamín Paz es productor y exportador. Él considera que los 
concursos le abren las oportunidades a los productores para 
vender el grano como café especial y a un mejor precio. 

Benjamín Paz les 
recomienda a todos los 
productores del país 
participar en concursos 
como Taza de Excelencia 
para identificar el café 
especial

Calidad
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Carga. El precio 
internacional del flete 
marítimo de un conte-
nedor de 40 pies bajó 
de $9,698 (enero de 
2022) a $2,120 a fina-
les de diciembre, 
según el World Con-
tainer Index.

LISTADO. Los mejores 
32 destinos turísticos 

Los fletes 
marítimos 
costarán 
menos en 2023

En corto

Proyección. Las 
economías de Estados 
Unidos, Europa y 
China perderán fuer-
za en 2023, según las 
primeras prediccio-
nes del año del Fondo 
Monetario.

Principales 
economías 
perderán 
fuerza este año

Autoridad. Desde 
el primero de enero 
de este año hasta el 31 
de diciembre de 2027, 
Odalis Francisco 
Marte es el nuevo 
secretario ejecutivo 
del Consejo Moneta-
rio Centroamericano 
(CMCA), institución 
del Sistema de la Inte-
gración Centroameri-
cana (SICA). El banco 
central de cada país es 
miembro.

El CMCA  
tiene nuevo 
secretario 
ejecutivo 

INDUSTRIA

Atracción Destinos turísticos de Chile, 
Colombia, Ecuador, México y Perú figu-
ran en la lista de los 32 Mejores Pueblos 
Turísticos de 2022 publicada por la Orga-
nización Mundial del Turismo (OMT). 

LAS CIFRAS

18 
Son los contratos re-
negociados en 2022 
por la Empresa Na-
cional de Energía 
Eléctrica  (ENEE) con 
generadoras.

L1,000 
Millones 
Con la renegociación 
de contratos, la ENEE 
estima ahorrar más 
de mil millones de 
lempiras cada año.

una subasta electrónica en la 
cual hay postores de Estados 
Unidos, Europa y Asia.  

Paz  recomienda participar 
en este o cualquier 
otro concurso por-
que permite vender 
el café a mejores pre-
cios en momentos 
críticos como los vis-
tos después de la 
pandemia y tras la 
guerra en Ucrania, 
que provocó un 
aumento en el precio 
de los fertilizantes. 

“Nosotros estamos 
a la disposición para compartir 
la experiencia y hablar con los 
productores para ver qué 
podemos hacer y salir adelante 
todos”, dice.  

Desde 1999, la 
ACE y el Instituto 
Hondureño del Café 
(Ihcafé) celebran 
anualmente este con-
curso que tiene como 
propósito descubrir 
los mejores cafés 
especiales y apoyar a 
los productores con la 
instauración de mejo-
res prácticas y la 
comercialización mediante 
subastas electrónicas. 

Para cientos de productores 
que aspiran a vender el grano 
de manera directa este concur-
so es una prueba de fuego por 

su alta rigurosidad, 
pues los lotes que par-
ticipan pasan por un 
proceso de cata bajo 
el escrutinio de 
expertos de la indus-
tria; primero son exa-
minados por un jura-
do nacional y después 
por un jurado inter-
nacional integrado 
por más de una vein-
tena de especialistas.  

Paz, además de café espe-
cial, sigue cosechando presti-
gio internacional. Reciente-
mente la publicación especiali-

zada en café de Esta-
dos Unidos, Sprudge 
Media Network, 
nominó nuevamente 
a Paz dentro de los 
Sprudgie Awards en 
la categoría de pro-
ductor notable de café 
de 2022 junto con 7 
caficultores de Améri-
ca Latina y África, 
incluido, igualmente, 
el hondureño Roger 

Domínguez de Finca La Cueva 
de Marcala, La Paz

Taza de 
Excelencia 
ha logrado 

que utilicen 
mejores 

métodos de 
cosecha.

El café 
ofertado en 

la subasta es 
comprado 

por un 
tostador del  
extranjero.

3  
lugares 
Taza de 
Excelencia 
premia a 
ganadores 
del primero, 
segundo y 
tercer lugar.

LAS CIFRAS

25  
puestos 
Taza de 
Excelencia 
consta de 
una subasta 
a la cual 
clasifican 25 
productores.

87  
puntos 
Para entrar 
a la subasta, 
la muestra 
de café debe 
obtener un 
puntaje 
superior de 
87 puntos.

3 ASESORÍAS PARA PARTICIPANTES
Para participar en Taza de Excelencia, los productores deben 
buscar la asesoría de los representantes regionales del Instituto 
Hondureño del Café (Ihcafé).

Honduras cerró 2022 con 
más de $8,000 millones de 
Reservas Internacionales 
Netas (RIN), cantidad sufi-
ciente para seis meses de 
importación, según el Banco 
Central de Honduras (BCH).  

Hasta el 29 de diciembre, 
de acuerdo con el BCH, el 
país acumuló $8,420.8 
millones, una cifra inferior 
en más de $250 millones a la 
contabilizada en diciembre 
de 2021: $8,677.6 millones.  

No obstante, con esta can-
tidad de RIN, el país podría 
importar mercancías y servi-
cios durante seis meses, unos 
tres meses más que lo exigi-
do por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).  

Para establecer la canti-
dad adecuada, los gobiernos 
consideran la relación  reser-
vas versus meses de importa-
ción, contra deuda externa 
de corto plazo, base moneta-
ria y respecto al Producto 
Interno Bruto (PIB).  

Según la Secretaría Ejecu-
tiva del Consejo Monetario 
Centroamericano, Hondu-
ras, Guatemala y Nicaragua 
son los países de la región 
que en 2022 tuvieron RIN 
para financiar más de seis 
meses de importación. Mien-
tras, Costa Rica y El Salvador 
mantuvieron saldos defi-
cientes, para menos de tres 
meses

Honduras  
con más  
de $8,000 
millones  
en reservas

NIVEL. Las RIN se mantuvieron 
estables en 2022. 

FOTO: EL HERALDO

Juan Carlos Rivera
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Fuentes renovables 
Es la energía hídrica la fuente 
de generación más importante 
en Honduras con una contri-
bución de 32.4% de las repre-
sas de paso y reguladas. 

De acuerdo con funciona-
rios del CND, se espera que la 
producción de energía de las 
hidroeléctricas se mantenga 
por encima del 30% en los pró-
ximo cinco meses, lo que se 
explica por la acumulación de 
agua en los embalses, por las 
lluvias del año pasado. 

Le sigue la tecnología eólica 
con 10.7% y solar fotovoltaica 
con 10.2%. A partir de marzo 
la solar desplaza a la eólica por 
la baja intensidad de los vien-
tos en San Marcos de Colón, 
Choluteca, Santa Ana y San 
Buenaventura en Francisco 
Morazán, en donde se encuen-
tran instaladas las plantas. 

La biomasa contribuye con 
9.3% a la generación del par-
que eléctrico, carbón con 6.2% 
y geotérmica con 2.8%

La energía limpia 
aporta 72.8% al 
sistema de la ENEE

TEGUCIGALPA 
Por cada 100 megavatios que 
se generan en el sistema de la 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), las fuentes 
renovables aportan el 72.8%. 

Así se desprende del último 
reporte del Centro Nacional de 
Despacho (CND).  

El 27.2% restante de la 
producción de energía pro-
viene de las plantas térmicas, 
sobre todo las que operan 
con bunker. 

Según el CND, la generación 
de energía ayer por la tarde 
registraba 1,320 megavatios 
en promedio, suficiente para 
cubrir la demanda interna de 
1,250 megas. 

No obstante, en las horas 
pico la demanda se incremen-
ta a 1,420 megavatios y se 
cubre con mayor generación 
de energía térmica. 

El mayor despacho interno 
de energía ha reducido las 
importaciones de energía del 
mercado regional, sobre todo 

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
lusi.rodriguez@elheraldo.hn

Patuca III, con una capacidad instalada de 104 megavatios, es la 
última represa construida en Honduras.

FOTO: EL HERALDO

Hídricas son las que más 
energía aportan al parque 
eléctrico nacional, con 
32.4% de la generación

TEGUCIGALPA 
La pérdida de empleos sigue 
siendo una problemática que 
afecta a la población aunado a 
la falta de condiciones para la 
generación de nuevas fuentes 
de trabajo en el país.  

De las 1,671,793 plazas 
laborales que había en el 2021 
se redujeron a 1,612,813, impli-
cando una pérdida de 58,980 
empleos, constató EL HERAL-
DO con información de la 
“Encuesta permanente de hoga-
res de propósitos múltiples” que 

que hubo una merma de 
23,541 plazas. Un total de 
3,629,959 personas consti-
tuían la población ocupada el 
año pasado en el territorio 
hondureño, pero se disminu-
yeron 92,411 fuentes de tra-
bajo durante ese período de 
12 meses. Los asalariados 
que eran 2,038,726 en el 
2021 cayeron a 1,956,120, o 
sea 82,606 menos de un año 
a otro. Solo los contratistas 
independientes fueron los 
que registraron un creci-
miento al generar 58,057 
nuevas oportunidades para 
totalizar 367,519.   

 
Desocupación 
“El principal problema del 
mercado laboral continúa 
siendo la desocupación por 
insuficiencia de tiempo de tra-
bajo y de ingresos”, subraya el 
Cohep. Añade que “del total 
de ocupados (3.6 millones de 

personas) más de dos millo-
nes trabajan en condiciones 
de informalidad”.    

De su lado, la oficial de 
Política Económica de la ini-
ciativa privada, Yeny Antú-
nez, mencionó a EL HERAL-
DO que “hay factores que 
pueden estar asociados con 
la pérdida de empleos como 
la derogación de la Ley de 
Empleo por Hora y las con-
diciones económicas inter-
nacionales”.  

Para contrarrestar esta 
situación, la entrevistada 
sostuvo que se requiere dar 
confianza, identificar y 
conectar a los inversionistas 
estratégicos para generar 
alianzas hasta la facilitación 
de las inversiones  

A 58,980 
ascendió la 
pérdida de 
los empleos

Miles de personas salen a diario en búsqueda de una oportunidad 
laboral en las principales ciudades del país.

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

La desocupación, sea por 
insuficiencia de tiempo y de ingresos, sigue 
siendo el principal problema, según Cohep

Situación

Certeza jurídica 
y un clima que 
sea favorable a la  
inversión demanda la 
empresa privada para la 
creación de más y 
nuevos empleos.

elabora el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). Los datos 
también fueron corroborados 
por el Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), que 
en su análisis del contexto eco-
nómico actual indica que en el 
sondeo de la referida institución 
del gobierno se cambió el marco 
muestral, haciendo uso de las 
cifras del Censo 2013 en lugar 
del de 2001. 

En el sector público, los 
puestos de trabajo pasaron de 
246,524 a 222,983, es decir 

DOW JONES 33,517.95 0.33%  
NASDAQ 11,108.44 0.62% 
IPC 51,980.20 0.48% 
FTSE 7,724.94 0.33% 
IBEX35 8,694.90 0.07% 

Bursátil

Petróleo 
BARRIL

74.77 
DÓLARES

Azúcar 
QUINTAL

19.15 
DÓLARES

Oro 
ONZA TROY

1,875.4 
DÓLARES

Café 
QUINTAL

156.48 
DÓLARES

Dólar 
LEMPIRA

24.59 COMPRA 
VENTA24.71
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AL MEJOR 
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TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL
EN MATERIA DE EXTORSIÓN

La Infrascrita Secretaria del Tribunal de Sentencia con 
Competencia Nacional en Materia de Extorsión, al público 
en general y para los efectos de la ley, HACE SABER: Que 
en el proceso registrado bajo el número 0801-2020-264-02, 
instruido a la señora ASTRY MELANY BAIDE RODRIGUEZ, 
por suponerla responsable de los delitos de EXTORSIÓN, en 
perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO EF-057; a efecto de citar 
al TESTIGO PROTEGIDO EF-057, quien es el ofendido en la 
presente causa y al Agente de investigación RONY WILLIAN 
CABRERA FERRERA. Tres Publicaciones que deberán 
realizarse antes del día MARTES DIECISIETE DE ENERO DEL 
AÑO 2023 (17/01/2023.), ya que se llevará a cabo la Audiencia 
de Juicio Oral y Público en las presentes diligencias, el cual se 
celebrará en la Sala de Juicios del Tribunal de Sentencia con 
Competencia Nacional en Materia de Extorsión, ubicado en la 
ciudad de Tegucigalpa, Colonia Matamoros, Avenida la Paz, 
contiguo a la Contraloría del Notariado, Tegucigalpa M.D.C, 
Francisco Morazán, 15 de Diciembre del año 2022.

CITACIÓN POR EDICTOS
La Infrascrita Secretaria del Tribunal de Sentencia con 
Competencia Nacional en Materia de Extorsión, al público 
en general y para los efectos de la ley, HACE SABER: Que 
en el proceso registrado bajo el número 0801-2021-238-
04, instruido al señor MARIO JARDEL CHACON LOPEZ, 
por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN, en 
perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO EG-477; a efecto de 
citar al TESTIGO PROTEGIDO EG-477, quien es el ofen-
dido en la presente causa y a los ex Agentes de investiga-
ción RAMÓN ROSA VÁSQUEZ BENÍTEZ Y ALEXANDER 
GARCIA LOPEZ. Tres Publicaciones que deberán realizar-
se antes del día JUEVES DOCE DE ENERO DEL AÑO 
2023 (12/01/2023), ya que se llevará a cabo la Audiencia 
de Juicio Oral y Público en las presentes diligencias, el cual 
se celebrará en la Sala de Juicios del Tribunal de Senten-
cia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, 
ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Matamoros, 
Avenida la Paz, contiguo a la Contraloría del Notariado, Te-
gucigalpa M.D.C, Francisco Morazán, 06 de enero del año 
2023.

CITACIÓN POR EDICTOS
TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN
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Ataque a  
la democracia

Opinión Ajena

Miles de seguidores 
del expresidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, 
sumieron el domingo 
al país en la crisis más 
grave desde el fin de la 
dictadura militar hace 
38 años. Una multitud 
de radicales asaltó las 
sedes del Congreso, 
del Tribunal Supremo 
y de la Presidencia en 
Brasilia con un propó-
sito meridianamente 
golpista: reclamar una 
intervención del Ejér-
cito para echar del 
poder a Luiz Inácio 
Lula da Silva, quien 
asumió el cargo hace 
una semana. La policía 
logró retomar el con-
trol de los tres poderes 
después de horas de 
caos, de las que no 
solo queda el rastro de 
los destrozos y los 
actos vandálicos, sino 
una herida profunda 
en el corazón de la 
democracia.

El País,  
España.  
9 de enero de 2023

Mitos o 
realidades

En la sociedad de la 
comunicación y de la 
información, comunica-
ción de masas, los 
medios —radio, televi-
sión— y los periodistas 
no son más que una 
pequeña pieza en un 
gigantesco engranaje.  
¿Cuál es el papel que 
juegan y deben jugar los 
periodistas? Es menes-
ter conocer las actitudes 
que tienen hacia la pro-
fesión, así como diver-
sas cuestiones relacio-
nadas con la actividad 
periodística cotidiana. 
Dentro del presente 
artículo examina cómo 
contemplan su papel en 
la sociedad, cómo debe 
ser un periodista, por 
qué eligieron esta profe-
sión, si se autocensuran 
y por qué, así como la 
manera en la que ven el 
periodismo de su entor-
no. ¿Qué funciones 
debe cumplir el perio-
dismo? La casi totalidad 
de los periodistas consi-
dera que las principales 
funciones del periodis-
mo son informar al 
público con rigor, obje-
tividad e imparcialidad 
(99%) y hacerlo, ade-
más, con rapidez 
(97%). Tal unanimidad 
muestra la imagen del 

modelo más idealizado 
del periodista “objetivo”, 
transmitido desde las 
facultades y perpetuado 
en las declaraciones de los 
periodistas. Las funciones 
más valoradas por los 
periodistas son cuatro con 
porcentajes casi idénticos 
(en torno al 96%): pro-
porcionar análisis de los 
problemas complejos, dar 
a la gente normal oportu-
nidad para opinar sobre 
asuntos públicos, dar 
información que haga 
más fácil la vida cotidiana 
y entretener al público 
son funciones que dibujan 
a un periodista preocupa-
do por su audiencia, dis-
puesto a ayudarla a enten-
der, opinar y a tomar deci-
siones tanto sobre asun-
tos públicos trascenden-
tales como sobre cuestio-
nes domésticas o triviales. 
Es significativo el elevado 
número de encuestados 
que atribuye una función 
de entretenimiento al 
periodismo y que parece 
indicar la aceptación 
plena del infoshow por 
parte de los profesionales 
de la información. Apare-
cen así los estereotipos de 
periodista como adversa-
rios del gobierno. Se debe 
educar a la ciudadanía en 
valores como la democra-
cia y la libertad.

Walter S. Rodezno 
Licenciado en Periodismo

Lectores

La gripe aviar

Epidemia. El brote de 
influenza aviar detecta-
do en el Caribe de Hon-
duras sigue matando 
pelícanos, según un 
informe de las autorida-
des. Hasta el fin de 
semana habían contabi-
lizado la muerte de más  
de 80 animales en las 
costas de La Ceiba y 
Puerto Cortés. A la fecha, 
agregaron, no hay repor-
tes de casos de este mal 
en aves de corral. La 
vigilancia epidemiológi-
ca se mantiene activa.

La Villana

Los migrantes

Remesas. Los hondu-
reños que residen en el 
extranjero, principal-
mente los miles que se 
fueron en busca de un 
empleo y un salario que 
les permitiera sostener 
dignamente a su familia,  
enviaron el año pasado 
8,700 millones de dóla-
res en remesas, lo que 
representa un incre-
mento de 1,330 millones 
de dólares más de los 
enviados en 2021, es 
decir que las mismas 
subieron en un 18%.

Los HéroesDiario EL HERALDO, fiel a sus prin-
cipios de extender la mano a 
quien más lo necesita, ha iniciado 
esta semana con el lanzamiento 
de uno de sus programas anuales 

insignes, la Maratón del Saber, a través de la 
cual, con el apoyo de empresas privadas y 
nuestros lectores, hace posible la entrega de 
kits de útiles escolares a los estudiantes de 
varias escuelas del Distrito Central y otras 
regiones del país. 

Con esta campaña queremos apoyar, como lo 
venimos haciendo desde hace 20 años, a niñas 
y niños de centros escolares del área urbano 
marginal y rural de varios departamentos de 
Honduras, y coadyuvar a que muchos de estos 
menores no abandonen la escuela solo por 
carecer de un cuaderno y un lápiz. 

Esa fue la razón que en 2022, aún en medio 
de los embates de la pandemia de covid-19, 
decidimos —junto a nuestros eternos aliados y 
colaboradores— ejecutar la campaña con el 
único propósito de no permitir que los niños de 
escasos recursos económicos se quedaran 
fuera de las aulas de clases por no contar con 
los útiles escolares que necesitaban. 

Fue así que se llevó apoyo a estudiantes de 
20 centros educativos donde, por la deprimida 
economía, comprar un cuaderno es un gran 
sacrificio para las familias. 

Este año volvemos con los mismos objetivos 
y metas: dar la mano a nuestros compatriotas 
que más lo necesitan, porque estamos conven-
cidos que la educación es una herramienta 
poderosa en la lucha contra la pobreza, la desi-
gualdad y para sentar las bases del desarrollo 
de la nación. 

Agradecemos a nuestros aliados tradicio-
nales el mantenerse por más de dos décadas 
a nuestro lado en esta carrera de solidaridad, 
pero dejamos la puerta abierta para que nue-
vos colaboradores se unan a este hermoso 
proyecto para que juntos continuemos for-
jando sonrisas en el rostro de nuestros niños 
y niñas beneficiarios

EDITORIAL

La Maratón  
del Saber

Corrupción sobre ruedas
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A
 pesar de los pro-
nósticos de una 
recesión en Esta-
dos Unidos, el mer-
cado laboral sigue 

mostrando bastante fortale-
za, dado que el desempleo 
disminuyó, aun cuando la 
creación de nuevos empleos 
se ha desacelerado. Así, la 
tasa de desempleo en Estados 
Unidos “bajó dos décimas en 
diciembre y se situó en el 
3.5%, según datos publicados 
de la Oficina de Estadísticas 
Laborales (BLS, en inglés). 
Sin embargo, en el último 

mes del año se crearon 
223,000 nuevos puestos de 
trabajo, 40,000 menos que 
durante noviembre, en un 
momento en el que todos 
observan los efectos que pue-
den estar teniendo sobre el 
mercado laboral las subidas 
de tipos de interés para conte-
ner la inflación”.  

De acuerdo con lo señalado 
por la BLS, “durante todo 2022  
—año en el que la inflación se 
ha desbocado por los fallos en 
la cadena de suministro global 
derivados de la pandemia y la 
Guerra de Ucrania— se crea-
ron 2.2 millones menos de 
puestos de empleo que un año 
antes: 4.5 millones, frente a los 
6.7 millones de 2021”; sin 
embargo, lo vital consiste en 
aceptar que, a pesar de un 
ambiente cargado de amena-
zas de recesión, el empleo 
sigue creciendo. 

Acompañando a los buenos 
resultados del mercado labo-
ral, los “datos oficiales mues-
tran que los precios se están 
moderando y la inflación de 
Estados Unidos volvió a bajar 
en noviembre, por quinto mes 
consecutivo, situando su tasa 
interanual en el 7.1%, seis 
décimas menos que un mes 
antes”. Aunque las nuevas 
cifras de inflación se conocerán 
hasta mediados del presente 
mes, es de esperar que su nivel 

continuará disminuyendo. 
El Banco Central de los Esta-

dos Unidos “ha realizado siete 
subidas consecutivas de los 
tipos de interés para controlar 
los precios y ahora se sitúan en 
una horquilla de entre el 4.25 
y el 4.5%, el dato más alto en 
quince años”. Según las autori-
dades monetarias estadouni-
denses, las alzas “continuarán 
durante este año”, pero según 
explican los expertos, las mis-
mas “podrían tener efectos en 
el mercado laboral” . 

Aun cuando “los 223,000 
nuevos puestos de trabajo 
creados en diciembre está bas-
tante lejos” del promedio de 
375,000 registrados en 2022, 
y siguen demasiado lejos del 
promedio del año 2021, el 
hecho es que el empleo conti-
núa creciendo. “Por sectores, 
en diciembre se produjeron 
aumentos notables de creación 

de empleo en el ocio y la hoste-
lería, en la atención sanitaria, 
la construcción y la asistencia 
social”. 

Por lo anterior: “En térmi-
nos de la política monetaria de 
la Fed, si bien el crecimiento 
del empleo sigue siendo sólido 
y la tasa de desempleo es baja, 
una desaceleración de los sala-
rios en diciembre y la revisión 
a la baja de noviembre serán 
positivas y podrían respaldar 
otra reducción a un alza de 25 
puntos básicos en febrero”, dijo 
en un informe Rubeela Faroo-
qi, economista jefa para los 
Estados Unidos de High Fre-
quency Economics.  

Las buenas noticias del 
mercado laboral en Estados 
Unidos son favorables para la 
economía hondureña, ya que 
aumentan la posibilidad de 
continuar recibiendo reme-
sas familiares

El desempleo baja en Estados Unidos
INVITADO

Roldán Duarte Maradiaga 
Economista

En Estados Unidos  
el mercado laboral 
sigue mostrando 
bastante fortaleza”.

hablar incluso de derechos huma-
nos. No tener un gobierno digital 
amplio y robusto que responda a 
las necesidades de las personas 
puede ser un obstáculo para el 
acceso al desarrollo. En cuanto a 
la siempre presente preocupación 
de la empleabilidad, no se trata de 
desaparecer empleos, sino de 
modificar algunos perfiles de con-
tratación. Y de hecho, hasta se 
puede multiplicar, siempre con 
responsabilidad y coherencia. 

En definitiva, se pueden mejo-
rar y potenciar las respuestas que 
brindan las instituciones a la 
población con un solo clic

E
stamos viviendo una 
época de desarrollo tec-
nológico meteórico, sin 
precedentes. Se podría 
comparar con lo que se 

vivió después de la invención de 
la imprenta. La comunicación es 
más rápida que nunca y con todos 
los recursos que tenemos puede 
ser incluso, en su condición de 
remota, sorprendentemente efec-
tiva y precisa. Además de que es 
de fácil acceso y muy intuitiva. Los 
datos se acumulan de manera 
masiva segundo a segundo, cono-
cerlos puede ayudarnos a mejorar 
lo que sea que hagamos. Si están 
organizados de forma correcta 
facilitan la vida de las institucio-
nes y las personas. 

Y es imperativo que toda esa 
realidad permee nuestras insti-
tuciones públicas, sin excepción. 
Han sido parte de nuestra coti-
dianidad las grandes filas, los 
trámites complejos, las decepcio-

Con un solo clic

nes burocráticas, las idas y veni-
das de los lugares, etcétera. 
Quizá todos los hondureños 
hemos vivido la experiencia de ir 
más veces de las necesarias a 
alguna institución porque falta-
ba algún papel. Hoy, muchas de 
esas dificultades y contratiempos 
pueden ser remediados gracias a 
los sistemas digitales. Es una 
herramienta que debe ser apro-
vechada hasta su última arista. Y 
de hecho, creo que muchas insti-
tuciones han comenzado ya ese 
camino, otras no. 

Desde mi punto de vista, todo 
comienza con la precisión con la 
que se ofrece y difunde la infor-
mación: horarios de atención, 
ubicación, requisitos, trámites, 
especificaciones, explicaciones, 
actualizaciones y demás aspectos 
que simplifiquen la manera en la 
que se acercan las personas a las 
instituciones. Los recursos son 
diversos: páginas web, redes 
sociales, infografías, videos, entre 
otros. Cada uno de ellos adapta-
ble a los distintos contextos que se 
viven en Honduras. 

Posterior a la difusión de la 
información de manera clara, 
aprovechando los recursos digita-
les, será necesario que migremos 

todos los trámites posibles a lo 
digital. Lógicamente, debido a las 
situaciones particulares del país, 
de manera híbrida, paulatina y 
ordenada. Se debe procurar que 
estos procesos sean simples, acce-
sibles, rápidos (dentro de lo posi-
ble), seguros y confiables. 

Estos procesos deben ser de 
alta calidad. Porque no hay tanta 
diferencia entre una mala expe-
riencia con trámites hechos de 
manera tradicional y una mala 
experiencia con trámites hechos 
de manera digital. Es por eso por 
lo que la inversión debe ser cohe-
rente con la situación. 

La presencia digital de todas 
las instituciones debe verse 
reflejada en páginas web, apli-
caciones móviles y demás 
medios que faciliten el acceso. 
Se deben aprovechar también 
los datos para brindar mejores 
respuestas de servicio. La 
retroalimentación es indispen-
sable, cualquier modelo de 
comunicación está incompleto 
sin ella. En la práctica es sim-
plemente frustrante no recibir 
una respuesta. 

A estas alturas de la historia, ya 
no se trata de una opción, ni de un 
asunto de modernidad, se puede 

LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

La presencia digital 
de todas las 
instituciones debe 
verse reflejada en 
páginas web, 
aplicaciones móviles 
y demás medios que 
faciliten el acceso”.

Josué R. Álvarez 
Lingüista
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los largos turnos de 24 horas y 
muy lejos de los hogares puede 
provocar que los policías falten 
a sus trabajos. 

“A veces la Didadpol solo 
busca afectarnos, entendemos 
que les piden resultados y quie-
ren presentar cifras”, advirtió 
un agente. 

Sobre el tema, los capitalinos 
consultados indicaron que des-
conocían la existencia de la enti-
dad encargada de investigar las 
faltas policiales, no obstante, 
lamentaron que deshonren el 
uniforme y no cuiden su 
empleo. 

Personal de la Didadpol deta-
lló a EL HERALDO que cual-
quier persona puede denunciar 
anomalías a través del portal 
h t t p s : / / d e n u n -
cias.didadpol.gob.hn, vía llama-
da telefónica o de manera per-
sonal, sin embargo, aclaró que 
una acusación falsa puede ser 
sancionada con tres a seis años 
de cárcel

Mayoría de sanciones a policías del 
DC fue por no presentarse a trabajar

TEGUCIGALPA 
Un mal día, una mala decisión o 
acciones premeditadas por 
parte de agentes de la Policía 
Nacional del Distrito Central los 
apartaron del servir y proteger 
para generar 2,096 faltas bajo la 
lupa de la Dirección de Asuntos 
Disciplinarios Policiales 
(Didadpol). 

De acuerdo con la respuesta 
a la solicitud Sol-Didadpol-88-
2022, las faltas se cometieron 
entre diciembre de 2018 y el 12 
de octubre de 2022. 

La base de datos analizada 
por EL HERALDO evidenció  
que, de los 5,401 expedientes 
de investigación en todo el país, 
la capital —con sus 2,096 inci-
dencias— acumula el 39% de 
los atropellos a la Ley de la 
Carrera Policial. 

 
Faltistas 
Entre el rosario de faltas perpe-
tradas por los agentes asignados 
al Distrito Central, el 79% 
(1,662) son parte del artículo 
39 de la Ley y son clasificadas 
como faltas muy graves, el 21% 
restante la ocupan las graves y 

otros atropellos al reglamento. 
Sin embargo, la mayor canti-

dad de investigaciones realiza-
das por la Didadpol lo ocupa la  
“109-35”, es decir, no presentar-
se a sus labores por tres días 
consecutivos sin justificación. 

De hecho, del total de inci-
dencias, 884 fueron agentes que 
decidieron no presentarse a tra-
bajar. 

ción y por negligencia compro-
bada con 59 casos. 

 
Reacciones 
Para agentes de la escala básica 
y oficiales consultados, “en 
todos los trabajos hay emplea-
dos buenos y malos”. 

Uno de los entrevistados, 
que pidió omitir su nombre, 
declaró que en muchos casos, 

(1) Los datos de la Didadpol indican que la mayor cantidad de expedientes de investigación se abrieron durante junio. (2) Todo agente denunciado se somete a una audien-
cia de descargo en un lapso no mayor a 8 días de la citación. (3) La Ley de la Carrera Policial también indica que los agentes pueden realizar impugnación de las sanciones.

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn

FOTOS: DAVID ROMERO
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Los policías asignados al Distrito Central han cometido el 39% del total de incidencias 
investigadas por la Didadpol en un plazo de cuatro años y dos meses con un promedio de una falta por día
Investigaciones

OPINIONES

LUIS BANEGAS 
Agricultor

“Ellos reciben un sueldo para 
cuidarnos y si eligieron ser 
policías es porque les gusta 
ayudar, no es posible que una 
persona falte tres días segui-
dos en un trabajo, quien hace 
eso es un haragán”.

MIGUEL FONSECA 
Jornalero

“Creo que no hay orden den-
tro de esa institución, se 
supone que son de discipli-
na, o quizás no tienen a 
alguien que los mande. A 
veces las personas eligen pro-
fesiones sin tener vocación”.

HILDA GONZALES 
Abogada

“Tienen que tener una mejor 
supervisión, si les pagan 
para cuidarnos tienen que 
estar atentos, pero ahí pasan 
con los teléfonos, tienen que 
tener una mayor regulación 
en todos los aspectos”.   

En un segundo lugar están 
las “108-5”, catalogadas como 
graves por el incumplimiento 
injustificado de una orden 
transmitida por la autoridad 
competente con más de 150 
reportes. 

Para el tercer puesto se men-
ciona la “109-9” por el extravío 
de armas, insignias, prendas 
policiales y equipo sin justifica-

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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Desolada y abandonada por la 
Dirección Policial Antimaras 
Pandillas y Crimen Organizado 
(Dipampco) se encuentra el 
punto de taxis de la colonia Ken-
nedy, en el centro de la capital, 
pese a ser una de las estaciones 
de taxis con más peligros por el 
cobro de extorsión. 

EL HERALDO visitó el lugar y 
confirmó que el mismo solo es 
custodiado por dos militares, 
pese a la enorme cantidad de 
ruleteros y usuarios en la zona.  
En el pasado, esta terminal se ha 
visto obligada a cerrar operacio-
nes debido al cobro de extorsión; 
la más reciente fue hace una 
semana y tras varios días de estar 
paralizada volvió a funcionar.   

“Las extorsiones no han desa-
parecido para el sector taxis y la 
Policía no ha hecho nada; el 
Gobierno no ha hecho nada para 
terminar con este flagelo”, 
expresó un representante de la 
asociación de taxis, al mismo 
tiempo que lamentó que de los 
145 taxistas que trabajaban en la 
terminal, solo han sobrevivido 
90 por el cobro ilegal

Piden más 
seguridad  
en punto de 
la Kennedy

TEGUCIGALPA  
La insulina es el medicamento 
que ayuda a mover el azúcar de 
la sangre hacia los otros tejidos 
del cuerpo para darles la ener-
gía necesaria, pero nuevamente 
está escasa en el Instituto Nacio-
nal del Diabético (Inadi). 

Pese a que las autoridades 
del establecimiento asisten-
cial realizaron la compra de 

1,225 frascos hace 10 días, 
hoy no cuentan con ninguna 
gota del fármaco. 

El desabastecimiento man-
tiene alarmados a los pacien-
tes porque saben que sin las 
dosis necesarias de insulina 
están propensos a perder la 
vida. EL HERALDO buscó la 
reacción de los máximos 
representantes de la Secreta-

Escasez de insulina golpea 
otra vez al Inadi; Salud calla

Los pacientes deben esperar más días para saber si pueden adqui-
rir el medicamento que les ayuda con los problemas de azúcar.

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

ría de Salud (Sesal) para saber 
cuándo abastecerán el Inadi 
debido a la urgencia del fárma-
co, pero no hubo respuesta. 

También se intentó contactar al 
director del Instituto del Diabético 
pero no respondió al llamado

TEGUCIGALPA 
Los conflictos en el Servicio 
Autónomo Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados 
(SANAA) continuaron ayer con 
una nueva toma en el plantel.  

El problema, en parte, radica 
por la negativa de los emplea-
dos del SANAA en reubicarse 
en las instalaciones de la prime-
ra avenida de Comayagüela 
debido a que el plantel de la 
Divanna, con la municipaliza-

“Hay 385 empleados que 
estamos a la deriva; estamos 
sin funciones, todas las fun-
ciones que ejercíamos ahora 
las realiza la UMAPS, por eso 
hacemos un llamado a la pre-
sidenta  Xiomara Castro para 
que se defina el pago de las 
prestaciones”, dijo Sánchez. 

Los empleados anuncia-
ron que seguirán con las 
tomas hasta que se logre un 
acuerdo con las autoridades 
correspondientes. 

Por su parte, los repre-
sentantes de la UMAPS die-
ron a conocer que este pro-
blema lo tendrá que resolver 
el nueve gerente que asig-
nen al SANAA. 

Arturo Tróchez, gerente de 
la UMAPS, dio a conocer que 

luego de tener muchos roces 
con el personal del SANAA se 
decidió reubicarlos para evi-
tar más incidentes. 

Tróchez lamentó que el 
personal del SANAA que 
ingresó a tomarse las instala-
ciones dañara dos vehículos 
y mancharan con aceite las 
instalaciones de la UMAPS.  

El zipizape en el plantel de 
la Divanna terminó con un 
enfrentamiento entre Poli-
cías municipales y varios 
empleados, quienes denun-
ciaron agresión 

Tomas en la UMAPS 
no afectará horario 
de distribución

Un contingente de Policías Municipales se mantenía en el portón de ingreso de la UMAPS para evitar 
que sigan las tomas y algunos daños a los vehículos e instalaciones; todavía no hay acuerdo.

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: DAVID ROMERO

ción, pasó a ser de la Unidad 
Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento (UMAPS). 

Sin embargo, lo que más 
preocupa a los capitalinos es si 
esta problemática afectará la 
distribución de agua potable en 
la capita. 

Ante esto, las autoridades de 
la UMAPS aclararon que el 
calendario de distribución no 
tendrá ningún retraso. 

Pero sí se están afectando 

Las autoridades informaron que otras unidades no 
pudieron salir a realizar sus obras en la ciudad debido a la protesta
Servicios

Más de 300 
empleados 
todavía faltan de liquidar 
en el SANAA, los cuales 
exigen sus derechos 
laborales, es por esta 
razón que realizan las 
protestas.

otros servicios como la distri-
bución de agua gratuita a los 
barrios y colonias, ya que los 
equipos de mantenimiento 
de la red de distribución no 
han podido salir a realizar 
sus trabajos. 

Por su parte, Julio Sánchez, 
presidente del Sindicato de Tra-
bajadores del SANAA, informó 
que las tomas se hacen para exi-
gir los derechos laborales de los 
empleados. 

Varios puntos de taxis ya han 
cerrado por extorsión.

FOTO: DAVID ROMERO
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El rebote del balón y las emo-
ciones del baloncesto volvie-
ron a llenar la cancha del Par-
que El Obelisco, entre la pri-
mera y segunda avenida de 
Comayagüela. 

Luego de pasar por un pro-
ceso de reconstrucción, en la 
que se le instaló un techo, ilu-
minación, se mejoró el área de 
skate e instaló un piso especial 
para practicar este deporte, 
entro otras intervenciones, la 
cancha fue inaugurada. 

Mario Moncada, titular de la 

Comisión Nacional de Depor-
tes, Educación Física y Recrea-
ción (Condepor), informó que 
la inversión de la obra fue de 
5.4 millones de lempiras. 

Al evento llegaron la pre-
sidenta Xiomara Castro y el 
alcalde de la capital, Jorge 
Aldana.  

Luego de inaugurado la 
cancha, los niños jugaron un 
intenso partido

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El baloncesto se 
revive en la cancha 
de El Obelisco

TEGUCIGALPA 
Los bomberos iniciaron obras 
para mitigar los incendios 
forestales en los cerros de la 
capital. Las medidas de pre-
vención que están utilizando 
son rondas de control, las que-
mas supervisadas y el chapeo. 

Los lugares donde se llevan 
a cabo estos trabajos son El 

Picacho, La Tigra, Cantaga-
llo y La Montañita. 

“La principal arma que 
utilizamos es la prevención a 
través de los medios de 
comunicación”, manifestó 
Cristian Sevilla, portavoz del 
Cuerpo de Bomberos.  

Además, explicó que la 
principal causa de incendios 
es la mano humana, al 
mismo tiempo que lamentó 
que en la mayoría de los 
casos los responsables no 
son detenidos. 

A pesar de solo llevar unos 
días de iniciado el 2023, ya 
se registran cuatro incendios 
a nivel nacional. 

El 2022 se cerró con 108 
incendios forestales

Inician medidas de 
prevención contra 
incendios forestales

Hasta la fecha, los bomberos 
reportan cuatro incendios.

Mariela Espinoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Cuatro son los cerros  
en donde comienzan  
los trabajos para mitigar 
los siniestros del verano

TEGUCIGALPA 
El dengue aún no quiere desa-
parecer de los hogares capitali-
nos porque en menos de dos 
semanas del 2023, ya son 100 
casos de la enfermedad trans-
mitida por el mosquito Aedes 
aegypti que reporta la red sani-
taria del Distrito Central. 

dengue es una enfermedad 
vectorial que no va a desapa-
recer de Honduras y, sobre 
todo, en el Distrito Central 
no va a extinguirse”, explicó 
Gilberto Ramírez, titular de 
la Gerencia de Salud. 

Las colonias con altos índices 
de repercusión vectorial están 
con fumigaciones; las labores 
de mitigación se realizan en las 
colonias Hato de Enmedio, 
Suyapa y Nueva Suyapa. 

Para esta semana se con-
formará la segunda reunión 
intersectorial para establecer 

las nuevas zonas a interve-
nir, porque falta poco para 
las celebraciones de la Patro-
na de Honduras, que son a 
inicios de febrero. 

Con respecto a los años 
anteriores, el 2023 recibe 
11,384 casos de dengue, 
cifra que supera por 3,297 al 
2022 que para enero tuvo 
más de 8,000 afectados. 

La meta de Salud para este 
año es que los índices de den-
gue logren ser los más bajos

Con 100 casos 
de dengue no 
grave inicia la 
capital el 2023

Los pacientes están bajo observación, además, las autoridades 
sanitarias detallaron que se trata de un dengue no grave.

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn
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Las autoridades de la Geren-
cia de Salud de la Alcaldía con-
firmaron el total de los afecta-
dos e indicaron que comenza-
rán con los trabajos de mitiga-
ción para reducir el foco de 
infección en la capital. 

“Nos interesa que haya 
menos casos, sabemos que el 

La AMDC interviene las colonias con mayor índice de 
reportes. El 2023 inicia recibiendo más afectados que 2022
Atención

do la terminal de buses, al tener 
más flujo de clientes vamos a 
poder incrementar el producto 
que tenemos a la venta”, dijo la 
presidenta del mercado. 

El mercado tiene 487 loca-
les, de los cuales al menos la 
mitad permanecen cerrados, 
pero son usados como bodegas 
de los vendedores para alma-
cenar mercadería y poderla 
vender en otros puntos de la 
ciudad, por lo que la terminal 
logrará dar dinamismo comer-
cial a la zona

Piden rapidez para 
habilitar terminal 
de buses en Perisur

COMAYAGÜELA 
Los vendedores del mercado 
Perisur como deseo de año 
nuevo quieren la habilitación 
de la terminal de buses que 
está en esta plaza de ventas. 

Reina Álvarez, presidenta de 
la central de abastos, informó 
que la ordenanza para que los 
buses comiencen a utilizar esta 
estación ya fue aprobada por la 
Corporación Municipal. 

También desmintieron 
sobre unas posibles protestas 
que se quieren realizar en el 
mercado. 

“Quienes dijeron eso han de 
ser personas que le quieren 
hacer daño al mercado, noso-
tros estamos esperando que se 
cumpla todo lo que nos ha pro-
metido el alcalde. Ahora noso-
tros estamos esperando que 
salga publicada en La Gaceta 
la ordenanza”, agregó Álvarez. 

En el mercado están a la 
espera de la notificación 
para que se comience a reac-
tivar la terminal. 

“Tenemos grandes expectati-
vas para cuando esté funcionan-

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

La terminal ya fue finalizada 
para darle uso en el mercado.

FOTO: MARVIN SALGADOLa ordenanza municipal 
para que los buses de la 
zona sur lleguen hasta 
esta zona ya fue 
aprobada por la comuna

El 2022 cerró 
con más de 11 mil 
casos de dengue, según 
cifras compartidas por la 
Secretaría de Salud. 
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El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de Familia del Departamento de 
Francisco Morazán, a el señor MIGUEL ANTONIO MONTES MALDONADO, 
LUCE SABER; Que en la demanda de "Suspensión de Patria Potestad" por la vía 
del procedimiento abreviado no dispositivo" promovida en su contra por el aboga-
do LUIS GABRIEL SUAZO URBINA, en su condición de Representante Procesal 
de la señora NANCY VIVIANA AGUILAR MONCADA, ha recaído el auto de fecha 
veintitrés de noviembre de dos 'vil veintidós, que en su parte conducente dice: .... 
PARTE DISPOSITIVA: PRIMERO: Téngase por precluido el plazo de treinta días 
(30) concedidos a la parte demandada el señor MIGUEL ANTONIO MONTES 
MALDONADO, para que procediera a contestar la demanda de "Suspensión de 
Patria Potestad por la vía del procedimiento abreviado no dispositivo" promovida 
por el abogado LUIS GABRIEL SUAZO URBINA, en su condición de represen-
tante procesal de la señora NANCY VIVIANA AGUILAR MONCADA. - SEGUN-
DO: Que se declare a la parte demandada el señor MIGUEL ANTONIO MONTES 
MALDONADO. - REBELDE.  TERCERO: Que por medio de Comunicación 
Edictal se proceda a notificar a la parte demandada, de la presente resolución de 
REBELDIA, debiendo publicarse la presente resolución a costa de la parte 
demandante en un diario impreso y en una radio difusora en ambos casos de 
cobertura nacional por tres (3) veces con intervalo de diez (10) días hábiles.- 
Asimismo que notifíquese por medio del Secretario del Despacho por medio de 
cedula de notificación fijada en la tabla de avisos del despacho.-Asimismo en 
adelante no se llevara a cabo ninguna otra notificación excepto la de resolución 
que ponga fin al proceso.- CUARTO: Contra la presente resolución cabe el 
recurso de reposición el cual se interpondrá por escrito ante el órgano que dicto 
la resolución que se impugne dentro del plazo de tres días (3) contados a partir 
del día siguiente de la notificación de la presente resolución.-NOTIFIQUESE.- 
Arelis Maritza Flores Valladares.- Juez.- Edys Donay Argueta.- Secretario Adjun-
to.-.....Dicha publicación deberá realizarse con letra tipo "A" Tamaño 10*, 
Tegucigalpa, M.D.C. siete de diciembre del dos veintidós. 

EDYS DONAY ARGUETA 
SECRETARIO ADJUNTO

COMUNICACIÓN EDICTAL

AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD DE VARIOS TERRENOS POR 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa. Departamento de Olancho, al Público en general y para los efectos de la ley HACE SABER: Que en fecha Uno de 
octubre del año dos mil veintiuno. se presentó este despacho la Señora ERNESTINA GUERRA VILLEDA. Solicitando TITULO DE PROPIEDAD DE VARIOS TERRENOS POR PRESCRIPCION ADQUISITI-
VA, en contra del señor LEONARDO DE JESUS GUERRA VILLEDA, los cuales se detallan a continuación: 1) TERRENO NUMERO UNO: UN LOTE DE TERRENO, el cual está ubicado en la Aldea el 
Carbón. jurisdicción de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, cuya área de extensión territorial es de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS 
(1.867.50 MTRS2). Inmueble con las colindancias que se detallan de la siguiente manera: NORTE. colinda con propiedad del señor Rolando Villeda: AL SUR; colinda con propiedad del señor 
Francisco Antonio Villeda: AL ESTE; colinda con Carril y con propiedad del Señor Marion Villeda; AL OESTE: colinda con propiedad del señor Jaime Adaly Villeda. Con los rumbos, distancias y 
coordenadas siguientes: COORDENADA INICIAL (1)º 1,625.281.0000 (Y), 578,735.0000 (X): LADO (1-2) RUMBO S 77°1911 W. DISTANCIA 41 Y COORDENADAS 1.826.272.0000 (M 578.885.000 
(X): LADO (2-3) FUMEO S 8885238” W. DISTANCIA 51 Y COORDENADAS 1.625.271.0000 (Y), 678.644.0000 (X): LADO (3-4) RUMBO N 38°39”35°E. DISTANCIA 6 Y COORDENADAS 
1,625.276.0000 (Y). 578.648.0000 (X): LADO (4-5) RUMBO N 57°59’41”E, DISTANCIA 38 Y COORDENADAS 1.625.296.0000 (Y). 578.680.0000 (X):LADO (5-6) RUMBO N 58323’33”E, DISTANCIA 
31 Y COORDENADAS 1.625,312.0000 (Y). 578.706.0000 (X): LADO (6-7) RUMBO S 47°43’35” E. DISTANCIA 15 Y COORDENADAS1,625.302.0000 (Y). 578.717.0000 (X): LADO (7-1) RUMBO S 
40°36.05-E. DISTANCIA 28 Y COORDENADAS 1.625,281.0000 (M). 578336.0000 (X). 2) TER RENO NUMERO DOS: UN LOTE DE TERRENO, cl cual está ubicado en La Aldea el Carbón. jurisdicción 
de la ciudad de Juticalpa. departamento de Olancho, cuya área de extensión territorial es de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS (6.675.00 
MTRS2). equivalentes a CERO PUNTO NOVENTA Y SEIS MANZANAS (0.96 MZNS) Inmueble con las colindancias que se detallan de la siguiente manera: AL. NORTE, colinda con propiedad del 
señor Alfredo Cárcamo Villcda: AL SUR: colinda con Calle y propiedad de la señora Josefina Guerra Villcda; AL ESTE; colinda con propiedad del Señor Jost. María Villcda: AL OESTE: colinda con 
propiedad del señor Alfredo Cárcamo Villcda. Con los rumbos, distancias y coordenadas siguientes: COORDENADA INICIAL (1) 1.625,212.0000 (Y), 579.026.0000 (X): LADO (1-2) RUMBO N 
63°26’06* IV, DISTANCIA 13 Y COORDENADAS 1,625.218.0000 (Y), 579.014.0000(X); LADO (2-3) RUMBO N 63°26’06” W. DISTANCIA 13 Y COORDENADAS 1,625.224.0000 (Y), 579.002.0000 
(X): LADO (3-4)  RUMBO N 46°44”09’ W, DISTANCIA 23 Y COORDENADAS1.625.240.0000 (Y). 578,985.0000 (X); LADO (4-5) RUMBO N 49’11’06” W, DISTANCIA 29 Y COORDENADAS 
1.625.259.0000 (Y). 578,963.0000 (X): LADO (5-6) RUMBO N 60°15’18” W, DISTANCIA 16 Y COORDENADAS 1,625.267.0000 (Y). 578.949.0000 (X): LADO (6-7) RUMBO N 56°18’36” W, DIS-
TANCIA 18 Y COORDENADAS 1,625,277.0000 (Y). 578,934.0000 (X): LADO (7-8) RUMBO S 26°07’52” W, DISTANCIA 59 Y COORDENADAS 1,625,224.0000 (Y). 578.908.0000 (X). LADO (8-9) 
RUMBO S 71°33’54” E, DISTANCIA 19 Y COORDENADAS 1,625,218.0000 (Y). 578,926.0000 (X): LADO (9-10) RUMBO S 40°36’05” E. DISTANCIA 18 Y COORDENADAS1,625,204.0000 (Y). 
578,938.0000 (X); LADO (10-11) RUMBO S 46°00°00 E. DISTANCIA 17 Y M COORDENADAS 1,625,192.0000 (Y). 578,950.0000 (X): LADO (11-12) RUMBOS 69°43:31», DISTANCIA 20 Y COOR-
DENADAS 1.625.185,0000 (M). 578.960.000 (X). LADO (12-13) RUT,19 . 5 77°440T E. DISTANCIA 24 Y COORDENADAS 1.625.180.0000 0. 578.992,000 (x); LAg (43-14) RUMBO S 79°4257” E, 
DISTANCIA 21 Y COORDENADAS 1.625,178.0000 M 579,013.0000 (X); LADO (14-15) RUMBO S 84°4820” E. DISTANCIA 22 Y COORDENADA 1.625,174.0000 (Y). 578.035.0000 (X). LADO (15-16) 
RUMBO N 53°07’48” E. DISTANCIA 5% COORDENADAS 1.626.177.0000 (Y). 579.039.0000 (%); LADO (16-17) RUMBO N 12°31’44” E DISTANCIA 9 Y COORDENADAS 1.625.186.0000 (Y). 
578.041.0000 (X): LADO (17-18) RUMBO 14°0240” N. DISTANCIA 16 Y COORDENADAS 1.625.202.0000 (Y). 579.037.0000 (x): LADO(18-1) RUMBO N 47°43136” W. DISTANCIA 15 Y COORDE-
NADAS 1.625.212.0000 M 570.026.0000 (X). 3) TERRENO NUMERO  TRES:  UN LOTE DE TERRENO. el cual está ubicado en la Aldea El Carbón. jurisdicción de la ciudad de Juticalpa. departa-
mento de Olancho. cuya área de extensión territorial es de DIEZ MIL QUINIENTOS SIETE PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS (10.507.50 MTRS 2). equivalentes a UNO PUNTO CINCUENTA 
MANZANAS (1.50 MZNS). Inmueble con las colindancias que se detallan de la siguiente manera: AL. NORTE, colinda con propiedad del señor Darío Villcda: Al.. SUR; colinda con propiedad del 
señor Abel Villcda: AL ESTE: colinda con Carril: AL OESTE; colinda con propiedad dcl señor Dario Villcda. Con los rumbos, distancias y coordenadas siguientes: COORDENADA INICIAL (1) 
1,625,538.0000 (Y),578,655.0000 (X): LADO (1-2) RUMBO N 59°02’10” W. DISTANCIA 6 Y COORDENADAS 1.625.541.0000 (Y). 578,650.0000 (X); LADO (2-3) RUMBO N 90°00’00” W. DISTAN-
CIA 32 Y COORDENADAS 1.625.541.0000 (Y), 578.618.0000 (X): LADO (3-4) RUMBO N 85°14”11° W. DISTANCIA 12 Y COORDENADAS 1,625.542.0000 (Y), 578,606.0000 (X): LADO (4-5) 
RUMBO N 79°41’43” W. DISTANCIA 11 Y COORDENADAS 1.625.544.0000 (Y), 578.595.0000 (X); LADO (5-6) RUMBO N 78°41’24” W, DISTANCIA 10 Y COORDENADAS 1,625,546.0000 (Y). 
578.585.0000 (X); LADO (6-7) RUMBO N 63°26’06” W. DISTANCIA 7 Y COORDENADAS 1.625.549.0000 (Y), 578.579.0000 (X): LADO (7-8) RUMBO S 28°36’38” W. DISTANCIA 13 Y COORDENA-
DAS1.625,538.0000 (Y). 578.573.0000 (X). LADO (8-9) RUMBO S 00’00’00” E. DISTANCIA 4 Y COORDENADAS 1,625,534.0000 (Y), 578.573.0000 (X): LADO (9-10) RUMBO S 19°1724” W, 
DISTANCIA 21 Y COORDENADAS 1.625.514.0000 (Y), 578.566.0000 (X): LADO (10-11) RUMBO S45°00°00” W. DISTANCIA 18 Y COORDENADAS 1,625,501.0000 (Y). 578.553.0000 (X); LADO 
(11-12) RUMBO S 19°58’59” W. DISTANCIA 12 Y COORDENADAS 1.625.490.0000 (Y), 578.549.0000 (X); LADO (12-13) RUMBOS 05°31’39” W. DISTANCIA 3I Y COORDENADAS 1,625.459.0000 
(Y). 578,546.0000 (X); LADO (13-14) RUMBO S 17°52’43” E, DISTANCIA 33 Y COORDENADAS 1.625.428.0000 (Y). 578,556.0000 (X); LADO (14-15) RUMBO S 66°48’05” E. DISTANCIA 8 Y 
COORDENADAS 1,625,425.0000 (Y). 578.563.0000 (X). LADO (15-16) RUMBOS 63°26’06” E. DISTANCIA 2 Y COORDENADAS 1,625,424.0000 (Y), 578.565.0000 (X); LADO (16-17) RUMBO N 
56°18’36” E. DISTANCIA 14 Y COORDENADAS 1,625,432.0000 (4), 578,577.0000 (X): LADO (17-18) RUMBO N 73°18’03” E. DISTANCIA 21 Y COORDENADAS 1.625.438.0000 (Y), 578.597.0000 
(X); LADO (18-19) RUMBO N 63°26’08” E, DISTANCIA 22 Y COORDENADAS 1,625,448.0000 (Y). 578,617.0000 (X); LADO (19-20) RUMBO N 71°14’29” E DISTANCIA 56 Y COORDENADAS 
1.625.466.0000 (Y). 578.670.0000 (X). LADO (20-21) RUMBO N 00’00°00” E. DISTANCIA 15 Y COORDENADAS 1,625,481.0000 (Y), 578,670.0000 (X): LADO (21-22) RUMBO N 20°46’20” W. 
DISTANCIA 31 Y COORDENADAS 1.625.510.0000 0.578,659.0000 (X); LADO (22-1) RUMBO N 08°07’48” W. DISTANCIA 28 Y COORDENADAS 1.625.538.0000 (Y). 578,656.0000 (X): 4) TERRENO 
NUMERO CUATRO: UN LOTE DE TERRENO, el cual está ubicado en la Aldea El Carbón, jurisdicción de esta ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho. cuya área de extensión territorial es de 
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS.(137,637.00 MTRS ) equivalentes a DIECINUEVE PUNTO SETENTA Y DOS MANZANAS(19.72 
MNZS), Inmueble con las colindancias que se detallan de la siguiente manera: AL NORTE. Colinda con propiedad de la Familia Solís y I lernestina Guerra: AL SUR; colinda con propiedad dcl 
señor Beto Torres. quebrada de por medio y caril; AL. ESTE; colinda con propiedad de la señora I lernestina Guerra: AL. OESTE; colinda con propiedad del señor Leonardo Guerra: Con los rumbos. 
distancias y coordenadas siguientes: COORDENADA INICIAL (1) 1.627.745.0000 (Y).570,203,0000 (X). LADO (1-2) RUMBO N 15°56-43% E. DISTANCIA 66 Y COORDENADAS 1.627.808.0000 (Y). 
579.221.0000 (X); LADO (2-3) RUMBO N 18°28’06” E. DISTANCIA 9 Y COORDENADAS 1,627,817.0000 (M). 579.224.0000 (X); LADO (3-4) RUMBO N 26°18”00’ E. DISTANCIA 86 Y COORDENA-
DAS 1,627,894.0000 (Y), 579.262.0000 (%%: LADO (4-5) RUMBO N 04°1411” E, DISTANCIA 27 Y COORDENADAS 1.627,921.0000 (Y). 579:264.0000 (X); LADO (5.6) RUMBO N 36°28’09” E, 
DISTANCIA 29 Y COORDENADAS 1 627.944.0000 (Y), 579.281.0000 (X): LADO (6-7) RUMBO N 39°13’32” E, DISTANCIA 63 Y COORDENADAS 1,627,993.0000 (M). 570,321.0000 (X) LADO (7-8) 
RUMBO N 26°3354” E. DISTANCIA 68 Y COORDENADAS1,6213.055.0000 (Y), 579,362.0000 (X). LADO (8-9) RUMBO N 01°21’50” W, DISTANCIA 42 Y COORDENADAS COORDENADAS COORDE-
NADAS COORDENADAS COORDENADAS COORDENADAS COORDENADAS COORDENADAS COORDENADAS COORDENADAS COORDENADAS COORDENADAS COORDENADAS COORDENADAS COOR-
DENADAS1 COORDENADAS COORDENADAS COORDENADAS COORDENADAS COORDENADAS 1.628,097.0000 (Y), 579,361.0000 (X); LADO (9-10) RUMBO N 42°09’02” W.DISTANCIA 156 
1,628.213.0000 (Y). 579.246.0000 (X); LADO (10-1 0RUMBO N 36°23’04” W. DISTANCIA 24 1,628.232.0000 (Y). 579,232.0000(X); LADO (11-12) RUMBO N 37’18°14” W, DISTANCIA 79 
1,628,295.0000 (Y). 579,184.0000 (X); LADO (12-13) RUMBO S 65°0841” W, DISTANCIA 45 1.628.276.0000 (Y). 579,143.0000 (X); LADO (13-14) RUMBO S 72°5614” W. DISTANCIA 106 
1.628.245.0000 (Y). 579.042.0000 (X); LADO (14-15) RUMBO N 76°37’59” \V, DISTANCIA 104 1,628,269.0000 (Y). 578,941.0000 (X). LADO (15-16) RUMBO S 01°37’16” E, DISTANCIA 106 
1,628,163.0000 (Y). 578.944.0000(X); LADO (16-17) RUMBO S 08°19’57” E, DISTANCIA 200 1,627,965.0000 (Y). 578.973.0000 (X): LADO (17-18) RUMBO S 33°41’24” E., DISTANCIA 1 I 
1,627,956.0000 (Y), 578,979.0000 (X); LADO (18-19) RUMBO S 68°44’58” E. DISTANCIA 58 1,627.935.0000 (Y). 579.033.0000 (X); LADO (19-20) RUMBO S 20°51’16” W, DISTANCIA 22 
1.627.914.0000 (Y). 579.025.0000 (X). LADO (20-21) RUMBO S 38°20’00” E, DISTANCIA 55 1,627,871.0000 (Y). 579.059.0000 (X); LADO(21-22) RUMBO S 50°11’40” E. DISTANCIA 8 
1.627.866.0000 (Y).679,065.0000 (X); LADO (22-23) RUMBO S 46°1308— E. DISTANCIA 33 627.843.0000 (Y), 579,089.0000 (X); LADO (23-24) RUMBO S 41°38’01” E. DISTANCIA 12 
1.627.834.0000 (Y), 579.097.0000 (X). LADO (24-25) RUMBO S 79°33°45” E. DISTANCIA 77 1.627.820.0000 (Y). 579,173.0000 (X); LADO (25-26) RUMBO S 18°26’06” W, DISTANCIA 9 
1.627.811.0000 (Y). 579.170.0000 (X); LADO(26-27) RUMBO S 65°42’47” E, DISTANCIA 27 1,627,796.0000 (Y).579.192.0000 (X): LADO (27-28) RUMBO S 28°01’01” W. DISTANCIA 60 
1.627,751.0000 (Y), 579.171.0000 (X); LADO (28-1) RUMBOS 79°22’49” E.. DISTANCIA 33 Y COORDENADAS 1.627,745.0000 (Y). 579,203.0000 (X); 5) TERRENO NUMERO CINCO: UN LOTE DE 
TERRENO, el cual está ubicado en la Aldea El Carbón, jurisdicción de esta ciudad de Juticalpa, departamento de (Mancho, cuya área de extensión territorial cs de SESENTA Y SIETE MIL SETE-
CIENTOS CUARENTA PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS, (67,740.00MTRS 2) equivalentes a NUEVE PUNTO SETENTA Y UNO MANZANAS (9.71 NINZS). Inmueble con las colindancias que 
se detallan de la siguiente manera: AL NORTE: colinda con propiedad de los Señores Ramiro Villeda y Mario Lobo; AL SUR: colinda con propiedad del Señor Darío Villeda; AL ESTE: colinda con 
carril de por medio y propiedad de los Señores Blanca Villeda y Darío Villeda: AL OESTE: colinda con propiedad del Señor Carlos Colindres, con los RUMBOS Y DISTANCIA 22 Y COORDENADAS 
1,825,04.000 (. 578:341,000 (%): LADO (38-37) RUMBO (N62’1408” E DISTANCIA 22 Y COORDENADAS 1,825.807.0000 (%). 578,363.000 (x); LADO(87:30) RUMBO N B6°4943” E. DISTANCIA 
18 Y COORDENADAS 1,025.808.000 M.578,381.0000 (X); LADO (38-30) RUMBO S 86°5482” E. DISTANCIA 14 Y COORDENADAS 4,625,807.0000 (Y), 878.395.0000 (X): LADO (39-40) RUMBO 
5 79°30%34” E. DISTANCIA 27 Y COORDENADAS 1.825,802.0000 (Y). 578.422.0000 (X): LADO (40-41) RUMBO S 68°98°40” E, DISTANCIA 48 Y COORDENADAS 1.625.783.0000 (N1), 
678.468.000 (X): LADO (41-42) RUMBO 5585027’ E. DISTANCIA 50 Y COORDENADAS 1,625,757.0000 (%), 578,509.0000 (%): LADO (42-43) RUMBOS 53°34°09” E, DISTANCIA 62 Y COORDE-
NADAS 1,825,726.0000 0.65786520000 0.670 (41244) RUBO 3 81282 r CO0B0EM.10,18 1525-70 00 1,625,720.0000 (Y). 578,562.0000 (X); LADO (44-45) RUMBO S 18°41’57” E, DISTANCIA 
10 Y COORDENADAS 1.825.710.0000 (Y), 578.565.0000 (X); LADO (45-4) RUMBO S 50’11’40” E, DISTANCIA 8 Y COORDENADAS 1.825.705.0000 (%), 578,571.0000 (X); LADO (46-47) RUMBO 
S 00°00’00” E, DISTANCIA 8 Y COORDENADAS 1.625,897.000 (Y). 578.571.0000 (x); LADO (47-48) RUMBO S 16°41:57”: W. DISTANCIA 31 Y COORDENADAS 1.625.667.0000 (Y) 578.562.0000 
(X): LADO (48-49) RUMBO S 08°5824” E. DISTANCIA 19 Y COORDENADASI.625.648.0000 (Y), 578,565.0000 (X): LADO (49-50) RUMBO S 06°20’25” E. DISTANCIA 18 Y COORDENADAS 
1,625.630.0000 (Y), 578.567.0000 (X), LADO (50-51) RUMBO S 36’01’39” E, DISTANCIA 14 Y COORDENADAS 1.625,619.0000 (Y), 578.575.0000 (X): LADO (51-52) RUMBO S 59°32°04” E. 
DISTANCIA 20 Y COORDENADAS 1.625.609.0000 (Y). 578,592.0000 (x), LADO (52-53) RUMBO S 70°01’01” E. DISTANCIA 12 Y COORDENADAS 1.625,605.0000 (M), 578,603.0000 (X); LADO 
(53-54) RUMBO N 73°00’33” E. DISTANCIA 38 Y COORDENADAS1.625.616.0000 (Y), 578.639.0000 (X); LADO (54-1) RUMBO N 77°28”16” E. DISTANCIA 46 Y COORDENADAS 1.625.626.0000 
(Y). 578,684.0000 (X). Terreno adquirido por compra venta de manera verbal al Señor LEONARDO DE JESUS GUERRA VILLEDA que lo ha poseído por más de 15 años en forma quieta pacifica e 
ininterrumpida. Sc ofrece información testifical de los señores: ANTONIO VILLEDA ROMERO REINA. CARIDAD RUIZ GUERRA Y FRANCIS LETICIA VILLEDA RUIZ: 
Juticalpa, 16 de Noviembre del año 2022.

AZUCENA PERDOMO MEJIA
SECRETARIA

PUBLICACIÓN EXTRACTO DE DEMANDA
Expediente 0801-2022-02273-CPCA

La infrascrita secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, 
al público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la Demanda Vía Proceso 
Abreviado Dispositivo de Prescripción Adquisitiva de un Bien Inmueble, registrada con el número 
0801-2022-02273-CPCA y tal como lo establece el articulo 626 del Código Procesal Civil a través del 
presente extracto, se hace saber y se emplaza al publico en general o persona interesada: Qué en 
fecha seis (6) de abril de dos mil veintidós, a las nueve con cuarenta y nueve minutos de la mañana 
(9:49 am), se presentó ante éste Juzgado el señor JOSE ÁNGEL MONTOYA CASTRO, interponiendo 
demanda contra la señora HORTENSIA DIAZ CARDONA en representación de sus hermanas ANA 
FAUSTINA DIAZ CARDONA, ANA MARGARITA DIAZ CARDONA, MARA JOSEFA DIAZ CARDONA 
GALDIDO (Q.E.P.D.) como parte demandada, para que se adjudique un bien inmueble mediante el 
Procedimiento abreviado el que se describe así : Inmueble que tiene las dimensiones y limites, Al 
Norte: seis metros sesenta. y ocho centímetros con bloque M, calle de por medio; Al Sur: seis metros, 
sesenta y ocho centímetros con lote número 1- nueve y ocho -1, calle de por medio; Al Este: veintidós 
metros cuarenta Centímetros con lote I- ; Al Oeste: veintitrés metros con quince centímetros con lote 
L-cuatro; con una extensión superficial de más o menos DOSCIENTAS DIECIOCHO VARAS CON 
CATORCE CENTÉSIMAS DE VARAS CUADRADAS (218.14 Vrs2), dicho inmueble mientras fue po-
sesión del señor INÉS DIAZ DIAZ, hoy difunto, padre y esposo de las señoras antes referidas en el 
preámbulo de la presente, aún conserva un asiento registral de fecha 6 de enero del año 1988 identi-
ficado con el número número: 58 Tomo 1133 del Instituto de la Propiedad. JUZGADO DE LETRAS CI-
VIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 
catorce de junio de dos mil veintidós. PARTE DISPOSITIVA Con base en lo anteriormente expuesto, 
este Juzgado RESUELVE: PRIMERO: Tener por presentado el escrito que antecede, el cual se manda 
agregar a sus antecedentes. SEGUNDO: En virtud de haber dado cumplimiento a lo ordenado por 
este Despacho Judicial en providencia de fecha once de mayo en relación al auto de fecha veintidós 
de abril, ambos de dos mil veintidós; por lo tanto, se tiene por subsanado en tiempo y forma los de-
fectos procesales apreciados en las resoluciones de fechas antes indicadas. TERCERO:, ADMITIR 
a trámite la presente DEMANDA VÍA PROCESO ABREVIADO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 
promovida por el señor JUAN ÁNGEL MONTOYA CASTRO como Parte Demandante contra la señora 
HORTENSIA DÍAZ CARDONA en representación de sus hermanas ANA FAUSTINA DÍAS CARDONA, 
ANA MARGARITA DÍAZ CARDONA, MARA JOSEFA DIAZ CARDONA, MARLEN DÍAZ CARDONA y 
de su difunta madre JULIANA CARDONA GALINDO (Q.E.P.D.) como Parte Demandada. CUARTO: 
Por medio de Funcionario Judicial competente CÍTESE en legal y debida forma a la Parte Deman-
dante y a la Parte Demandada quienes deberán comparecer acompañados de sus Representante 
Procesal, a una Audiencia de Procedimiento Abreviado, que tornando en cuenta las demás audiencias 
previamente señaladas por este Despacho Judicial se señala para el día MIÉRCOLES CUATRO (4) 
DEL MES DE ENERO DEL ANO DOS MIL VEINTITRÉS (2023) A LOS DE LA TARDE (2:00 P.M.); 
debiendo hacerles entrega de la respectiva cédula de citación; Advirtiéndoles en la citación que las 
Partes deberá asistir a la audiencia con todas las pruebas que pretendan utilizar y que entre la cita-
ción y la celebración de la audiencia habrá de mediar un mínimo de DIEZ (10) DÍAS y un máximo de 
VEINTE (20) DÍAS; igualmente en la respectiva citación para la audiencia se advertirán a las Partes 
sobre los efectos que producirá su incomparecencia según el Artículo 590 del Código Procesal Civil; 
pidiendo hacer dicha citación en caso de no encontrarse la aplicación de lo establecido en los articulo. 
138.1 y 144 del Código Procesal Civil. QUINTO: Que la Secretaria del Despacho de acuerdo a lo es-
tablecido en el artículo 626 del Código Procesal Civil, publique un extracto de la demanda por tres (3) 
veces, con intervalo de tres (3) días, mediante cédula en la tabla de avisos del Despacho, y a costa de 
la parte Demandante en un diario impreso y en una radiodifusora cobertura nacional.- NOTIFÍQUESE.
Tegucigalpa M.D.C. 9 de diciembre del año dos mil veintidós.-

MAUDIRI DANELIA VALLADARES
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria Adjunta de este Juzgado de Letras Civil del Departamento de 
Francisco Morazán por este medio se le hace del conocimiento a los señores DELIA 
MARGARITA MENDEZ PORTILLO y el señor GERMAN RUBIO MENDEZ ambos en su 
condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada TURISTICA 
CENTRO AMERICANA S. A. DE C. V., que en este Tribunal de Justicia se encuentra Deman-
da Ordinaria de Reivindicación de Dominio registrada bajo número 0801-2015- 05689-CP-
CO, promovida por el Abogado JORGE ALBERTO MATUTE OCHOA, quien actúa en su 
condición de Representante Procesal de los señores HILDA HORTENSIA FERNANDEZ, 
DENYS ALEXIS BARAHONA FERNANDEZ, EDDY YOVANNY BARAHONA FERNANDEZ, 
LILIAM MERCEDES BARAHONA FERNANDEZ, CLAUDIA YISSEL BARAHONA FERNAN-
DEZ, HIDALIA CONCEPCION BARAHONA Y SILVIA LIZETH BARAHONA FERNANDEZ 
como partes demandantes, contra el señor JOSE LUIS CHAJTUR ARANEDA en su 
condición de Gerente General de la Sociedad Mercantil denominada J. R. SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE como parte demandada; en el cual se encuentra la 
resolución de fecha: diecinueve (19) de septiembre del año dos mil veintidós, que literalmente 
dice: "JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. - 
En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes 
de septiembre del año dos mil veintidós (2022). Admítase el escrito que antecede el que se 
manda agregar a sus antecedentes, Por haberlo solicitado el Abogado JORGE ALBERTO 
MATUTE OCHOA en su condición de Representante Procesal de la parte demandante, en 
virtud de haberse agotado las instancias legales correspondientes y en atención al artículo 
146 del Código Procesal Civil, que indica que procederá la comunicación edictal en los casos 
en que no pudiera efectuarse la comunicación con todos sus efectos, en consecuencia a 
costas del compareciente, publíquese en un diario impreso y en una radiodifusora en ambos 
casos de cobertura nacional por tres veces, con intervalo de diez días hábiles con el propósi-
to de emplazar a la señora DELIA MARGARITA MENDEZ PORTILLO y el señor GERMAN 
RUBIO MENDEZ ambos en su condición de representante legal de la sociedad mercantil 
denominada TURISTICA CENTRO AMERICANA S.A. de C.V. y como parte demandada para 
que dentro del Plazo de 30 días contesten la presente demanda de lo contrario se les 
declarara rebeldes sin el perjuicio de continuar con el presente proceso, Artículos 141, 146, 
193 y 198 del Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE F/S ABG. LLURY GABRIELA CASTEL-
LANOS, JUEZ DE LETRAS CIVIL. F/S ABG. GABRIELA RIVERA OSORIO, SECRETARIA 
ADJUNTA”. Se extienden los presentes edictos en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del 
Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil veintidós, para su 
publicación en un diario impreso y en una radiodifusora, en ambos casos de cobertura 
nacional en ambos casos tres veces, con intervalo de diez días hábiles.

ABG. GABRIELA RIVERA O.
SECRETARIA ADJUNTA

COMUNICACIÓN EDICTAL
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Lula recibe apoyo y retoma  
el poder tras intento de golpe

BRASILIA, BRASIL 
El presidente de Brasil, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, reunió ayer a 
los poderes públicos en Brasilia 
mientras unas 1,500 personas 
eran detenidas tras la invasión 
el domingo de edificios oficiales 
por simpatizantes del expresi-
dente Jair Bolsonaro que busca-
ban la caída del mandatario. 

Los titulares de los poderes 
públicos de Brasil, encabezados 
por Lula, cerraron filas contra 
los actos de vandalismo ocurri-
dos el domingo, cuando miles 
de simpatizantes del expresi-
dente de extrema derecha asal-
taron las sedes de la Presiden-
cia, el Congreso y la Corte 
Suprema. En una inusual decla-
ración conjunta, publicada en el 
Twitter de Lula, los jefes del 
Senado, la Cámara de Diputa-
dos y del Supremo Tribunal 
Federal rechazaron los “actos 
terroristas, de vandalismo, cri-
minales y golpistas” en la capi-
tal. “Convocamos a la sociedad 
a mantener la serenidad, en 
defensa de la paz y la democra-
cia”, afirmaron. Los responsa-
bles se reunieron en el Palacio 
de Planalto, donde Lula reanu-
dó sus actividades pese a que el 
predio fue uno de los sitios van-
dalizados, con ventanas rotas y 
oficinas destrozadas.  

Los emblemáticos edificios 
de la capital brasileña fueron 
tomados el domin-
go durante casi 
cuatro horas por 
miles de seguidores 
de Bolsonaro que 
exigían una inter-
vención militar para 
retirar a Lula del 
cargo que asumió 
hace una semana, el 
primero de enero. 

Los incidentes 
recordaron los ata-
ques al Capitolio en Washing-
ton hace dos años, llevados a 
cabo por simpatizantes del 
entonces presidente estadou-
nidense Donald Trump, aliado 
de Bolsonaro. 

 
 Campamentos desmantelados  
Los actos del domingo fueron 
condenados al unísono por la 
comunidad internacional, 

desde los gobiernos de Estados 
Unidos y Francia hasta Rusia y 
China. “Estoy absolutamente 
convencido de que Brasil 
enfrentará esta situación con 
la responsabilidad adecuada”, 
expresó el secretario general 
de Naciones Unidas, António 

Guterres. 
Las autoridades 

brasileñas lanzaron 
desde la noche del 
domingo investiga-
ciones para hallar a 
los responsables de 
los disturbios y a 
sus eventuales 
financiadores. 

Hasta ayer se 
había detenido a 
unas 1,500 perso-

nas, informó Flavio Dino, 
ministro de Justicia y Seguri-
dad, precisando que la mayo-
ría de ellos estaban en un 
campamento en Brasilia desde 
donde salieron buena parte de 
los atacantes. 

Cientos de policías y milita-
res fueron desplegados este 
lunes en diferentes puntos del 
país, como Brasilia, Río y Sao 

había sido hospitalizado en 
Orlando, Florida (sureste de 
Estados Unidos). 

Estados Unidos no ha recibi-
do de momento una petición 
del gobierno brasileño sobre 
Bolsonaro, afirmó el asesor de 
Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca, Jake Sullivan

FOTOS: AFP

Una manifestante es escoltada cerca de un campamento de simpa-
tizantes del expresidente de extrema derecha de Brasil.  

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió con los ministros de la Corte Suprema y su gabinete en el Palacio Presidencial 
de Planalto en Brasilia.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Unos 1,500 simpatizantes del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro fueron detenidos tras  
el vandalismo que protagonizaron en las sedes del actual gobierno brasileño
Brasil

 Lula 
responsabilizó  
de la situación  
a los “discursos” 
de Bolsonaro 
porque “estimuló” 
a los “vándalos 
fascistas”.

Paulo, para desmantelar estruc-
turas similares, desde donde 
hace dos meses se exigía una 
intervención militar que preten-
día impedir el regreso de Lula al 
poder. El despeje respondió a 
una orden de un juez de la 
Corte Suprema para desocupar 
totalmente “en 24 horas” las 
acampadas, levantadas frente a 
cuarteles militares por seguido-
res de Bolsonaro descontentos 
por su estrecha derrota ante 
Lula en el balotaje presidencial 
del 30 de octubre.  

“No estoy de acuerdo con lo 
que se hizo ayer. Es vandalismo, 
es acabar con patrimonio que es 
nuestro”, dijo a AFP Ionar 
Bispo, un residente de la capital 
de 43 años. La marea humana 
irrumpió en los edificios con 
muchos manifestantes ondean-
do banderas brasileñas y la 
camiseta de la “Seleção”, sím-
bolos de los que el bolsonaris-
mo se ha apropiado. La Confe-
deración Brasileña de Fútbol 
repudió con vehemencia este 
lunes el uso de la casaca “en 
actos antidemocráticos y de 
vandalismo”. 

Bolsonaro hospitalizado 
El expresidente brasileño 
Jair Bolsonaro fue hospitali-
zado y está “en observación” 
por “una molestia abdomi-
nal”, dijo ayer  su esposa, 
luego de que medios brasile-
ños informaran que había 
sido admitido en un hospital 
de Estados Unidos. 

Varios medios brasileños 
habían anunciado previa-
mente que el exmandatario 
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En corto

Perú: Mueren 14 
manifestantes más 
en las protestas

Lima. Enfrentamientos entre 
la policía y manifestantes con-
tra el gobierno de la presiden-
ta Dina Boluarte dejaron 14  
muertos ayer en Juliaca, Perú. 
Unas 43 personas han muerto 
en la crisis política.

Perú prohíbe ingreso 
a expresidente  
Evo Morales

Lima. El expresidente bolivia-
no Evo Morales lamentó la 
decisión del gobierno de Perú 
de prohibirle el ingreso a su 
territorio. Morales aseguró 
que quieren distraer y esquivar 
las violaciones de los DD HH.

LA FRASE

“MADURO ES DERROTABLE”, 
ASEGURA OPOSITOR GUAIDÓ 

“Nicolás Maduro es derro-
table 100% de cara a la posi-
bilidad de una elección libre 
y justa. Solo hay que 
reunificar la 
oposición” 
Juan Guaidó 
Opositor 
venezolano

v
v

Las lluvias no dan 
tregua en la ya 
anegada California

California. Fuertes lluvias 
azotaron ayer a la ya anegada 
California, que debe enfrentar 
más inundaciones tras una 
serie de tormentas deja al 
menos doce fallecidos en el 
oeste de Estados Unidos.

varados en México, especial-
mente por el Título 42, medi-
da anticovid que autoriza la 
expulsión exprés de indocu-
mentados. La cuestión 
migratoria se ha convertido 
en una “vulnerabilidad políti-
ca” para Biden junto con la 
inundación de fentanilo por 
parte de los violentos carteles 
mexicanos, señaló  Michael 
Shifter, presidente del centro 
de análisis Diálogo Interame-
ricano. Se espera que Biden 
“presione para una mayor 
cooperación” en ambos fren-
tes y que AMLO exija algo a 
cambio, posiblemente 
“menos presión” sobre cues-
tiones comerciales, añadió 
Shifter. Washington y Cana-
dá mantienen una controver-
sia con México en el marco 
del tratado comercial T-MEC 
por una reforma energética 
que amplió la participación 
del Estado en el sector. 
 
Droga mortal  
El fentanilo, droga sintética 
50 veces más potente que la 
heroína, fabricada con pre-
cursores traficados desde 
China, es la mayor preocupa-
ción. Casi dos tercios de las 
108,000 muertes por sobre-

dosis registradas en Estados 
Unidos en 2021 involucraron 
opioides sintéticos. Y solo en 
2022 se incautó más fentani-
lo del que se necesitaría para 
matar a toda la población de 
Estados Unidos, según la 
agencia antidrogas de ese 
país (DEA). En 2021, ambos 
países anunciaron un giro en 
su política antidrogas tras 15 
años de una estrategia predo-
minantemente militar. Desde 
su lanzamiento en 2006, 
México acumula unos 
340,000 asesinatos y miles de 
desaparecidos, sin que los 
carteles se hayan debilitado. 

AMLO impulsa una políti-
ca de “abrazos, no balazos” 
que plantea aumentar la 
inversión social en zonas 
donde operan los carteles 
para atacar las causas del 
narcotráfico

MÉXICO  
El presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador llamó 
ayer a su par estadounidense 
Joe Biden a poner fin al “des-
dén” mostrado por Washing-
ton hacia América Latina 
durante décadas. 

Biden y AMLO celebraron 
ayer la Cumbre de América del 
Norte junto con el primer 
ministro canadiense Justin 
Trudeau, quien llegó horas 
antes a la capital mexicana. 

“Es el momento de terminar 
con ese olvido, con ese aban-
dono, ese desdén hacia Améri-
ca Latina y el Caribe opuesto a 
la política de la buena vecin-
dad de ese titán de la libertad 
que fue el presidente Franklin 
Delano Roosevelt”, dijo López 
Obrador frente a Biden en el 
arranque de una reunión con 
sus equipos de gobierno en 
Ciudad de México. 

“Presidente Biden, usted 
tiene la llave para abrir y mejo-
rar sustancialmente las rela-
ciones entre todos los países 
del continente americano”, 
enfatizó López Obrador. 

En su intervención posterior 
a ese llamado, Biden manifes-
tó que su país ha “gastado 
miles de millones de dólares” 
en el hemisferio occidental 
solo en los últimos 15 años. 

El mandatario señaló que 
“Estados Unidos proporciona 
más ayuda extranjera que cual-
quier otro país” y que su coope-
ración se extiende por “todo el 
mundo”. “Desafortunadamen-
te nuestra responsabilidad sim-
plemente no termina en el 
hemisferio occidental”, subra-
yó. López Obrador había ade-
lantado más temprano que 
pediría a Biden aumentar la 
inversión en los países donde 
se origina la incesante migra-
ción de personas indocumenta-
das hacia Estados Unidos. “Sé 
que es una iniciativa compleja, 
polémica y estoy consciente de 
que su puesta en práctica impli-
ca numerosas dificultades, 
pero a mi juicio no hay un 

mejor camino para garantizar 
el porvenir próspero, pacífico y 
justo que merecen nuestros 
pueblos”, manifestó el gober-
nante izquierdista.  
 
Migración y narcotráfico 
Biden hizo una parada en el 
Paso Texas  antes de volar a 
México para su primera visita 
oficial, en un intento por apla-
car las críticas por no haber 
visitado la convulsa frontera de 

AMLO pide a Biden 
que saque del olvido 
a Latinoamérica

(1) Joe Biden; la primera dama de EUA, Jill Biden; el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, y Beatriz Gutiérrez. (2) El 
primer ministro canadiense Justin Trudeau al arribar a México.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTOS: AFP
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Joe Biden dio   
su apoyo 
“inquebrantable” al 
mandatario Luiz Inácio 
Lula da Silva, tras la crisis 
política en Brasil que 
vivió un intento de golpe.

Ambos mandatarios se reunieron ayer en México donde 
también abordaron temas como la migración y el narcotráfico
Cumbre

3,100 km en dos años de 
gobierno. El mandatario cons-
tató los problemas migratorios 
y de tráfico de drogas en la 
zona limítrofe y transmitirá sus 
impresiones a AMLO, indicó 
Sullivan. “Hablará con él sobre 
las formas en que Estados Uni-
dos y México pueden cooperar 
de manera más efectiva” en el 
ámbito policial, agregó. Las 
restricciones migratorias pro-
vocan que miles permanezcan 
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El excantante 
de los Sex 
Pistols quiere  
ir a Eurovisión 
El excantante del 
histórico grupo de 
punk británico Sex 
Pistols, John Lydon, 
conocido sobre el 
escenario como 
Johnny Rotten, 
competirá para 
representar a 
Irlanda en el festival 
de Eurovisión en 
mayo, anunció ayer 
la radiotelevisión 
irlandesa RTE.  
Lydon, de 66 años, 
nació en Londres de 
padres irlandeses. 

TEMPORADA DE PREMIOS

ESTADOS UNIDOS 
Los Globos de Oro buscan 
retornar a sus años de gloria.  
Hoy, durante su edición 80 
intentarán recuperar su mer-
mado prestigio con una gala en 
Los Ángeles en la que competi-
rán superproducciones como 
Top Gun: Maverick y Avatar 2, 
además de “Los Fabelman” de 
Steven Spielberg. 

La transmisión televisiva de 
esta ceremonia marcaba tradi-
cionalmente el inicio de la tem-
porada de premios del cine, 

sonal cinta “Los Fabelman” 
llega como favorita para alzar-
se como mejor drama, y Eddie 
Murphy, quien será premiado 
por su trayectoria.  

El comediante Jerrod Carmi-
chael animará la ceremonia, 
que contará con el director 
Quentin Tarantino entre sus 
presentadores.  

Pero algunos nominados 
hasta ayer no habían confirma-
ron su asistencia.  

Pete Hammond, columnista 
de la publicación especializada 
Deadline, prevé una ceremonia 
“diferente” a las de la era de 
derroche, brillo y opulentas fies-
tas bañadas en champán, habi-
tuales antes del covid-19 y de que 
la industria boicoteara la gala.  

“Los van a silenciar. No hay 
fiestas a las que ir después de la 
ceremonia. Los estudios no 
están gastando mucho dinero 
en esto”, dijo a AFP. 

Los que desfilen en la alfom-
bra roja serán abordados por 
los periodistas con preguntas 
como “¿Te sientes a gusto 
aquí?”, o “¿Los cambios hechos 
te parecen satisfactorios?”, 
apuesta Hammond.  

“No será solo ‘¿qué diseña-
dor vistes esta noche?’”. 

Después de una pausa en 2022, la icónica gala vuelve 
a la vida con su 80 edición, pero, ¿podrán reconstruir su reputación 
como una de las principales premiaciones de Hollywood?

Incertidumbre

LOS GLOBOS 
DE ORO BUSCAN  
RECUPERAR SU MERMADO 
PRESTIGIO EN SU 80 EDICIÓN 

CARRERA 2022-2023 

Los Globos de Oro marcan hoy el 

inicio de la temporada de premios que 

termina con los Oscar, que este año 

serán celebrados el 12 de marzo.

FOTOS: EL HERALDO

VUELVEN CON LA 80ª EDICIÓN

pero el año pasado salió del 
aire tras acusaciones de falta de 
diversidad y prácticas poco éti-
cas por parte de sus organiza-
dores, la Asociación de Prensa 
Extranjera de Hollywood 
(HFPA). 

Tras algunos cambios de la 
HFPA, la televisora NBC trans-
mitirá la 80ª edición de los Glo-
bos de Oro, a la cual han sido 
invitadas las principales estre-
llas de la industria. 

Son esperados grandes 
como Spielberg, cuya muy per-

Boicoteada  
el año pasado por 
estudios y estrellas, la gala 
de los Globos de Oro 
intentará reconstruir su 
reputación como una de 
las principales 
premiaciones de 
Hollywood. Esta noche está 
programada su entrega.
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Mejor película, drama: 
-“Avatar 2: El camino del 
agua”  
-“Elvis” 
-“Los Fabelman” 
-Tár 
-Top Gun: Maverick 
 
Mejor película, musical o 
comedia: 
-Babylon 
-“Los espíritus de la isla” 
-“Todo en todas partes al 
mismo tiempo”  
-“Glass Onion: Un misterio de 
Knives Out” 
-”El triángulo de la tristeza”  
 
Mejor actor, drama: 
-Austin Butler, “Elvis” 
-Brendan Fraser, “La ballena” 
-Hugh Jackman, The Son 
-Bill Nighy, Living 
-Jeremy Pope, The Inspection 
 
Mejor actriz, drama: 
-Cate Blanchett, Tár 
-Olivia Colman, “Imperio de 
luz” 
-Viola Davis, “La mujer rey” 
-Ana de Armas, “Rubia” 
-Michelle Williams, “Los 
Fabelman” 
 
Mejor director: 
-James Cameron, “Avatar: El 
camino del agua” 
-Daniel Kwan and Daniel 
Scheinert, “Todo en todas 
partes al mismo tiempo” 
-Baz Luhrmann, “Elvis” 
-Martin McDonagh, “Los 
espíritus de la isla” 
-Steven Spielberg, “Los 
Fabelman” 
 
Mejor película de habla no 
inglesa: 
-“Sin novedad en el frente” 
-“Argentina, 1985” 
-“Close” 
-“La decisión de partir” 
-RRR (Rise Roar Revolt)

de Presley, lideran la pelea por 
los premios de actuación en las 
categorías dramáticas.  

“Los espíritus de la isla” (The 
Banshees of Inisherin) lidera 
con ocho nominaciones este 
año, y es la favorita para ganar 
como mejor comedia. Su prota-
gonista Colin Farrell despunta 
además como mejor actor de 
comedia. 

La película, que retrata el 
abrupto fin de una amistad en 
una isla remota de Irlanda, 
compite con la producción que 
aborda el multiverso “Todo a la 
vez en todas partes” 
(Everything Everywhere All At 
Once), que también puede 
otorgar premios por sus actua-
ciones a Michelle Yeoh, Jamie 
Lee Curtis y Ke Huy Quan

Comienza juicio al rapero Young 
Thug por asesinato  
El juicio al rapero estadounidense Young 
Thug, acusado junto a más de dos docenas 
de personas de conspiración, asesinato, 

asaltos, tráfico de drogas y robo, entre 
otros cargos, comenzó ayer en un 
tribunal en Atlanta, Georgia, con la 
selección del jurado.

Contienda  
A diferencia de los premios 
Oscar, los Globos de Oro divi-
den sus categorías entre drama 
y comedia o musical.  

En drama, “Los Fabelman” 
de Spielberg enfrenta dos de 
las más taquilleras produccio-
nes del año pasado: Top Gun: 
Maverick, protagonizada por 
Tom Cruise, y “Avatar 2: El 
camino del agua”, de James 
Cameron. 

Tár, una ventana al feroz 
mundo de la música clásica, y 
“Elvis”, la película biográfica 
sobre el rey del rock n’ roll, 
podrían sorprender. Sus prota-
gonistas Cate Blanchett, quien 
interpreta a una implacable 
directora de orquesta, y Austin 
Butler, quien se mete en la piel 

(1) El comediante Jerrod Carmi-
chael animará la gala, que vuelve 
a ser emitida en televisión luego 
de que en 2022 la industria la 
boicoteara. (2) “Argentina, 1985”, 
el filme argentino sobre el histó-
rico juicio que condenó a los 
comandantes de la última dicta-
dura argentina (1976-1983), 
competirá en la categoría de 
película de habla no inglesa. (3) 
Aunque algunas vallas y publici-
dades anuncian el regreso de la 
premiación luego de la ausencia 
del año pasado, pocos nomina-
dos agradecieron públicamente a 
la HFPA.

1

3

SIN TRADICIÓN

¿Los Globos de Oro dejaron de ser  
el termómetro de los Oscar?

L
a HFPA amplió su 
cuerpo de votantes 
con unas 100 perso-
nas para volverlo más 

diverso racialmente, lo que 
dificulta las predicciones. 
En ediciones anteriores, 
triunfar en los Globos de 
Oro era un indicador impor-
tante para las películas que 
buscaban destacar en los 
Oscar, y servía además 
como una valiosa herra-

LA CEREMONIA 
SERÁ EN 

BEVERLY HILLS. 

2

mienta de promoción.  
Pero esto cambió 

debido a los escándalos 
recientes: las quejas por 
la falta de diversidad, 
supuestos casos de 
corrupción y falta de 
profesionalismo han 
“atenuado” el brillo de 
los Globos de Oro cuan-
do se trata de influir en 
el resultado de la Aca-
demia

LOS 
ESCÁNDALOS 
OPACARÁN EL 

BRILLO DE 
ESTA GALA.

AUSENCIAS

Brendan Fraser, nominado por 
“La ballena” (The Whale) y 
quien afirma que una vez fue 
manoseado con lascivia por un 
expresidente de la HFPA, ha 
descartado asistir a la gala del 
martes. Es poco probable tam-
bién que aparezca Cruise, uno 

de los productores de “Top Gun: 
Maverick”, luego de que en 2021 
devolviera sus tres premios en 
protesta contra la HFPA. 

NOMINADOS 

LISTADO PARCIAL, 
CATEGORÍAS 
CLAVE
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declaró a la televisión esta-
dounidense que uno de sus 
miembros mostró preocupa-
ción por el color de piel que 
tendrían sus hijos con la exac-
triz mestiza Meghan Markle. 

Para The Sun, son unas afir-
maciones “extrañas”, que mar-
can “un giro respecto a anterio-
res declaraciones incendiarias”. 

Por su parte, los diarios The 
Daily Telegraph y The Times lo 
consideraron “una rama de 
olivo” tendida a su familia para 
propiciar la paz.  

Sin embargo, según la pren-
sa, el daño ya está hecho con la 
publicación de su libro de 
memorias Spare (“En la som-
bra”), que sale a la venta el mar-

tes pero del que ya se han publi-
cado numerosos extractos.  

Según el Daily Express, esta 
autobiografía representa “un 
desastre personal cuyas con-
secuencias perjudicarán a 
Harry el resto de su vida”. “El 
libro lo ha expuesto al mundo 
como un niño celoso, cuya 
incontinencia verbal solo es 
igualada por su paranoia”, 
afirma el periódico. 

Para The Sun, el libro del 
príncipe, hijo menor del rey 
Carlos III, y sus diversas entre-
vistas son “una mezcla de 

sesión de terapia pública y bús-
queda personal de un hombre 
cuya última línea de defensa es 
el ataque”. 

El izquierdista The Guardian 
tuvo por su parte un pensa-
miento para la abuela del prín-
cipe, Isabel II, fallecida el 8 de 
septiembre a los 96 años. “Si 
hubiera vivido para verlo, esto 
no habría matado a la reina. 
Pero podría haberla hecho 
republicana”, bromeó

REINO UNIDO 
La prensa británica se asombró 
ayer de las “extrañas” declara-
ciones del príncipe Harry en 
una entrevista televisiva en la 
que negó haber acusado a la 
familia real de racismo. 

“Yo no he dicho que la fami-
lia real sea racista”, titulaba 
Daily Mirror, con una imagen 
del duque de Sussex, de 38 
años, durante su entrevista a la 
televisión británica difundida 
el domingo por la noche.  

Durante su participación en 
el canal ITV para promocio-
nar su libro de memorias, 
Harry negó haber acusado a la 
familia real británica de racis-
mo cuando en marzo de 2021 

En entrevista con el canal ITV, Harry negó haber acusado a la fami-
lia real británica de racismo en marzo de 2021, en torno al color de 
piel que podrían tener sus hijos con Meghan Markle. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

LAS ÚLTIMAS AFIRMACIONES DEL PRÍNCIPE RESPECTO 
A LA POSTURA DE LA FAMILIA REAL BRITÁNICA HAN 
GENERADO SORPRESA EN LA PRENSA DE REINO UNIDO 

HARRY DICE 
NO HABER 
ACUSADO  
DE RACISMO

Espectáculos
DECLARACIONES

Según la prensa, el daño ya está hecho con la publicación de Spare 
(“En la sombra”), que sale a la venta el martes.

ha llegado a confirmar nada. 
Ahora, tras conocer que la 

relación entre la modelo y el 
comediante Pete Davidson se 
terminó, Ratajkowski vuelve 
a ser noticia, pero esta vez 
por hablar sobre lo cansada 
que está de los hombres. 
“Siento que atraigo a los peo-
res hombres”, dijo en su 
popular pódcast, High Low 
With EmRata.  

La modelo explicó que, a lo 
largo de los años, se ha dado 
cuenta de que “odia” salir con 
una clase de hombres en par-
ticular. “Siento que muchos 
hombres creen que quieren 
una mujer independiente, 
pero en realidad no. No sé 
cómo manejarlo”, afirmó

ESTADOS UNIDOS 
Desde que Emily Ratajkowski se 
divorció del padre de su hijo, 
Sebastian Bear-McClard, los 
medios la ven como la nueva 
soltera codiciada de Hollywood. 
Se la ha relacionado con famo-
sos de la talla de Brad Pitt o Leo-
nardo DiCaprio, pero nunca se 

“Los hombres no saben estar 
con una mujer fuerte”, dijo.

RATAJKOWSKI DICE 
QUE ESCOGE MAL

CONFESIONES

FOTO: EL HERALDOLA MODELO HABLÓ 
SOBRE SUS ÚLTIMAS 
RELACIONES EN SU 
PÓDCAST HIGH LOW 
WITH EMRATA

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TRAS LA POLÉMICA

Luego de una semana de críticas masivas por haber arrojado al 
mar el celular de una fanática que quería tomarse una foto con él, 
Bad Bunny puso su cuenta de Instagram en privado. A su vez, en 
su biografía de Twitter escribió un mensaje que preocupó a sus 
seguidores. “Me van a extrañar...”, es la leyenda que se lee en la 
cuenta oficial del cantante.

FOTO: EL HERALDO

Bad Bunny priva su Instagram

“ME VAN A 
EXTRAÑAR...” 
PUSO EN SU 

TWITTER.

En la 
autobiografía del 
príncipe (“En la sombra”), 
ningún miembro de la 
familia real británica parece 
librarse de las críticas. 
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que acabas de contar: estás 
en el escenario, tienes al 
público delante, estás al 100 
por 100 con lo que estás 
haciendo; pero, al mismo 
tiempo, estás pensando en 
qué va a ser lo siguiente. Los 
artistas, en general, siempre 
están explorando, siempre 
están buscando. ¿Cómo com-
pone sus temas?   
Es muy espontáneo. A veces 
voy conduciendo, me viene 
una idea y siempre la tengo 
que anotar, porque aprendí 
que tienes que anotar todo, 
una letra, un tarareo, porque a 
los 5 minutos ni me acuerdo. 
Entonces, voy a esa libreta de 
recopilaciones de ideas mías y 
empiezo a montar el rompeca-
bezas. Obviamente, tengo un 
gran equipo también que me 
apoya en las siguientes fases.  

 
Y estás rodeado de un 

gran equipo hoy…   
El equipo gana 

campeonatos. Ade-
más, no me gusta 
encasillarme; me 
gusta explorar dife-
rentes sonidos. Creo 
que soy un artista 
versátil, trato de 
entender a mi públi-
co y ahí decido que, 
ok, voy a hacer un 

álbum inspirado en los noven-
ta; con la música más alternati-
va de entonces, como el fre-
estyle o el Miami bass…  

 
¿Por qué es importante 

que este disco se escuche 
seguido, una canción tras 
otra? Has explicado que hay 
un orden de las canciones…  
Muchos artistas deciden que 
hay que hacer un álbum tipo 
“tengo los mejores singles, 
vamos a ponerlo todo ahí”. 
Obviamente, yo pienso que 
todos mis temas son singles, 
porque también es una menta-
lidad positiva, ¿no? Un single 
es un éxito, un símbolo, pero 
no necesariamente es un 
álbum que debe tener un prin-
cipio y un fin, un equilibrio. En 
“Saturno” hago mi intro, mi 
intermedio, hago una secuen-
cia y transiciones. Poco a poco 
voy educando a mis seguidores 
y les digo luego que lo escu-
chen en orden, escúchalo 
como tú quieras

TEGUCIGALPA  
Rauw Alejandro es una de las 
estrellas de la música latina en 
la actualidad. Con su disco 
“Saturno” domina la listas de 
popularidad y en Honduras 
suena con temas como “Loke-
ra”  y “Punto 40”. Tras sus dos 
álbumes de estudio, “Afrodisía-
co” y “Viceversa”, ahora pre-
senta su trabajo más personal 
hasta la fecha, con un cierto 
aire nostálgico pero a la vez 
desbrozando y trazando nue-
vas melodías con las raíces de 
los clubs noventeros, el fre-
estyle o el house. Todo listo 

para convertirse en uno de los 
discos más escuchados y baila-
dos de este 2023.  
 

Su carrera, en este 
momento, le lleva nada 
menos que a grandes alturas, 
de viaje de Puerto Rico a 
Saturno.  
Siento que he vivido en Saturno 
toda mi vida, porque mi madre 
siempre decía: “Tú vives en otro 
planeta, tú vives en el espacio”.  
 

¿Qué tiene Saturno que 
no tengan otros planetas? 
Aparte de sus anillos, sus 

colores… 
Saturno es uno de los planetas 
más bonitos que hay en el uni-
verso, con sus anillos. Yo no soy 
tan bueno con los horóscopos, 
la astrología; no soy tan fanáti-
co en ese sentido, pero soy 
Capricornio y una vez leyendo 
un poco sobre este cuerpo 
celeste, decía que era el planeta 
de mi signo; que es menos 
denso que el agua, digamos que 
si lo pones en el mar, flota.  

 
¿Cuál ha sido tu concep-

to creativo general para 
hacer este disco? Estás regre-
sando a lugares musicales 
importantes de décadas ante-
riores…  
Cada año he aprendido cómo 
trabajar un álbum y después 
de “Viceversa”, que fue un 
disco muy exitoso gracias a 
Dios, tomaba notas y pensaba 
cómo hacer uno mejor, cómo 
superarme. Duran-
te el tour, mientras 
cantaba y hacía mis 
shows, que fueron 
más de 144, llegó 
un punto en el que 
ya traía el espectá-
culo en piloto auto-
mático. Sentía que 
necesitaba un show 
un poco más ener-
gético. “Viceversa” 
es un show con mucho baile, 
mucha explosividad. Pero 
tenía una musicalidad más 
suave y yo quería el siguiente 
un poco más hardcore, más 
oscuro, un poco más rock. 
Igualmente, tengo 29 y lo que 
hago en el escenario le exige 
mucho a mi cuerpo y no sé 
hasta qué punto pueda seguir 
con la misma intensidad a 
nivel performance. Entonces, 
me dije a mí mismo: “Déjame 
hacer este próximo tour bien 
fuerte, como para poder ver 
cuál es mi límite”. 

 
Los artistas siempre 

están buscando ir un paso 
más allá…  
A nivel musical, sí. Hay un mon-
tón de cosas que yo pienso que 
no tienen límite. Pero me refie-
ro a, por ejemplo, en mi gira 
estoy practicando piruetas, 
haciendo cosas un poco más 
crazy y se requiere mucha una 
energía en particular, que suce-
de en una cierta etapa de tu 
vida y ya. Pero, musicalmente, 
créeme, no tengo límites.  

 
Me interesa mucho eso 

Rauw hace vibrar con 
ritmos noventeros  
en su disco “Saturno” 

Entrevista Rauw Alejandro

FOTOS: EL HERALDO

Cada año he 
aprendido cómo 

trabajar un álbum y 
después de Viceversa, 
que fue un disco muy 

exitoso gracias a 
Dios, tomaba notas y 
pensaba cómo hacer 

uno mejor”.
Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El cantante habla sobre los detalles de su nuevo disco y del cual ya suenan temas 
como “Lokera” y “Punto 40”, los cuales lo han colocado como una estrella de la música global
Estrella del momento

El artista 
realizará su 
gira mundial este 
2023 y entre los 
territorios a visitar 
se encuentran 
Europa y América. 

Rauw dice vivir 
una gran momento 
creativo y su 
música es muestra 
de ello. 

La portada del disco “Saturno”, que ya puede 
escucharse en plataformas de streaming. 

El artista se 
presentó en la 
reciente 
entrega de los 
Premios 
Emmy. 
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TIPS PLUS

OTROS CONSEJOS QUE 
LE SERÁN DE UTILIDAD

Ejercicio cuatro días a la semana. 
Piense en sus objetivos: si desea agregar 
músculo, corte un día de cardio. Si desea 
mejorar la resistencia, omita un día de 
fuerza. O cámbielo cada semana. 

HORARIO 
Recuerde, es importante ser realis-
ta acerca de su propio horario 
cuando se pregunta: ¿cuántas 
veces a la semana debería hacer 
ejercicio? Si cuatro días tiene más 
sentido para usted que cinco días, 
hágalo. 

PERDER PESO  
Si su objetivo es perder peso, lo 
ideal es hacer una combinación de 
entrenamientos cardiovasculares 
cortos a alta intensidad con entre-
namientos más largos de modera-
da intensidad.

FALTA DE TIEMPO 
¿Tiene poco tiempo para hacer 
ejercicio? Incluso los períodos bre-
ves de actividad ofrecen beneficios. 
Por ejemplo, si no puede hacer una 
caminata de 30 minutos durante el 
día, trate de hacer unas cuantas 
caminatas de cinco minutos en su 
lugar. Cualquier actividad es mejor 
que ninguna. Lo más importante es 
que incorpore el ejercicio regular a 
su estilo de vida.

PUNTO CLAVE 
Hacer deporte no 

solo es una cuestión 
de tonificación y 

resultados visibles, 
sino también de 

salud.

Una mejor 
salud car-
diovascular 
ayuda a re-
ducir la pre-
sión arterial 
y disminuye  
la inflama-
ción. 

SABER CÓMO ESTRUCTURAR SU ENTRENAMIENTO POR SEMANA ES 
BÁSICO PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS. AL FIN Y AL CABO, 
HACER DEPORTE TAMBIÉN ES CUESTIÓN DE SALUD

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA 
¿Con qué frecuencia se debe 
hacer ejercicio? ¿Y qué se debe 
hacer durante cada entrena-
miento para aprovecharlo al 
máximo? Como en la mayoría 
de las variantes del mundo del 
fitness, no hay una sola res-
puesta a esas preguntas: todo 
depende de su historial de 
entrenamiento, del tiempo del 
que disponga y de sus objetivos 
personales. 

Dicho lo anterior, para saber 
el número de días (y el tiempo) 

que hay que entrenar a la 
semana, no hay una regla fija. 
Si está buscando aumentar su 
nivel de condición física, su 
número mágico de días depen-
de de su nivel de actividad. 

Por ejemplo, probablemente 
verá resultados físicos (y men-
tales) de un día a la semana si 
es novato, pero si está acos-
tumbrado a hacer una rutina 
sólida es probable que un día 
de entrenamiento no desafíe 
su cuerpo lo suficiente como 
para mantener su condición 

física o progresar. 
El desglose varía según 

sus objetivos específicos, 
pero en general, de cuatro a 
cinco días a la semana será 
suficiente si su objetivo es 
mejorar o mantener su esta-
do físico. 

Por supuesto, si recién 
está comenzando y no hace 
ejercicio actualmente, eso 
podría ser un salto demasia-
do grande al principio.  

En su lugar, los expertos 
sugieren intentar comenzar 
con dos entrenamientos a la 
semana, que puede aumen-
tar gradualmente.  

¿Cómo debería ser cada 
día de ejercicio? Si desea 
hacer ejercicio cinco días a la 
semana y está trabajando 
tanto en la fuerza como en la 
aptitud cardiovascular, 
intente tres días de entrena-
miento de fuerza, dos días de 
cardio y dos días de descan-
so activo

FOTOS: EL HERALDO

¿CON QUÉ 
FRECUENCIA DEBERÍA 
HACER EJERCICIO? 

Salud & Belleza 
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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 

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 vitae al correo 
kespinozh@hotmail.com 
fecha límite de envío  de 
documentos 18 de enero 
del 2023. 

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. 

¡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

PUBLICACIÓN POR EDICTOS
La infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, al público en 
general y para los efectos de ley HACE SABER: Que en la 
DEMANDA DE SUSPENSIÓN DE PATRIA POTESTAD ATRAVEZ 
DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO promovida por el 
abogado JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ TORRES, en su condición 
de apoderado legal de la señora EMY ROSSIBEL ROSALES contra 
el señor FRANCISCO OTONIEL MORATAYA LIMA, en virtud de 
desconocerse el domicilio del demandado y carecer de 
representante legal en el país, comuníquese el presente aviso en un 
diario impreso y en una radio emisora ambos de cobertura nacional 
por tres veces con intervalos de diez días hábiles cada uno, 
conforme lo establecido en el artículo 146 del Código Procesal Civil, 
quedando emplazado para que dentro del término de TREINTA DÍAS 
HÁBILES conteste la presente demanda debiendo comparecer a 
este Juzgado para entregarle copia de la demanda con sus anexos, 
debiendo advertirle que de no contestar la demanda se le seguirá el 
juicio en rebeldía. 
Juticalpa, Olancho, 30 de Noviembre del 2022

MARIA CRISTINA GONZALEZ
SECRETARIA POR LEY

La infrascrita secretaria del juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, al Público en 
general y para efectos de la ley HACE SABER: que en fecha 
Doce de agosto del año dos mil veintiuno, se presentó a este 
despacho la abogada NORA RAQUEL ARTICA ERAZO, en su 
condición de apoderada legal del señor DOUGLAS FRANCIS-
CO ORDOÑEZ MONTALVAN, en contra de la señora MARÍA 
CONSUELO MONTALVAN VARELA, solicitando TITULO DE 
PROPIEDAD. de un Lote de Terreno, ubicado en la Aldea de 
Zopilotepe. Municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho, 
conocido el Terreno como "LOS CARAOS" el mal tiene un área 
aproximadamente de DOS PUNTO SFSENTA HECTAREAS 
(2.60 HAS) equivaler!. a VEINTICINCO NIIL COMA 
NOVFSCIENTOS SESENTA Y SEIS PUNTO CERO CERO 
METROS CUADRADOS (25,966.00 MTRS2); Y EN 
MANZANAS MIDE: TRES PUNTO SETENTA MANZANAS 
(3.70 MZNS) equivalen. a TREINTA Y SIETE MIL COMA CERO 
NOVENTA Y CUATRO PUNTO VEINTIOCHO VARAS 
CUADRADAS (37,094.28 VRS2 ) de extensión superficial; 
cuyos limites y colindancias son las siguientes: AL NORTE: 
colinda con Herederos Murillo Flores; AlSEL Colinda con 
Reinaldo Martínez; AL ESTE: Colinda con carretera que 
conduce hacia la Aldea de Guayabillas con propiedad del señor 
Reinaldo Martínez y carretera de por medio; AL OESTE: colinda 
con propiedad de Herederos de Antonio Zelaya; Con rumbos y 
distancias siguientes: Con rumbos y distancias siguientes: 
RUMBO NORTE: DEL PUNTO 1-2 HAY UNA DITANCIA DE 
57.53 CON COORDENADA NORTE 1611222.21 Y COORDE-
NADA ESTE 576371.81 DEL PUNTO 2-3 HAY UNA DISTANCIA 
DE 72.26 CON COORDENADA NORTE 1611208.50 Y 
COORDENADA ESTE 576303.99; RUMBO OESTE: DEL 
PUNTO 3-4 HAY UNA DISTANCIA DE 33.74 CON COORDE-
NADA NORTE 1611187.32 Y COORDENADA ESTE 
576334.80; DEL PUNTO 4-5 HAY UNA DISTANCIA DE 124.54 
CON COORDENADA NORTE 1611114.37 Y COORDENADA 
ESTE 576233.18; DEL PUNTO 5-6 HAY UNA DISTANCIA DE 
49.86 CON COORDENADA NORTE 1611077.00 Y COORDE-
NADA ESTE 576228.00; RUMBO SUR: DEL PUNTO 6-7 HAY 
UNA DISTANCIA DE 65.53 CON COORDENADA NORTE 
1611077.52 Y COORDENADA ESTE 576296.75; DEL PUNTO 
7-8 HAY UNA DISTANCIA/ DE 61.64 CON COORDENADA 
NORTE 1611019.05 Y COORDENADA ESTE 576312.44; DEL 
PUNTO 8-9 HAY UNA DISTANCIA DE 53.19 CON COORDE-
NADA NORTE 1611020.76 Y COORDENADA ESTE 
576364.47; DEL PUNTO 9-10 HAY UNA DISTANCIA DE 65.06 
CON COORDENADA NORTE 1611079.00 Y COORDENADA 
ESTE 576343.00; DEL PUNTO 10-11 HAY UNA DISTANCIA DE 
99.45 CON COORDENADA NORTE 161109431 Y COORDE-
NADA ESTE 57645236; RUMBO ESTE: DEL PUNTO 11-1 HAY 
UNA DITANC1A DE 151.3 CON COORDENADA NORTE 
1611247.00 Y COORDENADA ESTE 576424.00.- terreno que 
estuvo en posesión de su padre (Q.D.D.O.) por más de 39 arios 
y hace más de 15 años su madre le dio la posesión de dicho 
terreno, el cual ha poseído en forma quieta, pacifica e 
ininterrumpida. Se ofrece información testifical de RONY 
FRANCISCO MARTINEZ GARCIA, DENIS ERALDO TURCIOS 
CASTRO Y AMILCAR REINEL CÁRCAMO NAJERA.
Juticalpa, 06 de diciembre del año 2021

AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD
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La Infrascrita Secretaria Por ley del Juzgado de Letras Seccional de 
la ciudad Catacamas, Departamento de Olancho, al público en 
general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha 
veinticinco de Abril del año dos mil veintidós, presento ante este 
Despacho el Señor SANTOS RAFAEL REYES SALINAS, la 
Solicitud de Adjudicación de Terreo de Naturaleza Jurídica Privada 
por Prescripción Adquisitiva que se Registra bajo el número 
055-CPC-2022, Sobre Varios lotes de Terrero ubicados en la Aldea 
de la Venta en el Municipio de Gualaco, Departamento de Olancho: 
1) TERRENO  NUMERO UNO, UN LOTE DE TERRENO, el cual 
está ubicado en la Aldea La Venta, Municipio de Gualaco, 
Departamento de Olancho, cuya área de extensión territorial es de 
TRESCIENTOS DOCE PUNTO DIECIOCHO METROS 
CUADRADOS (312.18 MTS2) equivalente a CERO PUNTO CERO 
CUATRO MANZANAS (0.04 MZS): cercado por todos sus rumbos 
con alambre de púa y con las colindancias siguientes: AL NORTE, 
colinda con CALLE; AL SUR: colinda con propiedad del señor 
Hernán Munguía; AL ESTE: colinda con Calle de por medio: AL 
OESTE colinda con propiedad del señor Carlos Chirinos. con 
rumbos y distancias siguientes: COORDENADA INICIAL (1) 
1667.326.0000 (Y). 620,750.0000 (X), CON LOS RUMBOS Y 
DISTANCIAS EN METROS SIGUIENTES: LADO (I-2) RUMBOS 
21°48'05" E. DISTANCIA 16.65 Y COORDENADAS 1,667,311.0000 
(Y), 620.756.0000 (X); LADO (2-3) RUMBO N 86.25'25" E. 
DISTANCIA 18.50 Y COORDENADAS 1467,312.0000 (Y). 
620,772.0000 (X); LADO (3-4) RUMBO N 07°07'30" W, DISTANCIA 
16.65 Y COORDENADAS 1,667,328.0000 (Y), 620,7700000 (X); 
LADO (4-1) RUMBO S 84.17,2" W, DISTANCIA 19.00 Y COORDE-
NADAS 1,667,326.0000 (Y), 620,750.0000 (X); 2) TERRENO 
NUMERO DOS: UN LOTE DE TERRENO, el cual está ubicado en 
la Aldea La Venta, Municipio de Gualaco, Departamento de 
Olancho, cuya área de extensión territorial es de SETESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL PUNTO CERO CERO METROS 
CUADRADOS (745,000.00 MTS2) equivalente a CERO PUNTO 
DIEZ MANZANAS (0.10 MZS); cercado por todos sus rumbos con 
alambre de púa y con las colindancias siguientes: AL NORTE, 
colinda con propiedad de Agapito Flores; AL SUR: colinda con 
Calle; AL ESTE: colinda con propiedad de Agapito Flores; AL 
OESTE: colinda con propiedad del señor Ángel Flores. con rumbos 
y distancias siguientes: COORDENADA INICIAL (1) 
1,667,362.0000 (Y), 620,830.0000 (X); CON LOS RUMBOS Y 
DISTANCIAS EN METROS SIGUIENTES: LADO (1-2) RUMBO N 
61°33'25" E, DISTANCIA 27 Y COORDENADAS 1,667,375.0000 
(Y) 620,854.0000 (X) LADO (2-3) RUMBO N 36°52'12" W 
DISTANCIA 30 Y COORDENADA 1,667,399.0000 (Y) 
620,836.0000 (X): LADO         (3-4), RUMBO S 63°26'06"W, 
DISTANCIAS 22 Y COORDENADAS 1,667,389.0000 (Y) 
620,816.0000 (X) LADO (4-1) RUMBO S 27°24'27" E DISTANCIA 
DISTANCIA 30 Y COORDENADAS 1,667,362.0000 (Y), 
620,830.0000 (X) 3) TERRENO NUMERO 3 UN LOTE DE 
TERRENO el cual está ubicado en la Aldea la Venta, Municipio de 
Gualaco, Departamento de Olancho cuya área  de extensión 
territorial es de DIESCISIETE MIL PUNTO CERO CERO METROS 
CUADRADOS (17,000.00  MTS2) equivalente a DOS PUNTO 
CUARENTA Y TRES MANZANAS (2.43 MZS) cercado por todos 
sus rumbos con alambre de púa y con las colindancias siguientes: 
AL NORTE colinda con Calle; AL SUR colinda con Rio: AL ESTE. 
Colinda con propiedad de Ricardo Turcios: con rumbos y distancias 
siguientes: COORDENADA INICIAL (1) 1,666,710.0000 (Y) 
620,299.0000 (X): CON LOS RUMBOS Y DISTANCIAS EN 
METROS SIGUIENTES: LADO (1-2) RUMBO N 72°53'50" W, 
DISTANCIA 54 Y COORDENADAS 1.666,726.0000 (y), 
620,247.0000 (X); LADO (2-3) RUMBO N 61°23'22" W. DISTANCIA 
13 Y COORDENADAS 1466.732.0000 (Y), 620,236.0000 (X): 
LADO (3-4) RUMBO N 19°10'44" W. DISTANCIA 49 Y COORDE-
NADAS 1,666.778.0000 620,220.0000 (X); LADO (4-5) RUMBO N 
36°09'29" W, DISTANCIA 32 Y COORDENADAS 1,666.804.0000 
(Y). 620,201.0000 (X); LADO (5-6) RUMBO N 53°07'48" E, 
DISTANCIA 5 Y COORDENADAS 1,666,807.0000 (Y), 
620,205.0000 (X); LADO (6-7) RUMBO N 57°57'50" E. DISTANCIA 
8 Y COORDENADAS 1,666,809.0000 (Y). 620,213.0000 (3(); 
LADO (7-8) RUMBO N 46°38'12" E, DISTANCIA 25 Y COORDENA-
DAS 1,666,826.0000 (Y), 620.231.0000 00: LADO (8-9) RUMBO N 
00°00'00" E. DISTANCIA 3 Y COORDENADAS 1,666,829.0000 (Y), 
620,231.0000 (X); LADO (9-10) RUMBO N 56°18'36" E, 
DISTANCIA 11 Y COORDENADAS 1,666,835.0000 (Y), 
620,240.0000 (X), LADO (10-11) o RUMBO N 62°26'50" E, 
DISTANCIA 52 Y COORDENADAS 1,666,859.0000 (Y), 
620,286.0000 (X); LADO (11-12) RUMBO N 81°52'12" E, 
DISTANCIA 78 Y COORDENADAS 1,666,848.0000 (Y), 
620,363.0000 (X); LADO (12-13) RUMBO S 05°49'35" E, 
DISTANCIA 49 Y COORDENADAS 1,666,99.0000 (Y), 
620,368.0000 (X), LADO (13-14) RUMBO S 16°15'37" W, 
DISTANCIA 25 Y COORDENADAS 1,666,775.0000 (Y), 
620,161.0000 (X); LADO (14-15) RUMBO 29°14'56" w DISTANCIA 
29 Y COORDENADAS 1,666,750.0000 (Y). 620,347,0000 (X), 
LADO 15-1 RUMBO S 50°11'40" W. DISTANCIA 62 Y COORDENA-
DAS 1,666,710.0000 (Y), 620,299.000 (X); 4) TERRENO NUMERO 
CUATRO: UN LOTE DE TERRENO, el cual está ubicado en la 
Aldea La Venta, Municipio de Gualaco, Departamento de Olancho, 
cuya área de extensión territorial es de OCHO MIL TREINTA Y UNO 
PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS (8,031.00 MTS2) 
equivalente a UNO PUNTO QUINCE (1.15 MZS) cercado por todos 
sus rumbos con alambre de púa y con las colindancias  siguientes: 
AL NORTE: colinda con carretera pavimentada AL SUR: Colinda 
con propiedad del señor Wilson Sarmiento: AL ESTE : colinda con 
propiedad del señor Wilson Sarmiento ; AL OESTE: colinda con 
propiedad del señor Lalo Reyes Flores, con rumbos y distancias 
siguientes: COORDENADA INICIAL (1) 1,667,735.0000 (Y) 
620,284.0000 (X) CON LOS RUMBOS Y DISTANCIAS EN 
METROS SIGUIENTES: LADO (1-2) RUMBO S 24°17'09" E, 
DISTANCIA 90 Y COORDENADAS 1,667,653.0000(Y), 
620,321.0000 (X); LADO (2-3) RUMBO S 68°04'13'' W, DISTANCIA 
83 Y COORDENADAS 1,667,622.0000 (Y), 620,244.0000 (X) 
LADO (3-4) RUMBO N 33°59'47'' W. DISTANCIA 52 Y COORDE-
NADAS 1,667.665.0000 (Y), 620,215.0000 (X); LADO (4-5) 
RUMBO N 23°57'45" W, DISTANCIA 39 Y COORDENADAS 
1,667,701.0000 (Y), 620,199.0000 (X); LADO    (5-1) RUMBO N, 
68°11'55'', DISTANCIA 92 Y COORDENADAS 1,667,735.0000 (Y), 
620,284.0000 (X).- Posesión pacifica, no interrumpida y pública por 
espacio de más de veinte (20) años. Que está en posesión del 
mismo desde hace más de diez años, no perjudica a tercera 
persona, el cual es naturaleza Privada,- Que carece de Títulos de 
dominio a su favor.  
Catacamas, 27 de Octubre del 2022.  
 

PIEDAD ESPERANZA HENRIQUEZ MOYA  
SECRETARIA POR LEY 

COMUNICACIÓN EDICTAL

AVISO DE HERENCIA

HEBER MISAEL CERRATO SALGADO
FIRMA Y SELLO NOTARIAL

El suscrito Abogado y Notario HEBER MISAEL CERRA-
TO SALGADO, con domicilio la Notaria en en la casa 15 
bloque 05 primera calle de la Colonia “Tres Municipio del 
caminos casa 37, paseo San Inacio” de la ciudad de Te-
gucigalpa,  Distrito Central, Departamento de Francisco 
Morazán, al Público en General, HACE CONSTAR: Que 
con fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinti-
dos (2022), RESOLVIO: Declarar herederos ab intestato 
del señor GUILLERMO URBINA TURCIOS a los señores 
GUILLERMO FABRICIO, GAMALIEL FRANCISCO, Y 
SONIA DARIELA todos de apellidos URBINA DIAZ, y se 
conceda la cuarta conyugal a su esposa la señora SONIA 
DIAZ NUÑEZ, concediéndoseles la posesión efectiva de 
Herencia, sin perjuicio de otros herederos de mejor o igual 
derecho. 
Tegucigalpa, 5 de Diciembre del año 2022

AVISO DE CURADOR 
AD-LITEM

La infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras 
del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, AL 
PUBLICO EN GENERAL y para los fines de ley HACE 
SABER: Que en la Demanda Ordinaria Laboral que se 
registra bajo No. 0801~2019~02066 promovida por la 
señora KARLA ARACELY VARELA ROQUE Contra la 
señora ADELA PATRICIA ROSENTHAL HIDALGO en su 
condición de Gerente General de APARTA-HOTELES 
CONTINENTAL S.A DE CV CONDOMINIOS MIRAMON-
TES PLAZA para el pago de PRESTACIONES-se 
procederá a nombrar CURADOR AD-LITEM a la 
APARTA-HOTELES CONTINENTAL S.A DE CV 
CONDOMINIOS MIRAMONTES PLAZA 
Tegucigalpa. M. D. C., 13 de diciembre del año 2022

ABOGADO ROBERTO DOUGLAS BUDDE PAVON
SECRETARIO ADJUNTO

La Infrascrita Secretaria dcl Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Juncal,. Departamento de Olancho. al Público en 
general y para los efectos de la ley HACE SABER:  que en fecha 
Doce de Agosto del alto Dos Mil Veintiuno, se presentó a este 
despacho la Abogada NORA RAQUEL ARTICA ERAZO, en su 
condición de Apoderada Legal del señor DOUGLAS FRANCISCO 
ORDOÑEZ MONTALVAN, solicitando TITULO DE PROPIEDAD 
DE UN BIEN INMUEBLE POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA, 
que se detalla a continuación, un Lote de Terreno, que está 
ubicado en le Aldea de Zopilote, Jurisdicción de Juticalpa, 
Departamento de Olancho, conocido el Terreno como "EL 
FANGAL" el cual tiene un área aproximadamente de TRES 
PUNTO VEINTIUN HECTAREAS (3.21 HAS) equivalentes a 
TREINTA Y DOS MIL COMA CIENTO CUATRO PUNTO CERO 
CERO METROS CUADRADOS (32,t04.00 . MANZANAS MIDE: 
CUATRO PUNTO CINCUENTA Y OCHO MANZANAS (4.58 
MZNS) equivalentes a CUARENTA Y CINCO MIL COMA 
OCHOSCIENTAS PUNTO CERO CERO VARAS CUADRADAS 
(45,800.00 VRS2) de extensión superficial; cuyos limites y 
colindancias son las siguientes: AL NORTE: colinda con carretera 
hacia Guayabillas y con propiedad del señor Reynaldo Martínez 
Colinda con Herederos de Javier Castro: AL ESTE: Colinda con 
carretera que conduce hacia la Aldea Zopilotepe y con propiedad 
del señor Samuel Amador y Gasolinera y carretera hacia San 
Francisco de Becerra AL colinda con propiedad del Señor Denis 
Heraldo Turcios. Con rumbos y distancias siguientes: RUMBO 
OF..STE: DEI. PUNTO 1-2 HAY UNA DITANCIA DE 64.33 CON 
COORDENADA NORTE 1610355.02 Y COORDENADA ESTE 
576650.84; DEL PUNTO 2-3 HAY UNA DISTANCIA DE 40.86 
CON COORDENADA NORTE 1610325.73 Y COORDENADA 
ESTE 576623.68; DEL PUNTO 3-4 HAY UNA DISTANCIA DE 
57.61 CON COORDENADA NORTE 1610280.62 Y COORDENA-
DA ESTE 576593.87. RUMBO SUR:DEL PUNTO 4-5 HAY UNA 
DISTANCIA DE 21.64 CON COORDENADA NORTE 1610251.25 
Y COORDENADA ESTE 576610.87; DEL PUNTO 5.6 HAY UNA 
DISTANCIA DE 50.1 CON COORDENADA NORTE 1610229.67 Y 
COORDENADA ESTE 576642.72; DEL PUNTO 6-7 HAY UNA 
DISTANCIA DE 17.33 CON COORDENADA NORTE 1610212.64 
Y COORDENADA ESTE 576643.64; DEL PUNTO 7-8 HAY UNA 
DISTANCIA DE 20.6 CON COORDENADA NORTE 1610193.53 Y 
COORDENADA ESTE 576651.67; DEL PUNTO 8-9 HAY UNA 
DISTANCIA DE 21.64 CON COORDENADA NORTE 1610178.00 
Y COORDENADA ESTE 576637.17; DEL PUNTO 9-10 HAY UNA 
DISTANCIADE 15.85 CON COORDENADA NORTE 1610165.54 
Y COORDENADA ESTE 576648.52: DEL PUNTO 10-11 RAY UNA 
DISTANCIA DE 18.84 CON COORDENADA NORTE 1610151.77 
Y COORDENADA ESTE 576667.74. RUMBO ESTE:DEL PUNTO 
11-12 HAY UNA DITANCIA DE 117.29 CON COORDENADA 
NORTE 1610180.95 Y COORDENADA ESTE 576695.55: DEL 
PUNTO 12-13 HAY .A DITANCIA DE 105.25 CON COORDENADA 
NORTE 1610297.18 Y COORDENADA ESTE 576796.78: DEI. 
PUNTO 13-14 HAY UNA DITANCIA DE 68.26 CON COORDENA-
DA NORTE 1610385.00 Y COORDENADA ESTE 576815.00: 
RUMBO NORTE,L PUNTO N-I HAY .A DITANCIA DE 123.24 CON 
COORDENADA NORTE 1610399.72 Y COORDENADA ESTE 
576692.07.- terreno, que estuvo en posesión de su padre 
(Q.D.D.G.) por más de 39 arios y hace más de 15 ralos su madre 
le dio la pos... de dicho terreno, cual ha poseído en forma quieta. 
pacifica e ininterrumpida. Se ofrece información testifical de los 
señores: RONY FRANCISCO MARTINEZ GARCIA, DENIS 
ERALDO TURCIOS CASTRO Y AMILCAR RE1NEL CARCAMO 
Juticalpa, 07 de Diciembre del año 2021

AZUCENA PERDOMO MEJIA
SECRETARIA

AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD 
DE UN BIEN INMUEBLE POR 

PRESCRIPCION ADOUISITIVA  

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccionar de 
Catacamas,  Departamento de Olancho, Público en general y 
para los efectos de ley, HACE SABER Que en fecha seis de 
febrero del año dos mil diecinueve, presentó ante este 
Despacho la señora DIONICIA FRANCISCA ESCOBAR 
HERRERA, la solicitud de Adjudicación de Terreno de 
Naturaleza Jurídica Privada por Prescripción Adquisitiva la 
que se Registra bajo el Número 022-CPC-2019 sobre Un 
Lote de terreno ubicado en la Aldea Potrero de Pescados, 
Suaguay, en el Municipio de Gua., Departamento de 
Olancho, el cual tiene una área QUINCE PUNTO SETENTA Y 
DOS MANZANAS (15.72 M2N),de extensión superficial, 
cercado por todos sus rumbos con alambre de púas, el cual 
tiene como colindancias las siguientes: AL NORTE: con 
propiedad de AGUSTIN ESCOBAR, AL SUR: con propiedad 
de MIRIAN ESCOBAR, AL ESTE: con propiedad de 
AGUSTIN ESCOBAR y, AL OESTE: con propiedad de 
SINTHIA ESCOBAR. Con los rumbos Y distancias en metros 
siguientes LADO 1-2 RUMBOS N83°17'24.59" W DISTANCIA 
17.117 LADO 2-3 RUMBOS N85° 06" 03.27" W DISTANCIA 
35.128 LADOS 3-4 RUMBO N86°38'00.74" W DISTANCIA 
51.088 LADOS 4-5 RUMBO N59° 02: 10.48" W DISTANCIA 
5.831 LADO 5-6 RUMBOS N 90°00'00" W DISTANCIA 4.000 
LADO 6-7 RUMBOS S89.12' 15.40" W DISTANCIA 72.007 
LADOS 7-8 RUMBOS 71°33' 54.18" W DISTANCIA 6.325 
LADO 8-9 RUMBOS S 87°23'50.78" W DISTANCIA 22.023 
LADO 9-10 RUMBOS S 83° 59' 27.58' W DISTANCIA 57.315 
LADOS 10-11 RUMBOS 87°42'33.80" W DISTANCIA 50.040 
L.ADOS,11- 12 RUMBO N 90° 00' 00" W DISTANCIA 30.000 
LADO 12-13 RUMBOS N 75°08 % W, DISTANCIA 50.695 
LADO 13-14 RUMBOS N 77° 04 26.40" W DISTANCIA 
62.586 LADO24 17,, RUMBO N 77° 54' 18.87" W DISTANCIA 
28.636 LADO 15-16 RUMBOS N 1392°11,7'00.17 18 
DISTANCIA 21.190 LADOS 16-17 RUMBO N 16° 31"57.28" E 
DISTANCIA 31. , RUMBOS N19°5859.18" E DISTANCIA 
23.409 LADO 18-19 isR7UAMNcBO,AS,N68252° LAPOS 
20-21 DISTANCIA 39.290 LADOS 19-20 RUMBO N 
00°00'00" E 1D22 80m80., N7.33.3,57. E RUMBO N30° 49' 
39.58" E DISTANCIA 72.201 LAD206,,2E 4 146 „AD 23 24 
DISTANCIA 25.495 LADO 22-23 RUMBOS N25° 56 32. 24 2, 
80.80 N26. 63. 12.58„ E RUMBO N31° 15' 49.43' E 
DISTANCIA 32.75771.A0D902, E DISTANCIA 20.682 ,00 26 
22 DISTANCIA 50.090 LADO 25-26 RUMBOS N32° 3 LAD,, 
27 2E, 80mi3o, , 37.03.23.50,, E RUMBOS 63° 2605.82' E 
DISTANCIA 33.504.131. 26 E DISTANCIA 26.420 „Dos 20 
DISTANCIA 61.400 LADO 28-29 RUMBOS S 6 64, ,A00, 30 
31 RUMBOS 63.48, 42 60,, E D'ISTRAUN-
MC1r6S7.96728161_130393;- '32DRISUTMANBOC-
SAS66453.100,A'ODO.000;E401,ST,AmN,CalAN1.7461.4 
1L8AD03.32-,,33E RUMBOS S 75° 57' 49.52" E DISTANCIA, 
41.76. 2,, 43 „,, E DISTANCIA 24, 376 poses. DISTANCIA 
38.600 LADO 34-01 RUMBO acto de celas de veinte (7, 
anos. Quo el solar pacífica, interrumpida Pública por espacio 
CHIRINOS CHIRINOS. Que está en posesión del mismo . por 
compra hecha al señor JUAN no perjudica a tercera, 
personas, el ja, e, de del mismo desde hace más de diez 
años, e dominio inscritos a su favor. naturaleza privada.- Que 
carece de títulos  d Catacamas, Olancho 29 de enero del 
2019. 

IRMA SUYAPA ROMERO PEREZ
SECRETARIA

COMUNICACIÓN EDICTAL

AVISO
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de 
Letras de Familia, del Departamento de Francisco 
Morazán, a el señor OSCAR DONALDO BONILLA 
SEVILLA, HACE SABER: Que, en la Demanda de 
SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD, promovi-
da en su contra por la señora KARLA VANESSA 
RAMOS FUNES, ha recaído auto que en su parte 
conducente dice: JUZGADO DE LETRAS DE FA-
MILIA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MO-
RAZAN. Tegucigalpa, M.D.C, dieciséis de mayo 
del año dos mil veintidós... SEGUNDO: Por medio 
del señor Secretario del Despacho emplácese a 
el señor OSCAR DONALDO BONILLA SEVILLA, 
para que dentro del plazo de treinta días contes-
te la demanda de “SUSPENSION DE PATRIA 
POTESTAD por la vía del proceso abreviado no 
dispositivo”, promovida en su contra por la señora 
KARLA VANESSA RAMOS FUNES debiéndosele 
hacer entrega de la copia simple de la demanda 
escrito de subsanación y documentos acompaña-
dos a la misma, haciéndole la advertencia de que 
si transcurrido el plazo para contestar la deman-
da, y que habiendo sido notificado válidamente 
no se persona en el procedimiento se le declarará 
rebelde..-FILMA Y SELLO. ABOG. OSIRIS G. RU-
BIO. JUEZ. LUIS ENRIQUE FLORES. - SECRE-
TARIO POR LEY 
Tegucigalpa, M. D. C, a los quince días del mes de 
noviembre del año dos mil veintidós.

JAVIER ARMANDO AVILA
SECRETARIO ADJUNTO
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AVISO DE HERENCIA
El infrascrito abogado y notario público ALLAN WADY CASTRO PARADA. Juticalpa 
departamento de Olancho, al público en general y para los efectos de ley HACE SABER: que en 
fecha 04 de enero del tiño 2023. esta notaria dicto resolución debidamente protocolizada en 
instrumento público número 18, autorizado en esta ciudad por el suscrito Notado. DECLARAN-
DO HEREDERA AB-INTESTATO, a la señora ADA MARIA LOBO LOBO, de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones. que a su muerte dejara su madre, señora: MARIA 
SANTIAGO LOBO ZEVILLA, conocida también como MARIA LOBO (QDDG), y se le conceda la 
posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Esta 
notada procedo a dar estricto cumplimiento al articulo 201 del CCP referente a la publicación, 
archivo y registro de la presente resolución, extendiendo al efecto el aviso de publicación para 
que se hagan las anotaciones, inscripciones y publicaciones de ley, en cualquier diario de mayor 
circulación que se edite en ese departamento, o por carteles que se fijaran en tres de los parajes 
más frecuentes del lugar durante(15) dita extendiendo oportunamente la certificación integra del 
presente fallo para quo se hagan las anotaciones e inscripciones par- s trámite, legales 
correspondientes. 
Juticalpa Olancho 6 de enero del año 2023. 

ALLAN WADY CASTRO PARADA
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de la ciudad de Danlí. Departamento de El Paraíso, para 
efectos de ley al Público en General, HACE SABER:  Que 
mediante sentencia dictada por este Tribunal en fecha treinta de 
agosto del año dos mil veintidós, resolvió declarar: DECLARAR: 
HEREDERA AB-INTESTATO a la señora ROSARIO DIXIANA 
RAUDALES CALIX mayor de edad, ama de casa, hondureña, con 
tarjeta de identidad número 0704-1965-00223, con domicilio en la 
ciudad de El Paraíso, Departamento de El Paraíso, de todos los 
bienes, derechos, acciones y obligaciones transmisibles que a su 
defunción dejara su difunto padre el señor SANTOS ROQUE 
ORTIZ conocido también como SANTOS ROQUE RAUDALES 
ORTIZ (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho.- Y se le conceda la posesión efectiva de la 
herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho. 
Danlí, El Paraíso, 23 de septiembre del 2022. 

MARTA CRISTINA VASQUEZ LARA 
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA
El infrascrito abogado y notario público ALLAN WADY CASTRO PARADA. Juticalpa 
Departamento de Olancho, al publico en general y para los efectos de ley:  HACE SABER: Que 
en fecha 04 de enero del año 2023, esta notaria dicto resolución debidamente protocalizada en 
instrumento publico numero 18, autorizado en la ciudad por el suscrito Notario, DECLARANDO 
HEREDERA AB-INTESTATO, a la señora EMY NECTALIA MATUTE MIRALDA, en nombre 
propia y a la vez en representación de sus menores hijos FELIX EDUARDO y ANGEL JOSUÉ de 
apellidos SARMIENTO MATUTE de todos los bienes. derechos, acciones y obligaciones, que a 
su muerte dejara su esposo y padre. respectivamente, señor: JULIO EDUARDO SARMIENTO 
MIRALDA (QDDG), y se les conceda la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.- Esta notaria procede a dar estricto cumplimiento al articulo 
202. del CCP referente a la publicación, archivo y registro de la presente resolución. extendiendo 
al efecto el aviso de publicación para que se hagan las anotaciones, inscripciones y 
publicaciones de ley, en cualquier diario de mayor circulación que se edite en ese departamento, 
o por carteles que se lijaran en tres de los parajes tilas frecuentes del lugar, durante(15) días 
extendiendo oportunamente la certificación integra del presente fallo para que se hagan las 
anotaciones e inscripciones para los trámites legal correspondientes 
Juticalpa Olancho 6 de enero del año 2023. 

ALLAN WADY CASTRO PARADA 
NOTARIO
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AVISO DE SUBASTA
Exp. 0501-2019-02669-19-CO

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro 
Sula, Departamento de Cortés, al Público en general y para los efectos de Ley HACE 
SABER: Que en la Demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial  promovida por el Abo-
gado ROSENDO DOMINGO TORRES AQUINO, en su condición de apoderado legal de 
la sociedad mercantil denominada AGRO IRIS S. A., contra el señor HECTOR HUMBER-
TO ZELAYA SABONGE para el pago de la cantidad de TRESCIENTOS UN MIL LEMPI-
RAS DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ( 
L 301,228.88 ), más interés lega, honorarios y costas del presente juicio; En el local que 
ocupa este despacho se rematarán en pública subasta el bien Inmueble inscrito bajo 
Matricula numero 1639972 Asiento número 1 del Instituto de la Propiedad de Juticalpa 
Olancho, el cual se describe de la siguiente manera: Fracción de Terreno ubicado al oc-
cidente , dentro del perímetro comprendido en el plan de desarrollo urbano, de Juticalpa 
(Mancho , de naturaleza urbana, con un área de CIENTO TREINTA Y NUEVE PUNBTO 
CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (139,44 Mts2) cuyas medidas y colin-
dancias son las siguientes: AL NORTE: mide ocho punto treinta y cinco metros (8.35 mts) 
Con propiedad de la compareciente ROSEMARY LOPEZ ARGUELLES; AL SUR: mide; 
ocho punto treinta y cinco metros (8.35 mts] con calle de por medio, con terrenos antes 
propiedad de la compareciente ROSEMARY LOPEZ ARGUELLES, ahora propiedad de 
la señora JUANA DOMINGA DIAZ LOPEZ; AL ESTE: Mide dieciséis punto setenta metros 
(16.70 Mts) Con propiedad de la compareciente ROSEMARY LOPEZ ARGUELLES; AL 
OESTE: Mide dieciséis punto setenta metros (16.70 Mts) con terrenos antes propiedad 
de la compareciente ROSEMARY LOPEZ ARGUELLES, ahora propiedad de la señora 
JUANA DOMINGA DIAZ LOPEZ; El inmueble se encuentra con los siguientes graváme-
nes: 1.- EMBARGO a favor de la sociedad mercantil denominada AGRO IRIS SOCIEDAD 
ANONIMA, inscrito bajo matricula 1639972 Asiento número 2 del Instituto de la Propiedad 
de Juticalpa, Olancha 3.- El monto de lo Adecuado es por la cantidad de TRESCIENTOS 
UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 
(L. 301,228.88) mas las costas del juicio.- Las costas Procesales y Personales del juicio 
de la Parte ejecutante son por la cantidad total de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS (L 31,742.16) El valor de 
la tasación del inmueble según avaluó es de OCHENTA MIL LEMPIRAS (Lps. 80,000.00) 
.- El precio base será igual o superior al 75% de la tasación, siendo dicha cantidad SE-
SENTA MIL LEMPIRAS (Lps. 60,000.00).- Para poder participar en la subasta los inte-
resados deberán consignar en el Juzgado el total del valor de la tasación.-Esta subasta 
se efectuara en las instalaciones del Juzgado de Letras Civil de la Sección jatlicial de 
San Pedro Sula, Cortes, el día MIERCOLES VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTITRES A LAS OCHO CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA, por el Abogado 
DANIEL DOMINGUEZ ZAPATA y el Secretario del Tribunal. Se entenderá que todo lici-
tador que participe en la subasta acepta que es bastante la titulación existen además las 
cargas o gravámenes anteriores si los hubiere al crédito del actor, continuaran subsisten-
te y por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar 
subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos, si el bien se adjudicare a su favor. 
La situación posesoria del inmueble se encuentra arrendado, el cual deberá ponerse 
en posesión material del nuevo propietario, tras la adjudicación del mismo, el Juzgado 
resolverá lo que conforme a derecho corresponda, pudiendo los interesados ejercitar las 
acciones en el proceso pertinente.
San Pedro Sula, Cortés, 06 de Diciembre del año 2022.

ABG. MARCELA NICOLLE PAVON GARCIA.- SECRETARIA ADJUNTA.
JUZGADO DE LETRAS CIVIL. S. P. S. 

EDICTO
La infrascrita Secretaria I del Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Valle 
y con instrucciones del Señor Juez, al público en general y para los efectos de ley 
en aplicación del artículo 146 del Código Procesal Civil de Honduras, HACE 
SABER: Que en virtud de la Demanda de DIVORCIO, por la Vía del Proceso 
Abreviado No Dispositivo promovida por el señor MARVIN JEOVANY PINEDA 
REYES, según expediente número 1709-2022-00065; ha ordenado realizar 
diligencias de PUBUCACION DE ED1CTOS, con el objeto de que se cite y se 
emplace a la señora RUTH DALILA RODRIGUEZ REYES, en su condición de 
demandado, para que en el plazo de treinta días hábiles proceda a contestar la 
demanda promovía en su contra, en virtud de no haber sido posible 
emplazamiento en legal y debida forma por desconocer su domicilio.- 
San Lorenzo, Departamento de Valle, cuatro de noviembre del año dos mil 
veintidós. - 

ABG. NANCY ANIBETH PHILIPS BONILLA
SECRETARIA I

Despacho de la Notaria del Abogado MARCO TULIO 
CASTRO CANALES, sita en el sexto nivel del Edificio 
Centro Corporativo Los Próceres, conocido también como 
Torre Banco Lafise, local 601, Parque Comercial Los 
Próceres, entre el Boulevard Morazán y Avenida Los 
Próceres, Barrio San Felipe, Tegucigalpa, Municipio del 
Distrito Central, al público en general y para los efectos de 
Ley  HACE SABER:  que el suscrito Notario con fecha 
cinco (5) de diciembre del corriente año (2022), 
RESOLVIO: declarar a la señora: SHARON DAYANA 
MEDINA MORALES, actuando por si y en representación 
de sus menores hijos: LUIS ERNESTO Y CARLOS 
JHASHEM, ambos de apellidos CARRACCIOLI MEDINA, 
herederos ab intestato de los bienes, derechos y 
obligaciones que a su muerte dejara su difunto esposo y 
padre respectivamente LUIS ENRIQUE CARACCIOLI 
AVILA, concediéndoles las posesión efectiva de dicha 
herencia, sin perjuicio de otros Herederos que tengan 
igual o mejor derecho. 
Tegucigalpa, M.D.C., 07 Diciembre del 2022 

MARCO TULIO CASTRO CANALES  

AVISO DE HERENCIA AVISO 
Yo TOMAS ISAIAS RAMOS RAPALO, en 
mi condición de apoderado legal de la 
empresa SIMONS SOUND & LIGHTING S 
DE RL, en cumplimiento de la ley y para 
efectos de la misma HAGO DE PUBLICO 
CONOCIMIENTO  que en un plazo máximo 
de 5 días a partir de la fecha presentare 
ante la GERENCIA DE AMBIENTE, 
Solicitud de LICENCIA AMBIENTAL para 
viabilizar ambientalmente el proyecto 
denominado CONSTRUCCION BODEGA 
LAS GAVIOTAS ubicado en la colonia 
Buenos Aires sector Nor Este del Municipio 
de San Pedro Sula, Departamento de 
Cortes
San Pedro Sula 10 de Enero del 2023. 
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Horizontales 
1. Manifieste el testigo al 
juez lo que sabe. 
7. Relación escrita de lo tra-
tado en una junta (pl.). 
11. Molusco cefalópodo, 
muy parecido al calamar, 
aunque mayor. 
12. Relativo a la axila. 
14. Metro o verso. 
16. Forma juicio definitivo 
sobre  
un asunto. 
18. Remolcará la nave. 
19. Haga rayas. 
20. Forma del pronombre 
de segunda persona del 
plural. 
21. Relativo al pueblo ame-
rindio que  
habitaba desde el actual 
Ecuador hasta Chile. 
23. Hiero con las uñas. 
26. Dancen. 
28. Deslucen, manosean. 
29. Piedra consagrada del 
altar. 
31. Osado, atrevido. 
33. Pronombre demostrati-
vo. 
34. Pecíolo del abacá, del 
cual se extrae el filamento 
textil. 

36. Cierta pieza de artillería 
que se usaba antiguamente. 
38. Levanta, alza. 
40. Sorteo. 
41. Símbolo del curio. 
42. Se dirigiría. 
44. Muy difícil (fem.). 
46. De Córcega, isla del Me-
diterráneo  
occidental (fem. y pl.). 
48. Aleación de acero y ní-
quel. 
49. Califiqué o di por bueno. 
51. Quinto hijo de Sem. 
53. Madre de Perseo. 
54. Destruirá, arruinará. 
 
Verticales 
1. En números romanos, 
“550”. 
2. Actual moneda de varios 
países  
europeos (pl.). 
3. Acción de criar (a hom-
bres, aves, peces y otros 
animales). 
4. Adoración, culto que só-
lo se debe a Dios. 
5. Pez marino teleósteo 
perciforme que se esconde 
en la arena. 
6. Que fue y ha dejado de 
serlo. 
7. Versículo del Alcorán. 

8. Zanja por donde se con-
duce el agua para regar. 
9. Prefijo “tres”. 
10. (Eugène, 1804-1857) 
Novelista  
francés, autor de “El judío 
errante”. 
13. Muy distraída. 
15. Forma de locura del 
que está  
dominado por una idea fi-
ja. 
17. Causas detrimento, per-
juicio. 
18. Aceptase, recibiese. 
19. Acción de raer. 
22. Sociedad deportiva o 
de recreo. 
24. Chilló la perdiz al verse 
acosada. 
25. Orcaneta amarilla. 
26. Descienda. 
27. Nacionalsocialista. 
30. Rallador. 
32. Desembarazan, quitan 
los estorbos de una cosa. 
35. Insecto himenóptero de 
cuerpo  
amarillo con fajas negras, 
provisto de un aguijón con 
que produce picadas muy  
dolorosas. 
37. Mamífero cetáceo 
odontoceto con sólo dos 

dientes, uno pequeño y 
otro que se prolonga hori-
zontalmente hasta cerca 
de 3 m. 
39. Roturaré la tierra con el 
arado. 
41. Restablecer la salud al 
enfermo. 
43. Prefijo griego “igual”. 
45. Otorgará. 
46. El prototipo del caba-
llero andante. 
47. Personificación del mar 
en la  
mitología escandinava. 
48. Plural de una vocal. 
50. Símbolo del bario. 
52. Apócope de mamá.

CRUCIGRAMA

SUDOKULa suerte puede estar 
de su lado hoy...

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

Cuando es 6 es 9

Cuando es 9 es 6

Cuando es 0 es 1

Cuando es 1 es 0

Cuando es 7 es 1

Cuando es 1 es 7

Escríbanos: zavaleta21@yahoo.com

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

CONDORITO

58
Una fecha 
como hoy 

gané con el 
treinta pelón, 
pero después 

le dieron 
vuelta y gané 

otra vez.  
¡Zas, zas!
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HORÓSCOPO
ARIES 
21.03 AL 20.04

La actitud amigable 
que transmite, en público y 
privado, le ayudará a dejar 
fluir sus ideas con claridad y 
así poder convencerse.

SAGITARIO 
23.11 AL 21.12

Hoy le surgirán ideas 
originales para realizar 
algún negocio, hoy podrá 
realizar un cambio o adop-
tar una nueva actitud.

LEO 
23.07 AL 23.08

Los cambios de humor 
hoy no le permitirán disfru-
tar de las actividades socia-
les. Ese mal humor no vale 
la pena que los traslade.

TAURO 
21.04 AL 20.05

CAPRICORNIO 
22.12 AL 20.01

VIRGO 
23.08 AL 22.09

GÉMINIS 
21.05 AL 20.06

ACUARIO 
21.01 AL 19.02

LIBRA 
23.09 AL 22.10

CÁNCER 
21.06 AL 22.07

PISCIS 
20.02 AL 20.03

ESCORPIÓN 
23.10 AL 22.11
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Su necesidad de afecto 
familiar aumenta con el 
paso de la Luna, planee  reu-
niones familiares en su 
hogar.

Tiene que estar atento 
y presente ya que hoy tiene 
la predisposición a engañar 
o ser engañado en asuntos 
de dinero.

Su fuerte actitud en 
concretar sus operaciones 
financieras genera buenos 
resultados en sus finanzas 
llenándose de optimismo.

Tiene que tratar de 
mantenerse firme a fin de 
sortear los obstáculos que 
aparezcan hoy. Si no lo hace 
puede temblar.

Sus ataques tempera-
mentales pueden hacerle 
pasar un mal momento, 
cometer errores o llegar a 
excesos.

Sus horizontes son 
amplios, pero si no los pone 
en práctica nunca llegará a 
hacerlos realidad. Necesita 
ser más certero.

Hoy podrá vivenciar el 
perfecto equilibrio entre el 
dar y el recibir amor, es el día 
adecuado para iniciar una 
relación amorosa.

No es un día para espe-
rar que las cosas sucedan, 
más bien tiene que salir a 
buscar las oportunidades 
especiales.

Hoy la Luna puede 
hacerle vivir desavenencias 
en sus relaciones. Citas que 
se demoran y malos enten-
didos serán frecuentes hoy.
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Escuela. Debido a la colisión, de 
inmediato se formaron largas 
filas de vehículos en la zona

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

TEGUCIGALPA  
En una esquina de la calle prin-
cipal de la colonia 28 de Marzo 
de la capital, personas descono-
cidas le quitaron la vida a un 
joven cuando se transportaba 
en una motocicleta.  

La víctima fue identificada 
como Kevin Alexander Ramos, 
de 19 años de edad.  

Informes preliminares indi-
can que Ramos transitaba por 
uno de los callejones que tiene 
poca visibilidad cuando fue 
interceptado por los sicarios, 
quienes le dispararon en reitera-
das ocasiones hasta quitarle la 
vida y luego se dieron a la fuga.  

Personas que presenciaron el 
hecho comentaron que los res-
ponsables del crimen lo esta-
ban esperando y al aproximar-
se lo atacaron a balazos.  

En una semana en esta colo-
nia se reportan al menos tres 
personas asesinadas, pues la 
semana anterior, dos hombres 
fueron acribillados a balazos en 

uno de los callejones aleda-
ños a la quebrada que pasa 
cerca de la calle principal.  

El cuerpo de Kevin Alexan-
der Ramos fue ingresado a la 
morgue de Medicina Foren-
se, donde se le practicó la 
autopsia, y la mañana de ayer 

fue reclamado por los fami-
liares, que se mostraron muy 
consternados por lo ocurri-
do. Equipos de la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI) realizan las averigua-
ciones para determinar las 
causas y responsables del 
homicidio

Sicarios acribillan a 
joven en moto en la 
colonia 28 de Marzo

El cuerpo de Kevin Ramos al ser 
ingresado a la morgue.

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn
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TEGUCIGALPA  
La peligrosa carretera a Olancho 
registró ayer un aparatoso cho-
que frontal entre dos rastras que 
dejó como saldo a dos personas 
lesionadas. 

El fuerte impacto se produjo 
en Río Hondo, a la altura del 
kilómetro 22 de la carretera 
Tegucigalpa-Olancho. 

Pasadas las 10:00 de la maña-
na, un turismo se estacionó en la 
carretera y el conductor de una 
rastra que transporta arena y 
grava evitó colisionar con el 
vehículo, pero en la maniobra 
fue a impactar de frente con otra 
rastra que circulaba cargada de 
madera en sentido contrario.  

Debido al fuerte impacto, la 
rastra que viajaba con dirección 
al departamento de Olancho 
quedó totalmente destruida de 
la parte frontal en medio de la 
carretera, lo que impidió la libre 
circulación vehicular.  

El conductor de la pesada uni-
dad de transporte de carga 

Encontronazo frontal de rastras  
deja a los dos conductores heridos

(1) La rastra que viajaba hacia el departamento de Olancho quedó con la parte frontal destruida. (2) La rastra cargada de madera se salió 
de la carretera y fue a impactar a un poste. (3) El fuerte choque impidió la libre circulación y dejó sin energía eléctrica a los pobladores.

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

FOTOS: ESTALIN IRÍAS

gía por varias horas.  
El conductor, que fue identifi-

cado como Daniel Cruz, se frac-
turó el tobillo por lo que fue 
atendido por personal de la 
Cruz Roja y trasladado a la sala 
de emergencias del Hospital 

la rastra que circulaba cargada 
de madera desde Olancho con 
destino a la capital, se salió de la 
calzada y fue a impactar a un 
poste del tendido eléctrico, por 
lo que los pobladores de la zona 
quedaron sin el servicio de ener-

El aparatoso choque de las unidades de carga pesada estuvo a punto de causar una tragedia en la 
carretera a Olancho. Uno de los conductores fue detenido y el otro fue trasladado al hospital por una fractura
Percance

resultó con lesiones en diferen-
tes partes del cuerpo, por lo que 
fue detenido por agentes de la 
Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT) que se 
movilizaron al lugar.  

Mientras que el conductor de 

Forense, Ministerio Público y 
Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) llegó a reconocer 
y levantar el cadáver para 
ingresarlo a la morgue, donde 
se le practicó la autopsia.  

Los familiares llegaron al 
lugar de la tragedia y muy 
consternados lamentaron lo 
ocurrido. Dijeron que Herrera 
Izcoa era una persona muy ser-
vicial y que no se metía con 
nadie. En horas de la madruga-
da de ayer, el cadáver fue 
entregado a los parientes para 
ser velado y luego sepultado 

Hombre 
fallece al 
accidentarse 
en su moto

TEGUCIGALPA  
Un motociclista perdió la vida 
después de sufrir un accidente 
en la calle que de Casamata 
conduce a El Picacho la tarde 
del domingo.  

El fallecido fue identificado 
por las autoridades como Edin 
Edgardo Herrera Izcoa, de 53 
años de edad.  

Informes preliminares esta-
blecen que Herrera Izcoa 
andaba dejando unos chorizos 
en su vivienda y al bajar la pen-
diente, la motocicleta le empe-
zó a fallar por lo que no la 
pudo controlar debido a los 
desperfectos mecánicos y fue a 
impactar al paredón.  

Debido al fuerte golpe, Edin 
Edgardo falleció casi de inme-
diato. 

Personal de Medicina 

Edin Herrera quedó en la calle.

 FOTO: EL HERALDO

Tres asesinatos 
se registran en 
una semana en la 
colonia 28 de Marzo y los 
responsables no han sido 
capturados por la Policía.

 1 2

3
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querido en la zona ya que sir-
vió a los habitantes de la zona 
en el gobierno anterior ya que 
trabajó como facilitador del 
programa gubernamental 
Vida Mejor. Por su parte, 
Jairo Bonilla laboró por más 
de siete años como conductor 
de mototaxis. 

Los ambientalistas se opo-
nían al proyecto minero cono-
cido como Guapinol y perte-
necían al Comité Municipal 
de Defensa de los Bienes 
Comunes y Públicos de Tocoa 
(Cmdbcp), un movimiento 
creado en 2015 para defen-
der los derechos locales y el 
derecho al agua de los ríos y 
el Parque Nacional Cerro 
Botadero Carlos Escaleras. 

Aly Domínguez era una de 
las 32 personas acusadas por 
oponerse a que se establecie-
ran los proyectos mineros en 
la zona. En el 2019 fue absuel-
to tras presentarse voluntaria-
mente a los juzgados.  

La muerte de los defenso-
res del ambiente fue conde-
nado por diferentes organis-
mos de derechos humanos  
internacionales

TOCOA, COLÓN 
Durante el sepelio de los ambien-
talistas Aly Domínguez y Jairo 
Bonilla, sepultados ayer en el 
cementerio de la aldea Guapinol, 
Tocoa, Colón, sus familiares y 
amigos exigieron justicia y una 
exhaustiva investigación. 

Ambos fueron asesinados la 
tarde del sábado cuando se 
conducían en una motocicleta 
y fueron emboscados por des-
conocidos, quienes les dispa-
raron con armas de fuego. Los 

Claman justicia 
en sepelio de 
ambientalistas 
asesinados

Centenares de personas acudieron al sepelio de los dos mucha-
chos que fueron asesinados el pasado fin de semana en Colón.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Las víctimas fueron emboscadas por sujetos 
desconocidos cuando se trasladaban en una motocicleta
Violencia En corto

Decapitada hallan 
una mujer en solar 
de una vivienda

Cortés. El cuerpo de una 
mujer decapitada fue 
encontrado en el solar de 
una vivienda ubicada en la 
colonia Villa San Antonio 
de Choloma. Se desconoce 
el nombre de la fémina, por 
lo que la Policía investiga 
para determinar las causas 
y responsables del crimen.

Atacan a balazos  
a dos amigos en 
Colón; uno murió

Bonito Oriental. Un hom-
bre fue asesinado y otro se 
debate entre la vida y la 
muerte tras ser atacados a 
balazos la noche del domin-
go. El hecho ocurrió cuan-
do ambos amigos se encon-
traban departiendo en una 
calle del barrio El Tanque 
del municipio de Bonito 
Oriental, departamento de 
Colón. La víctima es Josué 
Daniel Molina Hernández.

v

OLANCHO  
Por considerarlos responsables 
de cometer el delito de tráfico 
de drogas, dos mecánicos, 
ambos de 22 años de edad, 
fueron capturados en el barrio 
Las Lomas de Catacamas.  

Agentes de la Policía Nacio-
nal ejecutaron la acción y les 
decomisó dos bolsas transpa-
rentes que contenían dos qui-
los de cocaína, 50 mil lempiras 
en efectivo en billetes de 500 y 
un vehículo Jeep color negro.  

En la operación participaron 
agentes de las unidades poli-
ciales que forman parte de la 
Unidad Metropolitana Policial 
15 de Catacamas. Los deteni-
dos y las pruebas de convicción 
decomisadas fueron remitidas 
a la Fiscalía del Ministerio 
Público para continuar con el 
proceso judicial de acuerdo 
con lo que establece la ley

Capturan a 
mecánicos 
con dos kilos 
de cocaína

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

Los mecánicos y las evidencias 
fueron remitidos a la Fiscalía.

 FOTO: EL HERALDO

Con arma de asalto 
caen dos mareros

En Mata de Plátano capturaron a 
“Sarcófago” y “Bagueta”.

 FOTO: EL HERALDO
TEGUCIGALPA   

En posesión de una mini Uzi, 
dos pistolas calibre 38 milíme-
tros y droga, fueron captura-
dos dos integrantes de la Mara 
Salvatrucha (MS-13) en la 
aldea Mata de Plátano, carre-
tera que conduce al departa-
mento de Olancho. Los deteni-
dos son Jireh Alejandro Avilez 
Martínez, de 18 años, alias 

“Sarcófago”, y Josué Daniel 
Díaz Salgado, de 23 años, 
alias “Begueta”. El informe 
policial establece que los 
capturados forman parte de 
las estructuras de sicariato y 
venta de drogas de la MS-13. 
Equipos de la Dirección Poli-
cial Anti Maras y Pandillas 
contra el Crimen Organiza-
do (Dipampco) dieron a 
conocer que las armas eran 
utilizadas para cometer 
hechos delictivos

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

originario de La Paz. El agente 
expiró casi de inmediato al 
impactar contra el automotor 
color rojo. Informes prelimina-
res establecen que el motociclis-
ta realizó una maniobra y al 
rebasar fue a colisionar de 
manera frontal con el pick-up. 
El cuerpo de López quedó en la 
orilla de la carretera y la moto-
cicleta en medio de la carretera. 
Personal del Ministerio Público 
y Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) llegaron a reco-
nocer el cuerpo para trasladarlo 
a la morgue de Medicina Foren-
se en Tegucigalpa, donde se le 
practicó la autopsia  

Motociclista 
muere al 
impactar en 
un vehículo

LA PAZ  
Un agente de la Policía Nacio-
nal que se transportaba en una 
motocicleta perdió la vida al 
impactar en un pick-up en la 
carretera que de Comayagua 
conduce a Yarumela, La Paz. 

El fallecido fue identificado 
como Marco Antonio López, 

Condena 
Brutal crimen

La embajadora de 
Estados Unidos, Laura Dogu, 
exhortó a la Fiscalía a reali-
zar una investigación debida 
y profunda por el crimen de 
los dos ambientalistas de 
Guapinol.

cuerpos quedaron en la calle 
que conduce a la aldea La  
Concepción. 

Uno de los pobladores del sec-
tor, quien pidió el anonimato, 
exhortó a esclarecer el doble cri-
men. “Pedimos a las autoridades 
investigar las muertes en el 
menor tiempo posible ya que 
eran personas sanas. También 
pidió a políticos no usar esta tra-
gedia para catapultar sus aspira-
ciones”, dijo. 

 Aly Domínguez era muy 
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Denil, 
presentado  
por LAFC                                
Denil Maldonado, 
defensor 
hondureño, fue 
presentado por Los 
Ángeles FC. 
“Contento de estar 
en una gran 
institución, espero 
ganarme la 
titularidad  
porque llego 
comprometido”.

Sub-17 a buen 
paso                      
La Sub-17 de 
Honduras derrotó 
2-1 y 5-1 en 
amistosos a la 
academia 
estadounidense 
DMV Premier. La 
escuadra catracha 
mira hacia el 
Premundial de 
Guatemala, que 
inicia el 11 de 
febrero.

 TEGUCIGALPA 
Olimpia arrancó con su pretem-
porada pensando en los dos tor-
neos que tiene por enfrente, el 
Clausura y la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf. 

Los Albos no se ponen un 
techo bajo el mando del entre-
nador Pedro Troglio luego de 
campeonizar en la Liga Conca-
caf y asegurar el doblete en el 
torneo Apertura de la Liga 
Nacional de Honduras. 

Los refuerzos llegaron: Kevin 
el Choloma López y Edwin Sola-
ni Solano. Todos con el visto 
bueno de Pedro Troglio, quien 
regresó de vacaciones para estar 
presente desde el arranque. 

Jack Jean-Baptiste es el otro 

refuerzo, el volante llega de los 
Lobos, sin embargo no estuvo 
en la primera práctica. 

El Choloma se viste de blan-
co luego de su paso por los Cre-
mas del Comunicaciones de 
Guatemala y un intento de 
Motagua de recuperarlo. 

“Contento de estar aquí y 
quiero hacer bien las cosas. 
Todos los compañeros me reci-
bieron bien, quiero adaptarme 
rápido y a la idea que quiere el 
profesor para que sea un muy 
buen torneo. No llego al 100% 
por las vacaciones, pero traba-
jaremos fuertes porque tene-
mos dos competencias muy 
importantes, nos prepararemos 
para ganarlas ambas”, mencio-
nó el flamante refuerzo meren-
gue, Kevin el Choloma López. 

Solani prometió entrega en 
cada partido y llenar las expec-

El otro refuerzo de los Leones es el mediocampista Jack Jean-Baptiste

OLIMPIA COMIENZA 
SU NUEVA MISIÓN

REFUERZO 
Kevin el 

Choloma López 
posa con mucho 

entusiasmo al 
portar la camisa 
del Olimpia en su 
primera práctica 
de la temporada.

Kevin el Choloma López y Edwin Solani portaron 
por primera vez la camisa del Olimpia en el inicio de pretemporada
Torneo Clausura

Edwin Solani llegó con mucha confianza a su primer entrenamiento con 
los Blancos, donde todos los jugadores de peso llegaron con excepción 
de Yustin Arboleda, que lo hará este día.
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Lobos suman refuerzos 
Jason Sánchez y Juan Gómez, quienes 
pertenecen a Motagua, fueron cedidos en 
calidad de préstamo a los Lobos de la UPN. 
Ambos jugadores ya se encuentran 
entrenando con los universitarios.

tativas con su fichaje. “Quedé 
cansado luego de estreno, es 
una emoción y bendición estar 
en Olimpia, lo tomo con esfuer-
zo y compromiso, hay mucha 
responsabilidad. Esto es Olim-
pia, desde que se escucha el 
nombre queda la obligación de 
exigirse porque aquí siempre se 
pelean por títulos y yo vengo 
por ellos, se jugarán dos tor-
neos. Los profes son muy buen 
gente y a la orden”. 

German el Patón Mejía está 
en negociaciones de renovar 
con el club y se presentó ayer a 
los trabajos de pretemporada.  

Al Olimpia le llegó un pedido 
por parte de los Lobos de la 
UPN y como parte del traspaso 
de Jack Jean-Bapstiste. Desean 
en calidad de préstamo a los 
delanteros Jorge Benguché y 
Diego Reyes, además del defen-
sor Josman Figueroa. 

El campeón sostiene este 
sábado su primer partido 
amistoso donde visitarán 
desde las 3:00 PM en el Esta-
dio Juan Ramón Brevé Vargas 
al Olancho FC. El 22 de enero 
es el debut en Comayagua 
ante Real Sociedad

FOTOS: CORTESÍA OLIMPIA

En el Centro de Alto Rendimien-
to José Rafael Ferrari, los Blan-
cos comenzaron con sus traba-
jos de pretemporada.

Franklin Martínez 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

RETOS DE TROGLIO Y OLIMPIA

Torneo Clausura. El entrena-
dor argentino y la plantilla 
saben que la directiva desea 
el bicampeonato nuevamen-
te. Quieren ir poco a poco y 
más allá de un tetra.

El bicampeonato  
no es negociable

Fichajes. Las incorporaciones 
de figuras como Kevin el Cho-
loma López y Edwin Solani 
Solano le dan un plus extra al 
León en la ofensiva. Refuer-
zos de lujos para Troglio.

Bien armados hasta  
los dientes

Atlas, el rival. Olimpia llega 
como campeón de Liga Con-
cacaf a la Liga de Campeones 
y en octavos de final se medi-
rán al Atlas en marzo. El León 
se armó para competir.

A pelear por todo en  
la Liga de Campeones

Técnicos ganadores. Carlos el 
Zorro Padilla es el DT más lau-
reado de la Liga Nacional con 
seis coronas y Troglio posee 
cinco, al igual que Diego 
Vázquez y Chelato Uclés.

Pedro Troglio, a igualar  
al Zorro Padilla

Rey. Troglio ha dirigido cinco 
torneos en Honduras y todos 
los ha ganado. Obtuvo cuatro 
coronas consecutivas, luego 
se fue a San Lorenzo y regre-
só para celebrar otra.

No falla cuando dirige  
en la Liga Nacional

Reservas. Pedro ha rendido 
en Olimpia, sin embargo aún 
tiene pendiente sacar talento 
puro de las reservas y conso-
lidarlos en primera.

Consolidar a jóvenes, 
tarea pendiente

Goleadores. Con 151 goles, 
Jerry Bengtson está a cuatro 
de destronar al brasileño 
Denilson Costa y ponerse de 
segundo en el goleo histórico.

Jerry está a punto de 
bajarse a Denilson Costa

capitalino que más ha estado 
pendiente por hacerse de los 
servicios de Vega. “Quien está 
más pendiente del tema es 
Motagua a través de Emilio Iza-
guirre, hemos estado en cons-
tante comunicación y son lo 
que más se han acercado a la 
cifra que hemos solicitado”,  

Además detalló que la cifra 
que piden es menor a los 150 
mil dólares, que son 
3,750,000 lempiras. 

Y agregó: “Estamos acostum-
brados que los equipos (peque-
ños) mal vendan a lo mejor que 
van produciendo por apuros 
económicos, y nosotros esta-
mos bien, por lo que en ese sen-
tido no tenemos ninguna pre-
mura por vender a Alexy”. 

“A Alexy Vega le hemos 
mejorado las condiciones eco-
nómicas para que se sienta a 
gusto por si no puede salir del 
Victoria”, cerró Javier Cruz

LA CEIBA 
El destino del habilidoso extre-
mo del Victoria, Alexy Vega 
podría dar un giro inesperado, 
luego de que el presidente del 
Victoria, Javier Cruz, confirma-
ra que el futbolista tiene la 
posibilidad de viajar a Estados 
Unidos para probarse con uno 
o dos clubes de la MLS. 

El mandamás de la institu-
ción ceibeña mencionó que 
espera que el trato se cierre esta 
semana. “El equipo tiene todos 
los videos, ellos quieren que lle-
gue para que muestre y luego 
ver si lo contratan o compran 
de una vez”, dijo el dirigente. 

La franquicia estadouniden-
se donde recalaría el ceibeño 
de 26 años es el Charlotte FC, 
institución que se congregó a la 
MLS en 2020. 

El jerarca del Victoria tam-
bién comentó que hay otro club 
con el que tienen pláticas por 
Alexy, pero no reveló el nom-
bre; EL HERALDO conoció que 
en diciembre sostuvieron nego-
ciaciones con el Minnesota Uni-

FOTOS: EL HERALDO

El habilidoso extremo de 26 años tuvo un último semestre con el Victoria, donde marcó 10 goles, rea-
lizó cuatro asistencias y jugó 21 partidos reflejados en 1,705 minutos.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Las opciones de Alexy 
Vega: Motagua o irse  
a una prueba a la MLS

ted, club en el que militan los 
hondureños Kervin Arriaga, 
Joseph Rosales y Geremy 
Rodas (equipo filial). 

“Hemos tratado de dar un 
giro en el caso de Alexy para 
que se muestre en otro fútbol, 
pero estamos en las negociacio-
nes para que esta próxima 
semana pueda tener esa opor-
tunidad y estamos a la espera 
de la persona que está tratán-
dolo de moverlo”, confesó. 
 
Motagua a la caza 
Javier Cruz reveló el equipo 

El originario de Jutiapa, Atlantida, despertó el interés de 
dos clubes en Estados Unidos, y en Honduras las Águilas lo quieren
Victoria

PRECIO DE ALEXY VEGA

Valuación. El presidente del Vic-
toria, Javier Cruz, aseguró que el 
monto económico que están 
pidiendo por Alexy Vega es 
menor a 150 mil dólares 
(3,750,000 lempiras).

Javier Cruz reveló lo que 
piden por su estrella

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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En corto

Melissa Pastrana y 
Shirley Perelló se van 
al Mundial Femenino

Arbitraje. La FIFA anunció 
ayer el listado oficial de las 35 
silbantes que estarán en la 
Copa del Mundo Femenina que 
se jugará este año en Australia 
y Nueva Zelanda. La buena 
noticia es que las hondureñas, 
Melissa Pastrana y Shirley 
Perelló fueron designadas.

Juan Vieyra ya hizo 
su primer entreno 
con La Máquina

San Pedro Sula. Luego de 
tener libre el domingo tras 
jugar el sábado, Real España 
volvió ayer a los entrenamien-
tos con la novedad de que se 
incorporó el argentino Juan 
Ignacio Vieyra. El volante dijo 
sentirse feliz en La Máquina.

LA FRASE

TÉVEZ SOBRE EL MUNDIAL DE 
QATAR QUE GANÓ ARGENTINA: 
“Seguí poco el Mundial de 
Qatar y vi mucho a Francia, 
porque era un equipo que 
me gustaba y no le escribí 
a Messi porque debe tener 
el teléfono 
explotado”. 
Carlos Tévez 
Exjugador de 
Argentina

v
v

Andy Nájar comienza 
una nueva aventura 
con el DC United

Washington. El hondureño 
Andy Nájar se presentó ayer a 
los trabajos de pretemporada 
del DC United de la MLS. El 
seleccionado catracho termi-
nó lesionado en la pasada 
temporada, pero se recuperó 
y está de vuelta para buscar 
ser protagonista de la mano 
del técnico Wayne Rooney.

arman dos equipos. 
En la portería, con la lle-

gada del panameño César 
Samudio, tienen una 
garantía pues también 
cuentan con el jovencito 
Luis Ortiz, quien ya lleva 
muchos años y ha venido 
ganando experiencia. 

La zona baja, una de las 
más débiles el torneo pasa-
do, se reforzó con dos bue-
nos zagueros: André Ore-
llana que viene del Olimpia 
y con el ecuatoriano Jhon 
Jairo Jiménez, jugador que 
viene del fútbol de Perú. 
También potenciaron muy 
bien el mediocampo con un 
pasador muy bueno como 
Allan Banegas, jugador que 
conoce muy bien el DT 
Salomón Názar. 

Si bien se fue Juan Vieyra, 
uno de los mejores en el tor-
neo pasado, trajeron al 
colombiano Jerry Ortiz, 
jugador que todavía no ha 
sido presentado pero ya 
llegó a un acuerdo para ser 
el último fichaje en subirse 
al barco. 

El ataque que tiene el 
monstruo simplemente se 
fortificó. El año pasado fue 
muy bueno para Clayvin 
Zúniga, que fue el goleador 
(12 anotaciones), trajeron a 
un experimentado como 
Marco Tulio Vega que fue 
artillero del Victoria; tam-
bién se sumó al colombiano 
Edis Ibargüen, Júnior Laca-
yo y Kilmar Peña. El Mons-
truo ilusiona

SAN PEDRO SULA 
Cuando Marathón anunció el 
fichaje del técnico Salomón 
Názar, muchos aficionados 
de inmediato comenzaron a 
creer en el proyecto, pues es 
un profesional que hace que 

FOTO: EL HERALDO

Marathón ha sumado nueve fichajes de cara al torneo Clausura y es junto a Motagua, Vida, Victoria y 
Honduras Progreso, los equipos que más refuerzos han sumado para buscar el campeonato.

Kelvin N. Coello 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El Verde ilusiona con 
una plantilla armada 
para buscar el título

sus equipos jueguen bien. A 
pesar que antes de llegar al 
Verde dirigió proyectos en 
clubes pequeños como Lobos 
UPNFM y Victoria, siempre le 
apostó al fútbol ofensivo. 

La directiva armó un plan y 

fue darle una reestructura al 
plantel y han sacado a nueve 
jugadores y le han llevado a 
nueve. La mayoría con 
mucho mejor cartel que los 
que se fueron. Es más, tienen 
dos jugadores por puesto que 

El Verde ha sumado nueve fichajes en lo que va del mercado. El entrenador 
Salomón Názar tiene material para dar la pelea y buscar el ansiado campeonato
Marathón

SUPLENTE: 
Odin Ramos

DAMÍN 
RAMÍREZ

  SUPLENTE: 
Jeffrey Miranda

JÚNIOR  
LACAYO

  SUPLENTE: 
Marco T. Vega

  SUPLENTE: 
Kilmar Peña  SUPLENTE: 

Víctor Berríos

  SUPLENTE:  
Francisco Martínez

  SUPLENTE: 
Jeyson Contreras

FÉLIX 
CRISANTO

  SUPLENTE: 
Allans Vargas

JHON JAIRO 
JIMÉNEZ

  SUPLENTE: 
Luis Vega

ANDRÉ 
ORELLANA

  SUPLENTE: 
José Aguilera

JAVIER 
ARRIAGA

  SUPLENTE: 
Luis Ortiz

CÉSAR 
SAMUDIO ALLAN 

BANEGAS

ISAAC 
CASTILLO

EDIS 
IBARGÜEN

CLAYVIN 
ZÚNIGA

LOS CAMBIOS QUE HA 
REALIZADO MARATHÓN

No.  Jugador                                   Procedencia

1.  Kilmar Peña   UPNFM   
2.  Allan Banegas   Victoria 
3.  Marco T. Vega   Victoria 
4.  Júnior Lacayo                         Real España 
5. André Orellana   Olimpia 
6.  César Samudio   (PAN) 
7.  Edis Ibargüen   (COL) 
8.  Joh Jairo Jiménez   (ECU) 
9.  Jerry Ortiz   (COL) 

Altas  

No.  Jugador  Posición

1.  Bryan Castillo  Delantero 
2.  Bryan Barrios  Defensa 
3. Byron Rodríguez  Delantero 
4.  Edwin Solano  Delantero 
5.  Elmer Güity                    Lateral izquierdo 
6.  Orbin Cabrera   Delantero 
7.  Rafael García (URU)  Portero 
8.  Lucas Campana (ARG)  Delantero 
9. Juan Vieyra (ARG)          Mediocampista

Bajas

ASÍ ES EL POSIBLE 11 Y LOS SUPLENTES QUE TENDRÁ MARATHÓN



 Zona .39Martes 10 de enero de 2023 
EL HERALDO

En corto

Roberto Martínez 
toma las riendas 
de Portugal 

Lisboa. El español Roberto 
Martínez ha sido nombrado 
seleccionador de Portugal, en 
sustitución del luso Fernando 
Santos, tras dirigir a Bélgica 
desde 2016 hasta su elimina-
ción en la fase de grupos del 
Mundial de Qatar, anunció 
este lunes la Federación Por-
tuguesa de Fútbol.  
El primer desafío del nuevo 
seleccionador de Portugal, de 
49 años, será aclarar el papel 
de Cristiano Ronaldo.

Arsenal hace su tarea 
con el Oxford y sigue 
adelante en la FA Cup

Londres. El Arsenal cumplió  
y ganó 3-0 en su visita al 
Oxford, de tercera categoría, 
este lunes en la tercera ronda 
de FA Cup de Inglaterra, y 
ahora se enfrentará al Man-
chester City en un choque de 
altos vuelos.

v

El capitán Hugo Lloris 
se retira de la 
selección de Francia

París. El capitán de Francia, 
Hugo Lloris, campeón del 
Mundo en Rusia 2018, anunció 
su retirada, ayer en una entre-
vista con  L’Equipe. “No es fácil 
anunciarlo, pero tras 14 años 
defendiendo esta camiseta, 
que he llevado con enorme 
placer, con orgullo, deber y 
sentido de la responsabilidad, 
creo que he llegado al final”.

pool (3-1), marcando uno 
de los tantos con una espec-
tacular chilena. 

Desde su llegada a la capi-
tal española, formó con Cris-
tiano Ronaldo y Karim Ben-
zema la delantera conocida 
como BBC. 

Bale marcó 106 tantos con 
el Real Madrid. Aterrizado en 
2013 con 24 años en un tras-
paso de 104 millones de dóla-
res (96 millones de euros), 
dejó su firma desde su prime-
ra temporada, cuando marcó 
de cabeza en la final de la 
Champions disputada en Lis-
boa en la que el Real Madrid 
ganó su décimo trofeo ante el 
Atlético (4-1). 

 
Talismán en las finales 
En ese 2014 también firmó la 
diana que dio el triunfo en la 
final de la Copa del Rey de 
2014 ante el Barcelona (2-1) 
con una espectacular galopa-
da. “El Real Madrid quiere 
mostrar su agradecimiento, 
su admiración y su cariño a 
una gran leyenda de nuestro 
club y del fútbol mundial”, 
afirmó el gigante blanco en 
un comunicado. 

Bale se había dado a 
conocer en la Premier Lea-
gue con el Tottenham 
(2007-2013 y después 
2020-2021 como cedido) 
sumando un buen número 
de goles inolvidables. 

Pero sus días más bonitos 
los vivió con la selección gale-
sa. Jugador con más aparicio-
nes y más goles (41), en una 
carta abierta a su “familia 
galesa” también publicada 
ayer, el nativo de Cardiff con-
fiesa que poner fin a su reco-
rrido internacional es “la 
decisión de lejos más dura de 
su carrera”

LOS ÁNGELES  
El delantero internacional galés 
Gareth Bale, de 33 años, anun-
ció ayer en un comunicado su 
retirada “con efecto inmediato” 
del fútbol, después de haber 
participado con su selección en 
el Mundial de Qatar, donde el 
equipo británico fue eliminado 
en la primera fase. 

“Después de meditarlo cui-
dadosamente y en profundi-
dad, anuncio mi retiro inme-
diato del fútbol de clubes e 
internacional”, escribió el exju-
gador del Real Madrid y 
Tottenham, entre otros equi-
pos, y actualmente en Los 
Ángeles FC de la liga estadou-
nidense, en un mensaje publi-
cado en sus redes sociales. 

“Me siento increíblemente 
afortunado de haber cumplido 
mi sueño de practicar el depor-
te que amo y que me ha dado 
algunos de los mejores momen-
tos de mi vida”, añadió Bale, 
que jugó 17 temporadas como 
profesional, en las que ganó, 
entre otros títulos, cinco Ligas 
de Campeones, todas con el 
Real Madrid, en donde jugó de 
2013 a 2022. 

“Desde mi primer toque en 
el Southampton al último en 
LAFC, todo lo demás moldeó 
una carrera de club por la que 
siento un inmenso orgullo y 
gratitud”, añadió el astro 
galés, que con su selección 
jugó 111 partidos (récord), 
llegando a semifinales en la 
Eurocopa 2016 y regresando 
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Bale siempre fue un amuleto en las finales, en la primera foto anota un golazo al Liverpool en la final de Champions, luego sus compa-
ñeros de Gales festejan la clasificación a Qatar y en la tercera, cuando jugaba junto al hondureño Wilson Palacios en el Tottenham. 

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

La leyenda de Gareth 
Bale le dice adiós a  
las canchas de fútbol

Gareth Bale fue campeón de Champions League en cinco ocasiones 
con el Real Madrid.

1 2 3

El exdelantero del Real Madrid anunció ayer que se retira del fútbol 
con “efecto inmediato”. Ganó cinco Champions League con los Blancos 
Se va un grande

en Qatar a un Mundial tras 58 
años de ausencia. 

Su carrera, no obstante, se 
vio empañada en los últimos 
años por sus constantes proble-
mas físicos, que le impidieron 
jugar con regularidad en el 
Real Madrid. 

Queda para la historia su 
actuación en la final de la 
Champions de 2018, cuando 
dio el triunfo al equipo blanco 
con un doblete ante el Liver-

EL DATO

En la MLS. Los últimos coletazos 
profesionales de Bale transcu-
rrieron en Los Ángeles FC, donde 
llegó en junio de 2022 con la idea 
de prepararse para el Mundial y 
logró el título de la MLS.

Cerró su carrera siendo 
campeón en la MLS




