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REVISTA MI FINDE 

¡Sacerdote  
y piloto!

Miss Universo 
Hoy sabremos si 
la bella Rebeca 
Rodríguez pasa 
a la historia 
PÁGINAS 20 Y 21

Mascotas 
Guía básica  
para cuidar las 
almohadillas  
de su perro 
PÁGINA 23

Liga Nacional 
Motagua-Estelí 
y Olimpia ante 
Olancho FC, en 
últimos fogueos 
PÁGINA 29

A PAGAR MÁS POR LOS COMBUSTIBLES... 

ALZAS AL QUEROSENO, 
GASOLINAS Y AL DIÉSEL
Precios. A partir de este lunes, los consumidores deberán pagar más por los derivados 
del petróleo: el queroseno, de uso común en la cocina hondureña, sube 4.74 lempiras el 
galón; el diésel aumenta L 2.14, la superior 1.64 lempiras y la regular 79 centavos. Página 8
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En 10% bajan los casos de 
covid-19 en todo el país

Sucesos 
Un desalmado le 
prende fuego a su 
mujer en Jacaleapa  
PÁGINA 27

Sucesos 
Matan a maestra en 
Danlí que tramitaba 
su jubilación  
PÁGINA 27

Al Frente 
Los choques y el caos 
vehicular colapsan las 
vías de Tegucigalpa  
PÁGINAS 2 Y 3

Metro 
Extenderán horarios 
de atención en centros 
de salud de la capital 
PÁGINA 13

PSH critica falta de 
transparencia en el 
presupuesto 2023

Opaco Redondo es cuestionado por 
sus propios correligionarios por 
tolerar ataques a diputadas e 
impedir el uso de la palabra PÁGINA 4

Las autoridades de Salud temían que se 
dispararan los casos de covid-19, tras las 
fiestas de Navidad y Año Nuevo. Se registran 
667 incidencias y 10 defunciones. Página 5
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TEGUCIGALPA 
Cuando la noche se asoma, el 
tiempo se paraliza en las calles 
de Tegucigalpa. Sobre el pavi-
mento gris destellan un sinfín 
de luces, la orquesta de boci-
nas se potencia a los máximos 
decibeles y las filas de vehícu-
los no se mueven. 

El triste escenario de lunes a 
viernes, en cada hora pico, a lo 
largo de todo el año. La capital 
de Honduras se ha quedado 
pequeña para el enorme par-
que vehicular. Sus calles, ave-
nidas y bulevares no soportan 
la abultada movilización 
motorizada. 

Desde hace al menos 10 
años se ha detectado que la 
ciudad enfrenta un problema 
de movilidad por su elevado 
parque vehicular y el uso exce-
sivo del automóvil particular, a 
lo que se suman más cargas 
por una educación vial muy 
pobre (irrespeto a todas las 
leyes y señales), conti-
nuos accidentes vehi-
culares y un signifi-
cativo número de 
muertos en acci-
dentes de tránsito. 

  
Parque vehicular 
Entre el crecimiento de la ciu-
dad, un mayor poder adquisiti-
vo y un transporte urbano frá-
gil —no dejemos por fuera la 
inseguridad—, tener un vehí-

culo se ha vuelto una necesi-
dad. 

Desde la Gerencia de Movili-
dad Urbana de la Alcaldía 

Municipal calculan que en 
la principal urbe de 

Honduras hay un 
registro de 600 mil 
carros (500 automóvi-

les por cada 1,000 per-
sonas, una relación muy 

similar a la que existe en 
Estados Unidos, un país con 
una fiebre por los coches). 

Sin embargo, al ya elevado 
parque vehicular hay que 
sumarle otros 200 mil automó-

Choques, caos y 
parque vehicular 
alto colapsan 
Tegucigalpa

viles de los municipios adya-
centes, para un total de 800 
mil, apuntó José Miguel Men-
doza, gerente de esa oficina 
municipal. Fue al cierre de 
2022 —en la época navideña y 
con el confinamiento llegando 
a su fin— cuando ese número 
se mostró en calle. 

Ante ello, el gobierno local 
propuso, como parte de un 
paquete de medidas de alivio 
vial, “un escalonamiento de los 
empleados públicos que regula 
las medidas del libre tránsito 
para que las descargas vehicu-
lares no se hagan en las horas 
que colapsan y todas de una 
sola vez”. 

Según los análisis de Movili-
dad Urbana, en la ciudad las 
horas de mayor congestiona-
miento se reportan en las bre-
chas de 7:00 AM a 9:00 AM y 
de 3:30 PM a 7:00 PM.  

Un informe de 2012 ya anti-
cipaba estas horas pico. En la 
mañana, incluso desde las 
6:00 AM, empezaba una movi-
lización obligaba hacia centros 
de trabajo y estudio. 

Al mediodía se reportaba 
otra subida, como parte de la 
primera oleada de retorno de 
hogar, pero el momento más 
infernal ocurre finalmente 
entre 5:00 PM y 7:00 PM. 

El estudio, denominado 
Plan de Apoyo a la Movilidad 
Urbana, identificaba un grave 

TRÁFICO. Se ha 
detectado que de 
5:00 PM a 7:00 
PM ocurre un alto 
congestiona-
miento en la ciu-
dad, que corres-
ponden a la bre-
cha de retorno a 
los hogares.

Un elevado número de automóviles, el irrespeto a las 
señales y la poca inversión en infraestructura paralizan la ciudad
Movilidad

800 mil 
automóviles 
circulan a diario en la 
capital, incluyendo 
unidades de municipios 
vecinos, calcula la AMDC.

Dato 
Fiebre por el  
auto particular

La inseguridad, el defi-
ciente transporte urbano y la 
comodidad provocan que el 
capitalino prefiera el vehículo 
particular. Hay una relación de 
dos autos por cada persona.

ELHERALDO.HN

FOTO Y VIDEO

Un modo de viajar 
no tan rápido. 
Apostar por el 
vehículo particu-
lar termina siendo 
una decisión cara, 
porque la rapidez 
termina cuando se 
congestionan las 
calles y avenidas. 
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problema: la preferencia de 
viajar en vehículo (dos de cada 
10 hace una década). 

“El tráfico es un problema 
que se ha venido acrecentando 
en los últimos años, el parque 
de vehículo particular es enor-
me y las vías son insuficientes 
para albergar tanto”, expresó 
Gerardo Aguilar, dirigente del 
transporte urbano. 

El representante del gremio 
analizó que las causas vienen 
“desgraciadamente por temas 
de seguridad y una baja cali-
dad del transporte público”. 

Lo cierto es que es más rápi-
do y eficaz moverse en carro 
particular (33 minutos prome-
dio) frente a los buses del 
transporte urbano (53 minu-

tos), pero luego las vías colap-
san. En ese sentido, la finali-
dad de este plan es “optimizar 
de una mejor manera, redu-
ciendo los tiempos”. 

Manifestó que las descargas 
controladas de los empleados 
públicos ayudan a reducir el 
tráfico vehicular y que también 
“se pide el apoyo de la ciuda-
danía y la empresa privada 

traria a la educación vial. Hace 
10 años también se identificó 
una baja sensibilidad por los 
peatones, el respeto a las leyes 
de tránsito y poco acato a las 
normas viales.  

No por nada entre las princi-
pales causas de muertes viales 
de 2022 (hasta noviembre) 
sobresalen la imprudencia del 
peatón, no estar atento a las 
condiciones de tránsito, des-
piste, exceso de velocidad y 
obstrucción de la vía pública 
por adelantamiento prohibido. 

En el 2021 casi fueron las 
mismas razones, pero se suma-
ron la imprudencia del con-
ductor y la impericia, según 
cifras oficiales analizadas por 
la Unidad de Datos de EL 
HERALDO Plus. 

La Alcaldía Municipal afir-
ma que quiere ser severa para, 
además de aliviar el tráfico, 
reducir al mínimo los factores 
que pueden contribuir a los 
accidentes de tránsito. 

“Las personas que dejan 
vehículos en las aceras tienen 
sanciones de 400 a 3,000 lem-
piras y aparte otro monto si se 
utiliza grúa”, aclaró Mendoza. 

A partir de la próxima sema-
na habrá control vehicular en 
todas las rotondas conflictivas 
con la Policía de Tránsito y 
agentes auxiliares. 

EL HERALDO Plus intentó 
obtener la reacción de Roger 
Maradiaga, titular de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), pero no 
hubo respuesta hasta la hora 
de cierre. 

Todavía falta vivir lo peor del 
tráfico, porque el inicio del año 
escolar (en pocas semanas) tra-
erá más movimiento. Las calles 
serán insuficientes

FOTOS: ESTALIN IRÍAS / MARVIN SALGADO

(1) En la ciudad hay una deficiente infraestructura vial, con calles deteriorados y mal acondicionadas. (2) 
La avenida Gutemberg está tapizada de baches. (3) Los conductores sufren por el mal estado de calles.

1

2 3 

Al elevado parque vehicular se le suma la falta de 
educación vial, que contribuye a más accidentes 
vehiculares y congestionamiento. La AMDC pro-
mete ser más severa para aliviar las vías.

para aliviar esta problemática”. 
También destacó que con la 

medida de “Hoy no circula” 
para los empleados públicos se 
evita una circulación diaria de 
2,000 a 5,000 vehículos diarios 
en la capital. 

 
Educación vial 
Esta creciente preferencia por 
el auto ha caminado en vía con-

5,310 accidentes 
viales se 
reportaron en la capital en 
2022, con un saldo de 177 
muertos y 811 lesionados, 
según la Policía.

4,552 choques 
vehiculares 
ocurrieron en el Distrito 
Central en 2021. Se 
registraron 202 víctimas  
y 943 lesionados.
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a las cuentas de los diputados 
y no rendían cuentas, ahora 
no hay ni un cinco a las cuen-
tas de los diputados, solo 
habrá gestiones ante el FHIS, 
la SIT, Educrédito u otro ente 
para gestionar el proyecto; los 
proyectos serán ejecutados 
por esos órganos”

improductivo e inflación”.  
Finalmente, el vicepresiden-

te del Congreso Nacional, 
Hugo Noé Pino, justificó la 
inclusión de los 950 millones.  

“¿Fondo departamental? Es 
correcto, se aprobó un fondo 
de 950 millones para atender 
proyectos que sean solicita-
dos, pero antes se depositaba 

TEGUCIGALPA  
Diversos sectores han mante-
nido su descontento por la 
aprobación del Presupuesto 
General para el año fiscal 
2023 y la forma en cómo se 
dio la sesión en el Congreso 
Nacional (CN), con un madru-
gón porque terminó a las 4:07 
AM del jueves.  

En la oposición consideran 
que contar con un fondo de 
950 millones de lempiras 
para obras sociales es el 
nuevo fondo departamental 
del que tanto hubo críticas en 
el pasado, pero ahora con 
otro nombre.  

“Por eso no los acompaña-
mos, porque no les podíamos 
dar un cheque en blanco ya 
que este presupuesto va con-
tra todas las reglas de transpa-
rencia”, aseguró Tomás Zam-
brano, jefe de bancada del 
Partido Nacional.  

El parlamentario también 
recordó que “los de Libre antes 
criticaban que una decisión 
cuando pasaba de las 10:00 de 
la noche era hacer madrugo-
nes, pero ahora amanecimos y 
para ellos sí es bueno”.  

Por su parte, la parlamenta-

lamentable la dirección en el 
Congreso, es más de lo 
mismo porque antes critica-
ban al Partido Nacional y 
hacen lo mismo”.  

A su vez, el presidente del 
Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), 
Mateo Yibrín, acotó que “lo 
aprobado solo impulsa el gasto 

Sectores critican opacidad y mala 
orientación del presupuesto 2023

Julio Cruz 
El Heraldo 
julio.cruz@elheraldo.hn
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El Congreso Nacional aprobó en la madrugada del jueves el presupuesto para el año fiscal 2023 a un 
monto de 392 mil millones de lempiras. La directiva del CN defiende los 950 millones a obras sociales. 

La oposición mantiene que en el presupuesto hay vicios de corrupción mientras el titular del Cohep 
aseguró que solo se impulsará la inflación. El vicepresidente del CN defiende el nuevo fondo departamental
Análisis

CMH: Es insuficiente el aumento de 
presupuesto para Secretaría de Salud

TEGUCIGALPA 
El Colegio Médico de Hondu-
ras (CMH) está inconforme 
con el presupuesto para la 
Secretaría de Salud (Sesal) 
aprobado por el Congreso 
Nacional. 

Helga Codina, presidenta 
del CMH, lamentó que las 
autoridades le dieron impor-
tancia a otros rubros cuando la 
salud debería ser el asunto más 

el aprobado para 2023 ronda 
los L 26 mil millones, es decir 
que hubo un aumento de 4,000 
millones de lempiras. 

El personal de primera línea 
que laboró durante la etapa 
más crítica de la pandemia 
estuvo exigiendo por varios 
días en las afueras del Congre-
so Nacional que les ampliaran 
el dinero en el presupuesto de 
Salud para así ser incluidos con 
un contrato permanente. 

Sin embargo, la promesa de 
entrar con una plaza perma-
nente no se cumple para estos 
médicos y enfermeras. La apro-
bación del presupuesto general 
para este 2023 ha generado 
mucha inconformidad en diver-
sos sectores de Honduras

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

importante para el país. 
“Es poco el presupuesto, lo 

que se aumentó es menos del 
0.5%, dándole más impor-
tancia a otros sectores”, 
manifestó. 

Agregó que el gremio conti-
nuará con las protestas en este 
año por la crisis sanitaria que 
se viene. 

“La secretaría seguirá con 
deficiencias porque el aumen-
to no es suficiente para resol-
ver las necesidades de la pobla-
ción hondureña”, abundó. 

El presupuesto de Salud el 
año pasado fue de 22 mil millo-
nes de lempiras, mientras que 

De L 26 mil millones es  
el nuevo presupuesto de 
Salud. Hubo un aumento 
de 4,000 millones 

Datos 
Lo aprobado  
en el presupuesto

El Presupuesto General 
de la República aprobado para el 
2023 es de 392 mil millones de 
lempiras, de los cuales casi 50 
mil millones es para el pago de la 
deuda pública.  

 
La partida de Servicios 

Financieros de la Administración 
Central o partida confidencial 
será de casi 16 millones de lem-
piras. Salud tendrá 26 mil millo-
nes y Educación 38 mil millones.

ria Maribel Espinoza conside-
ró que “este es un presupuesto 
discrecional y por el otro lado 
es un presupuesto que no hace 
algo diferente a lo que hacía el 
Partido Nacional en cuanto al 
clientelismo político”.  

Espinoza atizó contra su 
compañero de bancada, Luis 
Redondo, al afirmar que “es 

FOTO: EL HERALDO

El CMH asegura que habrá una profunda crisis en el sector de salud 
pública del país en este 2023.
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TEGUCIGALPA 
En Honduras alrededor de 
37,000 personas se aplicaron la 
dosis única contra la fiebre 
amarilla el año pasado. 

La fiebre amarilla es una 
enfermedad infecciosa que se 
transmite por la picadura de un 
mosquito; en la segunda fase 
de la enfermedad, la piel de la 
persona afectada se pone ama-
rilla a causa de la ictericia. 

Hay que recordar que solo se les 
aplica dicha dosis contra la enfer-
medad vírica a las personas que 
planean viajar a países que son 
endémicos por dicha afección. 

EL HERALDO realizó una 
solicitud de información a la 
Secretaría de Salud (Sesal) 
consultando los datos de las 
personas que se han vacunado 
contra la fiebre amarilla en los 
últimos cinco años. 

En 2018 y 2019 hubo una 
mayor afluencia de personas 
vacunadas contra la enfermedad. 
En el primer año hubo 41,195 per-
sonas inmunizadas y en el siguien-
te el número subió a 44,349. 

Sin embargo, en la época de la 
pandemia las incidencias baja-
ron, pues en 2020 solo 8,883 
viajeros se vacunaron. En 2021, 
en cambio, 15,672 hondureños 
se aplicaron la dosis.  

El año pasado, con el mundo 
superando el confinamiento, la 
suma volvió a incrementar, 
aunque por debajo todavía a los 
años previos a la pandemia. Un 
total de 37,371 personas se 
inmunizaron contra la fiebre 
amarilla. Las regiones donde 
más suelen vacunarse los hon-
dureños son el Distrito Central 
y San Pedro Sula

Unos 37 mil 
vacunados 
contra fiebre 
amarilla

La vacuna es uno de los requisi-
tos para viajar a Sudamérica.

FOTO: EL HERALDO
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Sin embargo, se espera 
entre febrero y marzo la llega-
da de 400,000 dosis de la 
vacuna bivalente en Hondu-
ras, dirigidas para adultos, 
según el Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI). 

La doctora María Elena 
Guevara, quien hace unos 
días fungió como directora 
del PAI, dio a conocer que se 
esperaba la llegada de la 
vacuna actualizada contra el 
virus entre febrero y marzo. 

El biológico marca Pfizer 
protege contra la cepa origi-
nal del virus y las nuevas sub-
variantes de ómicron. 

Las autoridades sanitarias 
y expertos médicos hacen un 
llamado a la población hon-
dureña a que no baje la guar-
dia para que no vuelva a pro-

ducir un rebrote de casos por 
esta enfermedad viral. 

Recomiendan a los hondu-
reños a que mantengan las 
medidas de bioseguridad, 
principalmente que se acer-
quen a los puntos de vacuna-
ción a iniciar el esquema com-
pleto (dos dosis) o completar-
lo con las dosis de refuerzo. 

De acuerdo con los datos 
de la Sesal, actualmente en 
este 2023, las mujeres de 20 a 
50 años de edad son las más 
afectadas por este virus. 

En las defunciones es lo 
contrario, puesto que el sexo 
masculino es el más golpea-
do, pues 7 de las 10 defun-
ciones corresponden a ellos. 
Las regiones más afectadas 
son las metropolitanas de 
Tegucigalpa y San Pedro 
Sula, así como el sector de 
Atlántida

TEGUCIGALPA 
El covid-19 amargó la Navi-
dad de muchos hondureños 
en 2022, pero para este 
comienzo de año, en enero, ya 
no representa un riesgo pues-
to que han disminuido los 
casos a nivel nacional. 

Según datos oficiales de la 
Unidad de Vigilancia de la 
Secretaría de Salud (Sesal), en 
un 10% han bajado los casos en 
los últimos siete días. 

“En esta semana han dismi-
nuido los casos en un 10%, las 
personas que se contagian tie-
nen entre 20 a 50 años de 
edad”, indicó Pamela Olivera, 
coordinadora de la Unidad 
Epidemiológica de Covid-19 
de la Sesal. 

Agregó que hay 667 inciden-
cias y 10 defunciones en lo que 
va de este 2023. Tres de los 
fallecidos corresponden a la 
región de El Paraíso, dos eran 
de Francisco Morazán y el resto 
de Cortés, Atlántida y Ocotepe-
que, cada uno. 

Esta disminución de casos se 
debe a que las personas se han 
vacunado contra el virus y tam-
bién porque la mayoría de los 
hondureños de las ciudades 
principales ya se contagiaron, 
opinan los expertos. 

Incluso, los triajes están 
reportando un baja inciden-
cia. EL HERALDO visitó los 
centros de contención de la 
capital, donde reportan una 
positividad del 8%, la cual 
antes era alrededor del 49% 
en plena ola de contagios. 

Estos puntos están registran-
do diariamente entre 5 a 10 
personas positivas a la enferme-
dad, anteriormente se confir-
maban alrededor de 30 casos. 

Para el infectólogo Tito Alva-
rado, las incidencias han baja-
do porque la mayoría de la 
población ya se contagió. 

“Las personas ahora se recu-
peran rápido de covid-19 y la 
mayoría de esta se infectó en 
diciembre”, expresó. 

Añadió que este comporta-
miento refleja que la pobla-

ción ya está capacitada para 
estos rebrotes por el virus del 
SARS-CoV-2. 

Reina Durón, directora del 
Observatorio del Covid-19 de 
Unitec, manifestó que la ten-
dencia marca que el mundo ya 
estaría entrando a la endemia 
por este virus. 

“Estas olas no son como las 
de antes que eran alarmantes, 
los números indican que esta-

En un 10% bajan los 
casos de covid-19  
a nivel nacional

La vacuna ha ayudado fundamentalmente para que las personas 
no lleguen a estar hospitalizadas.

Redacción 
El Heraldo 
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mos entrando a la endemia, a 
menos que surja una superva-
riante y esta no ha surgido, la 
tendencia marca a que vamos a 
la endemia a pesar de algunos 
picos en varios lugares”, señaló. 
 
Vacunas 
La experta aseguró que Hondu-
ras también debería de contar 
con las nuevas vacunas, tales 
como ser la bivalente (para 
crear anticuerpos contra dos 
diferentes variantes del covid-
19) y solo aplicársela a cierta 
población vulnerable. 

“Hay que traerla, pero enfo-
carse a administrársela a los 
grupos vulnerables: tercera 
edad, enfermos crónicos, per-
sonas que tengan enfermedad 
en su sistema inmune”, abundó. 

Por su lado, los médicos hon-
dureños también recomiendan 
a las autoridades de Salud que 
adquieran el inmunizante, pues 
este beneficiará a la población. 

Un total de 667 contagios se registran en lo que va de este 
2023 a nivel nacional. Expertos piden traer pronto vacuna bivalente
Cifras

Un total de 
5,675,297 
hondureños cuentan con 
el esquema completo 
(dos dosis) contra el 
covid-19, según cifras de 
la Secretaría de Salud.

Cifras 
Hospitalización 
por covid-19

Actualmente en Hondu-
ras hay 50 personas hospitali-
zadas por covid-19, de estas 
34 están estables, 13 graves y 
tres en Unidad de Cuidado 
Intensivo (UCI).

Covid-19 
Puntos de 
vacunación en DC

1  64 centros de salud 
2 Hospital Escuela 
3 Hospital San Felipe 
4 Hospital El Tórax 
5 IHSS 
6 Mall Multiplaza 
7 City Mall
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conoce la causa contra los 
exfuncionarios por la supuesta 
compra de 474,000 mascari-
llas durante la pandemia vio-
lentando los procedimientos 
legales y administrativos

Juicio por 
mascarillas 
seguirá el 17 
de enero

TEGUCIGALPA 
El juicio oral y público contra 
Marco Bográn y Alex Moraes, 
exdirector y exadministrador 
de Invest-H, respectivamente, 
seguirá el próximo martes 17 
de enero. La audiencia comen-
zó el miércoles 11 de enero. 

Así lo instruyó el juez que 

Bográn ya fue declarado culpa-
ble por los hospitales móviles.

FOTO: EL HERALDO

audiencia para determinar si la 
denuncia cumple los requisitos 
legales para su admisión”, expu-
so Duarte.  

“Ni siquiera los 
Rosenthal han ter-

minado ese estudio 
actuarial para deter-
minar cuánto es el 
perjuicio que se les 
causó”, reveló.  

“La denuncia no 
ha llegado ni a la 
etapa de admisión, a 
ellos quién les ase-
gura que iban a 
ganarse esa canti-

dad de acuerdo a la inflación y 
al movimiento inversionista o 
turístico. El Estado no ha sido 
llamado para el arbitraje en tal 
fecha porque se deben sustentar 
los medios probatorios”, finali-
zó. En el gobierno expresaron 
que ya tienen un grupo de abo-
gado nacionales e internaciona-
les para enfrentar el proceso

Demanda de 
ZEDE primero 
debe ser admitida

TEGUCIGALPA 
La demanda que anunciaron los 
inversionistas de la Zona de 
Empleo y Desarrollo Económico 
(ZEDE) Próspera por 10,775 
millones de dólares en contra 
del Estado de Honduras prime-
ro deber ser admitida, afirmó en 
charla con EL HERALDO el abo-
gado penalista Marlon Duarte. 

El profesional del derecho 
contó que el anuncio no quiere 
decir que el Estado ya irá a arbi-
traje internacional porque el 
peticionario debe sustentar ante 
el Centro Internacional de Arre-
glo de Diferencias 
Relativas a Inver-
siones (CIADI).  

Incluso, Duarte 
puso un ejemplo 
sobre las indemni-
zaciones por parte 
del Estado de Hon-
duras, relacionán-
dolo con lo sucedido 
a la familia 
Rosenthal. 

“Para presentar 
una demanda primero hay que 
preparar un estudio actuarial 
que se tarda en decir cuánto es 
lo que se dejó de percibir y por 
qué lo iba a percibir, hay que lle-
var el sustento actuarial de 
cómo se lo va a ganar para que 
sea considerado el hecho y los 
jueces o árbitros internaciona-
les se puedan reunir y hacer una 

La ZEDE Próspera decidió acudir 
a instancias internacionales.

FOTO: EL HERALDO

De 10,775 
millones  
de dólares es  
la demanda 
interpuesta por  
la ZEDE Próspera 
contra el gobierno 
de Honduras.

Los inversionistas de 
Próspera deben 
sustentar cómo iban a 
ganar la cifra demandada 
con base en estudios

El informe anual de la 
Dirección de Infraestructura 
Escolar detalló que para ini-
ciar los proyectos en las 
escuelas se requirió de la 
colaboración de organismos 
internacionales.  

Dentro de ellos están el 
Banco Mundial, el Comando 
Sur de Estados Unidos, Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef), Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), 
entre otras.  

Según las autoridades edu-
cativas, una de las causas por 
la que no se obtuvieron mejo-
res resultados se debe a los 
fondos que ellos recibieron 
tras dos años en virtualidad y 
abandono escolar a causa de 
la pandemia por covid-19.  

Los datos en poder de EL 
HERALDO reflejan que desde 
el 2010 hasta el 2021 se dispu-
so de tan solo 6.9 millones de 
lempiras para infraestructura 
y mobiliario didáctico. 

En declaraciones anteriores 
a este rotativo, Jorge Mejía, 
gerente de Despacho de Edu-
cación, aseguró que en esos 
diez años se destinaron unos 
690 mil lempiras anuales para 
cubrir estas falencias.  

“Con ese presupuesto no 
se reparan ni dos escuelas”, 
señaló.  

De acuerdo con los estudios 
realizados por la Dirección de 
Infraestructura Escolar, en la 
actualidad, cada centro edu-
cativo requiere como mínimo 
un millón de lempiras, lo que 
refleja una inversión superior 
a L 12,000 millones, si se toma 
en cuenta que hay más de 
12,000 centros educativos en 
pésimas condiciones

TEGUCIGALPA 
En la intervención de un total 
de 255 centros educativos a 
nivel nacional, la Secretaría de 
Educación invirtió alrededor 
de 494 millones de lempiras el 
año pasado.  

No obstante, la totalidad de 
estos fondos no se derivaron de 
las arcas de esta Secretaría de 
Estado debido a que nunca se 
contó con un presupuesto sufi-
ciente para una intervención 
educativa aún mayor.  

L 494 millones 
se destinaron 
para reparar 
255 escuelas

En Educación estiman que alrededor de 12,000 edificios escolares necesitan una intervención o 
reparación, pero la partida para este trabajo es muy baja, por lo que se acude a cooperantes.

FOTO: MARVIN SALGADO

Uno de los principales problemas en la mayor parte de escuelas es el 
deficiente sistema hidrosanitario, lo que aumentaría enfermedades.

Los fondos provenían de la cooperación internacional, 
ya que la partida nacional para estos proyectos es muy baja
Inversión

Dato 
12,000 centros 
requieren inversión

Análisis de la Secretaría 
de Educación estiman que se 
necesitan reparar alrededor de 
12,000 centros educativos en 
Honduras. Además, se calcula 
que cada uno necesita una inver-
sión promedio de un millón.
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BIEN. Xiomara sale bien ranquiada en 
una encuesta de mandatarios del hemisfe-
rio que circula por allí, así es que, ya están 
sabidos.  

 
 CANCHA. A ver qué pasaba anoche, 

luego de la “santa inquisición” de Torquema-
da, a los ministros. La afición espera que 
Xiomara se truene por lo menos a un par de 
ministros, que ya días se hubieran agarrado 
de la mano ellos solos, y salido de la cancha. 

 
 CASIO. La “people” espera que mande 

al carajo a todos esos “Casio” que tiene en su 
Gabinete, y solo deje a los “Rólex”, porque el 
país lo necesita. 

 
 GOLPE. Hombre, el canciller, “ocupadí-

simo” condecorando momias como “héroes” 
por el mentado “golpe” de hace 14 años, en 
vez de ponerse a trabajar y arreglar ese des-
madre de los consulados y atender el calva-
rio de millares de migrantes. 

 
 ÚNICOS. Los únicos diputados libera-

les que no votaron por el cuestionado pre-
supuesto y no le pararon bola a la línea de 
los grandes gurúes: Mauricio Villeda, 
Marlon Lara, Yuri Sabas, JA Saavedra, 
Rumualdo Bueso. 

 
 WIFE. Ajá, y Nasralla tanta papada que 

habla y su wife Iroshka al final votó a favor, 
junto a la Ligia Ramos, el tal Tomasito y 
Maribel Ya. ¡Ahhh! y claro está, las bisagri-
tas del PAC, de Marlen Alvarenga, y la “des-
gracia cristiana”. 

 
 UNAH. Hombre, va a regresar el cometa 

Halley y aquí todavía no volvemos a clases 
presenciales al cien por ciento, ni siquiera en 
la UNAH, donde solo van garrudos. 

 
 VACA. El trotamundos de Cancillería y 

JCC, el power de Sedesol, le han echado la 
vaca a Suyapita Figueroa que, contrario al 
Judas Iscariote del Redondo, se mantiene 
firme con los postulados del PSH. 

 
 ORATES. Allá en USA ya aparecieron 

unos orates, congresistas demócratas  
–igualitos a los seudoizquierdistas del ter-
cer mundo- pidiendo le cancelen la visa a 
Bolsonaro y ni en sueños han pedido 
nunca lo mismo para criminales como 
Ortega y Maduro. 

 
 UFERCO. “A mí me gustaría que esa 

gente de Uferco explique cómo escogen los 
casos, y cuál es el protocolo que siguen para 
tomar la decisión de acusar...o que nos digan 
si es al arbitrio que escogen esos casos...por-
que solo acusan a un sector...y la ley debe ser 
pareja”, dijo Rolando Argueta, en Danlí. 

 
 BAILAR. A propósito de la Uferco, a 

ver si LJS, a quien algunos medios tienen 
como a un “Eliot Ness”, investiga los últi-
mos listados de periodistas que han salido 
a bailar los últimos días en Palacio, pese a 
que no han cometido ningún delito. A ver, 
dijo el cieguito.

Apuntes

TEGUCIGALPA  
La Junta Nominadora para la 
elección de magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) seguirá mañana con las 
audiencias públicas a ocho 
notarios que se les desestimó 
las denuncias en su contra.  

En tanto, el lunes serán las 
audiencias de otros dos aboga-
dos con tachas y se declaró sin 
lugar la impugnación. 

La agenda de la Junta marca 

que hoy se notificará sobre la 
resolución de denuncias a 38 
aspirantes, entre los que desta-
can los seis magistrados que 
buscan reelegirse.  

Otros abogados de renom-
bre que serán notificados hoy 
si avanzan a las audiencias 
públicas son el excanciller Mil-
ton Jiménez Puerto, el fiscal 
adjunto Daniel Sibrián; la 
magistrada del Tribunal de 
Justicia Electoral, Miriam 
Barahona; y Fredis Cerrato, 
actual director del Instituto 
Nacional de Formación Profe-
sional (Infop).  

La Junta ha detallado que el 
23 de enero estará la lista de al 
menos 45 candidatos a magis-
trados en el Congreso

Mañana siguen audiencias 
para aspirantes a la CSJ 

Mañana desde las 9:00 AM hasta las 2:40 PM 
serán las audiencias a ocho candidatos a la CSJ.  

Julio Cruz 
El Heraldo  
julio.cruz@elheraldo.hn
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A 38 notarios 
denunciados se les 
notificará hoy si siguen  
o son excluidos

TEGUCIGALPA  
El gabinete de gobierno de la 
presidenta Xiomara Castro fue 
evaluado ayer tras un año en 
funciones y se indicó que los 
informes personalizados de 
cada ministro o director serán 
presentados el 27 de enero. 

La alta burocracia fue citada 
para la 1:00 PM, pero el cóncla-

ve no inició a la hora estableci-
da porque la presidenta estuvo 
antes en un evento en la aldea 
Quiscamote, San Matías, Fran-
cisco Morazán.  

El presidente de la Comi-
sión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS), Marcio Sie-
rra, inició la reunión presen-
tando un informe sobre el 

desempeño de los titulares en 
las secretarías e instituciones 
públicas. Su participación  
duró unos 30 minutos. Des-
pués, la Dirección de Gestión 
por Resultados mostró los 
resultados obtenidos por las 
104 instituciones y se indicó 
que hubo un cumplimiento de 
78.2% con base en transpa-
rencia, desempeño y ejecu-
ción presupuestaria.  

Asimismo, se brindó el por-
centaje que obtuvieron la 
mayoría de dependencias, 
aunque partiendo del 50% 
logrado y sin brindar los nom-
bres de las secretarías o insti-
tuciones.  

El ministro de la Presiden-
cia, Rodolfo Pastor, explicó 
que en primera instancia el 
objetivo del citatorio no era 
para hacer cambios en el gabi-
nete, aunque saben que la pre-
sidenta puede hacerlos cuan-
do desee.  

“En estos momentos no 
estaban contemplados cam-
bios ya que se le presentó a la 
presidenta justamente qué 
irregularidades se encontra-
ron, cómo se lograron resol-
ver y cuáles son las proyeccio-
nes para el año que comienza. 
La reunión no era para eso”, 
aseveró Pastor.  

Un total de 10 instituciones 
no fueron evaluadas ya que 
fueron creadas recientemente 
o tuvieron un cambio de nom-
bre y estatutos, puntualizó la 
ministra Sarahí Cerna, titular 
de la Secretaría de Trabajo

Gobierno afirma 
que gabinete 
cumplió con el 78% 
de los objetivos

Julio Cruz 
El Heraldo 
julio.cruz@elheraldo.hn
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La reunión de gabinete ampliado se desarrolló ayer hasta la noche en las instalacio-
nes de Casa Presidencial. De momento no se anunciarán cambios en el gabinete. 

Segunda 
reunión 
para evaluar 
la gestión 
pública. En 
noviembre 
de 2022 fue 
la primera.

Los cambios en la administración central no 
se darán de forma inmediata, dijo Rodolfo Pastor
Citatorio
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más alto con 5.45% anual, en 
promedio. En septiembre 
alcanzó 4.10% anual, en octu-
bre subió a 4.51% y en noviem-
bre se incrementó a 5.16%. 

En 2019 la tasa de interés 
para operaciones nuevas expe-
rimentó las tasas más altas al 
reportar 8.27% en noviembre 
el pico más alto y 7.88% en 
abril la cifra más alta. 

 
Los depósitos 
Un reporte de la Asociación 
Hondureña de Instituciones 
Bancarias (Ahiba) indica que a 
noviembre de 2022 el saldo de 
los depósitos ascendió a 
520,819.5 millones de lempi-
ras. Agrega que los depósitos 
en moneda nacional sumaron 
396,575.3 millones de lempi-
ras, equivalente al 76.1% del 
saldo total. 

De acuerdo con una fuente 
del Banco Central, las perso-
nas naturales y jurídicas conti-
núan prefiriendo el lempira 
respecto al dólar para sus 
depósitos en el sistema banca-
rio hondureño

Sube la tasa de 
interés que pagan 
por los depósitos

TEGUCIGALPA 
La tasa de interés pasiva, o sea 
la que aplican los bancos 
comerciales a los depósitos en 
moneda nacional, ha comen-
zado el año con un ligero 
incremento. 

Así lo publica el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH). 
Desde septiembre de 2022 
(4.10% anual, en promedio), 
la tasa pasiva ha venido acu-
mulando aumentos. 

A finales de diciembre pasa-
do, la tasa pasiva fue de 5.45% 
anual en promedio. 

Sin embargo, para la sema-
na del 2 al 6 de enero de 2023 
la tasa promedio fue de 6.40% 
anual para los depósitos en 
moneda nacional. 

Durante los 12 meses del 
año pasado, de acuerdo con un 
reporte del Banco Central, la 
tasa pasiva reportó variaciones 
mixtas, siendo junio cuando se 
registró la tasa más baja con 
3.79% anual. 

Diciembre registró el pico 

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn

Por cada 100 lempiras depositados en la banca comercial de Hon-
duras, 76 se encuentran ahorrados en moneda nacional.
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Tasa pasiva es de 6.40% 
en el presente mes. 
Desde septiembre la tasa 
viene aumentando

TEGUCIGALPA 
La tendencia alcista para los 
combustibles continuará por 
tercera semana consecutiva en 
el país, afectando las finanzas 
no solo de los propietarios y 
conductores de automotores, 
sino también de todos los con-
sumidores. De venir de leves 
incrementos a los refinados del 
petróleo, para el próximo sep-
tenario fueron autorizadas 
severas alzas tanto para el que-

actividad económica al igual 
que productiva nacional 
subirá 2.14 lempiras para 
cotizarse a 102.27 lempiras 
el galón. 
   El precio de las gasolinas 
seguirá encareciéndose en 
las estaciones de servicio 
tanto de Tegucigalpa como 
de Comayagüela y se tendrá 
que pagar 103.89 lempiras 
por galón de la superior a 
partir de este lunes, es decir 
una variación de 1.64 lempi-
ras más. La gasolina regular 
experimentará un ascenso 
de 79 centavos, quedando su 
nueva estructura de precio 
en 93.75 lempiras por galón. 
   El menor impacto de estos 
incrementos será para el Gas 
Licuado del Petróleo (GLP) 
de uso vehicular que se ofre-
cerá a 45.04 lempiras el 
galón al reportar un aumen-
to de 74 centavos de lempi-
ra. Representantes del 

gobierno tan solo se han 
limitado a justificar estas 
modificaciones a los deriva-
dos del crudo a causa de fac-
tores climáticos que han pro-
vocado el cierre de refinerías 
en los Estados Unidos.    
 
Acumulados 
Con los nuevos valores a los 
carburantes vigentes hasta el 
próximo 22 de enero en la 
capital, la gasolina superior 
acumula alzas por galón de 
2.54 lempiras y de 1.38 lem-
piras para la regular, consta-
tó EL HERALDO.  
   Mientras que el diésel suma 
2.80 lempiras en las últimas 
semanas y ya estará nueva-
mente por encima de los 100 
lempiras por galón en San 
Pedro Sula

L 4.74 y L 2.14 
aumentarán 
el queroseno 
y el diésel

Los incrementos al diésel afectan los costos de la cadena produc-
tiva e impactan en los precios de la canasta básica de alimentos.

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn
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Mientras que el galón de la 
gasolina superior tendrá un alza de 1.64 
lempiras a partir de este lunes en la capital

Variaciones

De 10.14 
lempiras por 
galón ascenderá la 
diferencia entre la 
gasolina superior y la 
regular en las estaciones 
de combustible.

roseno como para el diésel de 
parte de la Dirección General 
de Hidrocarburos y Biocom-
bustibles (DGHB), adscrita a la 
Secretaría de Energía (Sen). 
  De 4.74 lempiras será el 
aumento al galón del querose-
no -empleado para el funcio-
namiento de pequeñas estufas 
de gas-, por lo que pasa a cos-
tar 96.86 lempiras en la capi-
tal. En el caso del hidrocarbu-
ro de mayor importancia en la 

DOW JONES 34,302.61 0.33%  
NASDAQ 11,541.48 0.71% 
IPC 53,658.03 0.12% 
FTSE 7,844.07 0.64% 
IBEX35 8,883.40 0.63% 

Bursátil

Petróleo 
BARRIL

80.08 
DÓLARES

Azúcar 
QUINTAL

19.72 
DÓLARES

Oro 
ONZA TROY

1,923.5 
DÓLARES

Café 
QUINTAL

150.70 
DÓLARES

Dólar 
LEMPIRA

24.59 COMPRA 
VENTA24.71
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La clave del 
pobrismo

Opinión Ajena

Hay dos mensajes que 
en estos días se han 
viralizado profusa-
mente en las redes 
sociales, que resultan 
indicativos de la iden-
tificación izquierdista 
con el pobrismo. Que 
no es lo mismo que 
con la pobreza. Si 
bien la definición ofi-
cial de la Real Acade-
mia Española apunta 
para otro lado, la 
acepción de “pobris-
mo” que manejare-
mos aquí tiene que ver 
con el uso que se da al 
término en nuestros 
países: una política 
destinada a subven-
cionar a los más des-
favorecidos, pero sin 
sacarlos de esa condi-
ción. Por el contrario, 
la estrategia pobrista 
es aquella que reivin-
dica la carencia de 
recursos...

El País, Uruguay. 
13 de enero de 
2023

Nuevo servicio 
público

Ministros, viceminis-
tros y altas autoridades 
vinculadas a la planifi-
cación para el desarro-
llo y la gestión pública 
en América Latina y el 
Caribe analizarán los 
avances y desafíos para 
la implementación del 
nuevo servicio público 
en la región, durante la 
Decimoséptima Confe-
rencia de Ministros y 
jefes de Planificación y 
la Vigesimonovena reu-
nión de la Mesa Directi-
va del Consejo Regio-
nal de Planificación 
(CRP), que se realiza-
rán del 17 al 19 de 
enero en la sede de la 
Comisión Económica 
para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) en 
Santiago de Chile. 
El “nuevo servicio 
público” es un enfoque 
que apunta a la pro-
fundización de la 
democracia, al plan-
tear un nuevo relacio-
namiento entre el 
Estado y la ciudada-
nía. Pone en el centro 
de las políticas públi-
cas a las personas, sus 
necesidades y opinio-
nes, potenciando lide-
razgos colaborativos. 
La Decimoséptima 
Conferencia de Minis-

tros y jefes de Planifica-
ción de América Latina 
y el Caribe, que se reali-
zará el martes 17 y 
miércoles 18 de enero, 
será inaugurada por 
Héctor Alexander, 
ministro de Economía y 
Finanzas de Panamá, en 
su calidad de presidente 
del Consejo Regional de 
Planificación del Insti-
tuto Latinoamericano y 
del Caribe de Planifica-
ción Económica y Social 
(ILPES), y Raúl García-
Buchaca, secretario eje-
cutivo adjunto para 
Administración y Análi-
sis de Programas de la 
CEPAL. 
La reunión contará con 
cuatro paneles donde 
las autoridades dialoga-
rán sobre la prospectiva 
como herramienta para 
construir políticas 
públicas innovadoras y 
participativas, el Estado 
abierto y la participa-
ción ciudadana en el 
centro del nuevo servi-
cio público, el papel de 
la innovación de las ins-
tituciones públicas para 
acelerar la plena imple-
mentación de los Objeti-
vos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Soste-
nible y los desafíos de 
un nuevo servicio públi-
co en el territorio.

Oficina de Prensa 
CEPAL- Chile

Lectores

Los diputados

Presupuesto. Los 
diputados, en un nuevo 
madrugón, y al estilo 
del que acostumbraron 
los nacionalistas en los 
últimos doce años en la 
administración del  
gobierno, se aprobaron 
una partida presupues-
taria de 950 millones de 
lempiras para la ejecu-
ción de obras sociales 
en sus comunidades, a 
pesar de que sus fun-
ciones constitucionales 
son las de legislar y no 
el hacer obras.

Los Villanos

Carlos Mats

Tecnología. El hondu-
reño —tecnólogo, artis-
ta, cineasta, diseñador,  
orador y creador de 
Xchematic— que realiza 
actualmente una gira 
por varios países del 
mundo para brindar 
conferencias sobre el 
mundo del metaverso y 
la inteligencia artificial. 
El Departamento de 
Estado de los EUA lo 
incluyó en una lista de 
los 250 principales 
emprendedores del 
continente americano.

El HéroeT
anto el año recién pasado como el 
actual se han caracterizado por la 
efervescencia social, por múltiples 
causas, unas más valederas que 
otras. En toda sociedad y todo siste-

ma político existen tensiones, conflictos, 
expectativas, que deben ser atendidas y canali-
zadas a efecto de encontrar soluciones facti-
bles, de corto y mediano plazo, que eviten la 
ingobernabilidad y la inestabilidad. De no ser 
resueltas, ocurre su agudización y agravamien-
to, algo que es aprovechado por sectores intere-
sados en llevar agua a sus molinos partidarios.  

Médicos y enfermeras, muchos de primera 
línea, que han arriesgado su salud en el com-
bate de la pandemia, reclaman sueldos atrasa-
dos, ajustes salariales, otorgamiento de nom-
bramientos. Maestros igualmente demandan 
similares peticiones, pero también protestan 
por los concursos magisteriales recientemente 
realizados que han presentado irregularida-
des respecto al puntaje obtenido en los exáme-
nes a que se sometieron para optar a cargos 
docentes y administrativos. Pobladores que 
exigen la reparación de carreteras y caminos, 
la invasión de tierras privadas en plena pro-
ducción agrícola y de parques nacionales tie-
nen un denominador común: su ilegal ocupa-
ción por personas manipuladas por azuzado-
res de oficio que se lucran de las necesidades 
de los desposeídos. Militantes del partido ofi-
cialista ocupan oficinas estatales en reclamo 
de empleo, aun cuando no siempre poseen 
requisitos mínimos ni experiencia para el 
desempeño de cargos públicos.   

No obstante, en este segundo año del gobier-
no, es hora de dinamizar la gestión de la admi-
nistración pública, eficientando los diversos 
servicios de su competencia, actuando de 
manera coordinada, eficiente, transparente y 
honesta. Tanto ella como su equipo tienen aún 
tres años de mandato para demostrarle a los 
gobernados, con hechos, que han estado a la 
altura de los retos y que han sido merecedores 
de la confianza y empoderamiento otorgados 
por la ciudadanía en noviembre de 2021

EDITORIAL

Descontento 
colectivo

¡Hey, hey, hey, aquí!
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LIBERTARIA

Focos

C
ierto que cada estilo de 
gobernar es diferente, 
pero hay  parámetros 
irrenunciables. La ciu-
dadanía tiene derecho  

a exigir un buen gobierno. Es un 
derecho fundamental. Y un buen 
gobierno no es el que a punta de 
publicidad aliena a sus mandan-
tes con supuestos logros. Un buen 
gobierno es el que demuestra en 
la práctica, visión y hechos, en el 
propósito de mejorar la vida de 
esos sus mandantes. Que la presi-
denta Castro aparezca en primer 
lugar en encuestas, aquí o allende 
fronteras, de nada nos sirve, ni a 
quienes hemos tenido oportuni-
dades y menos, a los que la injus-
ticia social, corrupción base, se 
las ha negado. Ninguno del más 
del 70% de pobres deja de ser 
analfabeto, o sacia su hambre o 
recibe atención médica y las 
medicinas necesarias, por ver a la 
presidenta en primeros lugares 
en el aire. ¿Qué es la satisfacción 
del ego al ser reconocida en otras 
partes si aquí nos falla? La presi-
denta Castro nos adeuda a las 
mujeres hondureñas: su empode-
ramiento real, asumiendo sus 
funciones, resistiendo el ser presa 
del machismo familiar que casi la 
mantiene nula. Y ante el silencio 
inexplicable de lideresas y de 
organizaciones de mujeres cuya 
labor a través de tantos años alla-
nó el camino para que Honduras 
tuviera una mujer en la primera 
magistratura del país. No se expli-
ca con amor de madre o de espo-
sa. La responsabilidad de condu-
cir los destinos de la nación es 
indelegable. Tareas si lo son. Su 
deber personalísimo es intrans-
ferible. Se entiende. El ordena-
miento jurídico es asunto suyo y 
de cada ciudadano, no solo del 
Poder Judicial. Todos debería-
mos tener la tranquilidad de que 
la administración pública bajo 
su mando está estrictamente 
enmarcada en la ley. No es lo 
que ha evidenciado la aproba-
ción del desmesurado presu-
puesto nacional y su partida 
confidencial de eufemístico 
nombre. Aun tiene tiempo. Para 
dejar la trivialidad a un lado, 
para mandar y evitar el creci-
miento de focos de corrupción 
que empiezan a expandirse 
desde su entorno. No nos falle, 
presidenta Castro

Luz Ernestina Mejía 
Abogada

C
ontrario a la sonriente 
proclamación realizada 
por la representante de la 
Secretaría de Finanzas en 
el seno del Congreso 

Nacional, afirmando que “el Presu-
puesto General 2023 es real y trans-
parente, ya que no tiene partidas 
confidenciales y tampoco cifras 
escondidas”, gran parte de la ciuda-
danía considera que el nuevo presu-
puesto está marcado por la “discre-
cionalidad” y la “opacidad”, aunque 
personalmente estimo que tal ins-
trumento fiscal además de estar 
escrito en clave musical de DO (Dis-
crecional y Opaco), también es cla-
ramente abultado. Al igual que en 
las legislaturas anteriores cataloga-

das de corruptas, mañosas y mil yer-
bas adicionales, el nuevo presupues-
to se terminó de aprobar en un solo 
debate a las 4:07 de la madrugada 
del pasado jueves 12 de enero, con 
el respaldo favorable de 74 congre-
sistas y la oposición de 50 diputados, 
por lo cual algunos hondureños opi-
nan que nos han recetado más de lo 
mismo, además de sostener que es 
un gran fraude al pueblo, y un duro 
golpe contra los ciudadanos y el sec-
tor privado nacional.  El presupues-
to aprobado asciende a la estratosfé-
rica suma de L392,519.7 millones, 
correspondiéndole L234,540.8 
millones a la Administración Central 
(AC) y 157,978.9 millones a la 
Administración Descentralizada 
(AD). Respecto al presupuesto refor-
mulado en abril del 2022, el nuevo 
presupuesto se incrementó en un 
8.88%, la AC subió un 10.0% y la AD 
creció un 7.27%; sin embargo, al 
compararlo con el presupuesto ori-
ginal del mes de diciembre del 2022, 
los incrementos porcentuales resul-
tan algo nunca visto en la historia fis-
cal del país. Así, el incremento total 

del presupuesto es de 27.34%; el de 
la AC aumenta un 30.65%; y, el de 
la AD sube un 22.74%. Aunque 
nuestro país no afrontará una rece-
sión en el 2023, los economistas 
keynesianos recomiendan que, al 
presentarse una eventualidad de tal 
naturaleza, se debe elevar el gasto 
público para superar la misma. El 
pequeño problema de aplicar tal 
política gubernamental en Hondu-
ras consiste en que, además de no 
estar en recesión, para financiar un 
presupuesto tan abultado como el 
del 2023, el Gobierno inevitable-
mente tiene que recurrir al endeu-
damiento interno y externo, lo cual 
más tarde o más temprano termina 
traduciéndose en mayores impues-
tos o cargas tributarias para los 

pocos contribuyentes existentes. 
Adicionalmente, como el gobier-
no no realiza una gestión eficiente 
del gasto, al tener mayores recur-
sos tiende a gastar más de la cuen-
ta en forma improductiva y por lo 
mismo acrecienta el despilfarro de 
dinero. Las principales críticas que 
se le pueden hacer al nuevo presu-
puesto son las siguientes: 1) La 
estimación de los ingresos tributa-
rios incluida en el presupuesto es 
demasiado optimista, ya que difí-
cilmente alcanzará la meta de 
144,236.7 millones de lempiras 
programados; 2) La inversión 
pública en infraestructura real 
es insuficiente, ya que el gobier-
no prefiere emplear fondos en 
“inversión social”, que en esen-
cia es gasto en proselitismo polí-
tico; 3) Tanto la partida bajo el 
número 446 por 15,885.5 millo-
nes de lempiras, como la consig-
nada en el artículo 292 de la ley 
del presupuesto por 950 millo-
nes de lempiras, están diseñadas 
para manejarlas con demasiada 
discrecionalidad

Nuevo presupuesto en clave DO
INVITADO

El presupuesto está 
escrito en clave DO”.Roldán Duarte Maradiaga 

Economista

que remacha la figura de haber 
recibido un país saqueado. Eso 
todos lo sabemos, pero precisa-
mente para corregir esos 
entuertos es que se eligió a una 
alianza que juraba realizar 
soluciones mágicas e inmedia-
tas. 

Por favor, ya no mencionen 
más que las arcas se recibieron 
vacías, que se habían robado 
los recursos, que los despilfa-
rraron, que lavaron fondos 
nacionales, no lo repitan. Los 
jugosos e inmerecidos salarios 
son para construir un país, no 
para servir de policías. Dejen 
que los tribunales cumplan su 
papel, que los fiscales metan 
“al mamo” (perdón) a los res-
ponsables; no pierdan el tiem-
po en fabricar excusas porque 
el inmovilismo y la incapaci-
dad gerencial es obvia. Un 
gobierno debe operar con su 
propio presupuesto cada año, 
no con los recursos que le 
pudo dejar el anterior. 

Honduras exige que se le 
devuelva la confianza para que-
darse y no tener que huir del 
suelo patrio. 

Basta ya de engaños

L
os doce meses del año 
2022 fueron propicios 
para sembrar esperan-
zas; sin embargo, las ilu-
siones que el pueblo 

depositó en las urnas electorales 
en noviembre del 2021 no germi-
naron y el pueblo hondureño, 
incluyendo los que se entusias-
maron con el discurso populista 
del partido ganador, más su agre-
gado comercial, refleja en su ros-
tro la desilusión y frustración 
adornada de impotencia, que 
produce un engaño político más. 

Las promesas de fantasía que 
los partidos políticos pregonaron 
en sus campañas y que saturaron 
los medios durante todo el año 
2021, eran, para conocedores, 
otro caldo más para cocinar iluso-
rios proyectos de desarrollo. 

Cerradas las urnas se fractura-
ron los noviazgos y matrimonios 

¿Y Honduras cuándo?
políticos. La alianza entre impa-
res que se había pegado con sali-
va, por haber sido producto de 
caprichos y artimañas de tres o 
cuatro seudolíderes, sin consul-
tas respetuosas con sus propios 
liderazgos rurales y sus bases, se 
vino abajo como castillo de nai-
pes; como edificios de arena en 
las playas. Afloraron los epítetos, 
los insultos, la sacada de trapos 
sucios, las acusaciones de trai-
ción, el incumplimiento de pala-
bras empeñadas, patadas, mordi-
das y pellizcos, pleitos de vecin-
darios. 

Hemos sufrido doce meses de 
incertidumbre, de zozobra, de 
pérdida de confianza en el futuro 
de hijos y nietos. El vacío dejado 
por cientos de miles de compa-
triotas emigrantes, recurso 
humano imprescindible para la 
reconstrucción del país, ha sufri-
do un incremento preocupante, 
aunque algunos insensatos se 
regocijan pensando en que esto 
eleva las remesas aunque nos 
deje sin manos para sembrar y 
cosechar los alimentos del pue-
blo. Es mayor el atraso, la pobre-
za y miseria por la falta de un 
liderazgo capaz. Imperdonable. 

Nos tiene perplejos el des-
dén con que la mayoría de las 
figuras principales gobernan-
tes ven la situación critica del 
país. Sordos empedernidos que 
no escuchan los gemidos de un 
pueblo que grita en las calles su 
pobreza, su desempleo, su pér-
dida de fe en la democracia y 
sus instituciones. 

Nos hastía el rintintín diario 

INVITADO

Dejen que los 
tribunales cumplan 
su papel, que los 
fiscales metan ‘al 
mamo’ (perdón) a los 
responsables; no 
pierdan el tiempo en 
fabricar excusas 
porque el 
inmovilismo y la 
incapacidad 
gerencial es obvia”. 

Olban Valladares 
Analista
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octogenaria y es que en enero 
de 2021, el covid-19 la mantu-
vo hospitalizada por 13 días y 
aunque los médicos solo le 
daban 48 horas hasta el punto 
de aconsejarle que se despidie-
ra de su familia, Bertha se afe-
rró a la voluntad de Dios y al día 
siguiente de conocer la fatídica 
sentencia, “fui sanada por 
Dios”, expresó.  

Doña Bertha reconoce lo 
difícil que ha sido su vida, pero 
agradece cada enseñanza, 
sobre todo su faceta como 
madre y es que sus hijos siem-

pre fueron priori-
dad, asegura. 

“Nunca me cuestio-
naron por la canti-
dad de hijos que tuve 
y yo siempre dije que 
tendría los que el 
Señor me diera”, 
agregó mientras veía 
tiernamente a dos 
de sus hijas mayores.  

Al morir su espo-
so, doña Bertha 

tuvo la visión de escribir sus 
memorias para dejárselas a sus 
hijos, pero quiso magnificar la 
idea con la intención de servir de 
ejemplo a mujeres luchadoras. 
“Confianza en Dios” es el nom-
bre de su libro, que está a punto 
de publicarse y al que invita a las 
mujeres a leer para que conoz-
can su testimonio de vida y el 
protagonismo de Dios en su his-
toria y la de su familia

TEGUCIGALPA 
Familia, estudio, trabajo e igle-
sia son los cuatro ejes funda-
mentales en la vida de doña 
Bertha Marina Euceda, viuda 
de Méndez. A sus casi 86 años 
de edad, la dulce abuelita ase-
gura sentirse plena y realizada. 
Pero antes de alcanzar la felici-
dad total, la aguerrida fémina 
se topó con desafíos y obstácu-
los que en un momento la deja-
ron sin ganas de continuar. El 
primer golpe fue la pérdida de 
su esposo, Jesús Valentín Mén-
dez, con quien procreó sus 16 
hijos. Si ese dolor 
no fuera suficiente, 
doña Bertha tam-
bién se enfrentó al 
fallecimiento de 
uno de sus hijos. 
Desde el año 1991, 
la viuda tuvo que 
velar por sus hijos, 
tomando en cuenta 
que ella era ama de 
casa y que sus estu-
dios universitarios 
se habían postergado por varios 
años debido a la crianza de sus 
vástagos.   
 
Del cuero a la literatura 
Una talabartería que dejó su 
difunto esposo se convirtió en 
su única y fiel fuente de ingre-
sos. Sin tener conocimiento del 
rubro, doña Bertha se aventuró 
junto a sus hijos para continuar 
con el negocio. Fue de esa 
forma que graduó a sus hijos y 
parte de sus nietos, a quienes 
también crio. La pandemia 
también marcó la vida de la 

Con negocio de talabartería, madre 
crio a sus 16 hijos luego de enviudar

Lorena Martínez  
El Heraldo  
lorena.martinez@elheraldo.hn

1 El estudio 
de su casa es 
el lugar 
donde la 
carismática 
abuelita  
escribió su 
autobiografía.

BERTHA EUCEDA  
Y SU NUMEROSA 
FAMILIA 

VER GALERÍA 
COMPLETA EN  
elheraldo.hn

2 Evelin, 
Loida, Luisa y 
Carmen Mén-
dez son cua-
tro de las 
doce hijas 
mujeres de  
doña Bertha.

3 Carlos 
Méndez, uno 
de sus 35 nie-
tos, asegura 
que ve a su 
abuela como 
una segunda 
madre.

4 Doña Ber-
tha, en 1975, 
cargando a su 
hijo número 
14, a quien 
bautizó José 
Luis de Jesús 
Méndez.

1

FOTOS: DAVID ROMERO

32

5

Con la intención de motivar a las mujeres para que sigan adelante pese a las adversidades,  
doña Bertha escribió el libro “Confianza en Dios” que narra cómo el Señor estuvo presente a lo largo de su vida
Autobiografía

16 hijos, 35 
nietos y 30 
bisnietos forman 
parte de la 
numerosa pero 
unida y cálida 
familia de doña 
Bertha Euceda.

Hijos, nietos y bisnietos acostumbran a visitar a doña Bertha. 
Todos han recibido formación cristiana, asegura la abuelita.  

4

5 Desde que 
enviudó en 
1991, Bertha 
no volvió a 
casarse, y se 
dedicó solo a 
criar a sus 
hijos.
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TEGUCIGALPA 
La Región Metropolitana de 
Salud (RMS) informó que a 
partir de hoy el Centro Integral 
de Salud (CIS) Monterrey 
atenderá los fines de semana. 

Asimismo, próximamente 
anunciaron la ampliación de 
horarios para los centros de 
San Benito, Divanna y Villa 
Nueva. 

De acuerdo con el personal 
de la entidad sanitaria, los 
CIS que ya cuentan con aten-
ciones los fines de semana 
son San Miguel, El Pedregal, 

El Chile, Las Crucitas, Alonso 
Suazo, San Francisco, Villa 
Adela y El Carrizal. 

“Por la baja incidencia de 
casos de covid-19 en los triajes, 
que se irán cerrando, se ha rea-
signado personal para los cen-
tros de salud”, detalló el perso-
nal de la RMS. 

El informe de la primera 
semana epidemiológica contabi-
liza 231 casos de coronavirus

Rommel Roque 
El Heraldo   
rommel.roque@elheraldo.hn

Más centros de 
salud tendrán  
horarios extendidos

TEGUCIGALPA 
Como empresa socialmente 
responsable, McDonald’s se 
sumó a la campaña Cartas a 
Santa que lidera diario EL 
HERALDO. La franquicia líder 
en comida rápida no dudó en 
atender la convocatoria que 
este rotativo realizó para que 
instituciones y empresas se 

sumaran con donativos de 
juguetes para luego ser 
entregados a niños de la 
capital que aún conservan la 
tradición de escribir una 
carta a Santa Claus.  

Representantes de McDo-
nald’s aseguraron sentirse 
satisfechos de acompañar a 
EL HERALDO en esta loable 
actividad que busca llevar 
felicidad a la niñez capitali-
na. Esta es la primera vez 
que la franquicia se suma a 
la campaña y EL HERALDO 
agradece el apoyo que dejó 
como resultado despampa-
nantes sonrisas en los 
menores que anhelaban 
recibir un obsequio en las 
fiestas navideñas 

McDonald’s dibujó 
sonrisas en los  
niños de la capital

Personal de McDonald’s ayudó a 
cargar los juguetes.  

Redacción 
El Heraldo  
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Los más de 15 mil 
juguetes que entregó 
McDonald’s llevaron  
alegría a niños capitalinos

funcionaria no ocultó su preo-
cupación por el regreso de 
varios habitantes a la zona de 
alto riesgo. 

“No podemos obligar a que 
no regresen, ellos saben que su 
vida está en riesgo. Ya trabaja-
mos en una estrategia con el 
departamento de Comunica-
ciones para generar concien-
cia”, indicó. En cuanto a los 
resultados del estudio que se 
realiza en El Salvador mencio-
nó que esperan que estén listos 
la próxima semana

Prevén remoción 
de escombros a 
partir de febrero

TEGUCIGALPA 
La remoción de escombros en la 
zona de desastre de la colonia 
Guillén podría iniciar en febre-
ro, según la Unidad Municipal 
de Gestión Integral de Riesgos 
(UMGIR).  

Ingrid Flores,  jefa de Pro-
yectos de Mitigación en esa 
unidad, detalló que retirar los 
escombros será una tarea 
destinada a durar más de 
cuatro meses. 

“En un inicio estimamos que 
los trabajos en la zona, con 
maquinaria pesada, durarían 
ese tiempo pero en muchas 
zonas solo se podrán retirar a 
mano para evitar deslizamien-
tos”, explicó la ingeniera. 

Asimismo, detalló que a los 
quince mingos ya instalados,  
con ayuda de la Agencia de 
Cooperación Internacional del 
Japón (JICA), se sumarán otros 
45 para un mejor monitoreo. 

La especialista aclaró que 
previo a la remoción ejecutarán 
acciones de limpieza y rehabili-
tación de cunetas para canali-
zar el agua. 

En sus declaraciones, la 

Rommel Roque 
El Heraldo  
rommel.roque@elheraldo.hn

Las familias han regresado a más 
de 20 casas en zona de riesgo. 

FOTO: MARVIN SALGADOEl personal de la Alcaldía 
ejecutará acciones 
previas para evitar daños 
colaterales en la zona

TEGUCIGALPA 
Con júbilo y esperanza recibió 
la feligresía católica la noticia 
de que este año las actividades 
del 276 aniversario de hallazgo 
de la Virgen de Suyapa serán 
cien por ciento presenciales. El 
anuncio lo hizo ayer Carlo 
Magno, vicario general de la 

doña Rosa Rodríguez, de 59 
años de edad, originaria de El 
Paraíso, al oriente del país.  

Magno pidió a la pobla-
ción hondureña que el respe-
to a las medidas de bioseguri-
dad serán obligatorias. 
“Habrá puntos de vacunación 
durante la celebración”, agre-
gó el sacerdote.  

Sobre la programación, las 
autoridades católicas indica-
ron que el próximo 21 de 
enero movilizarán la imagen 
de la Basílica de Suyapa 
desde la Catedral Metropoli-
tana de Tegucigalpa hasta su 
casa. Ese mismo día el carde-
nal Óscar Andrés Rodríguez 
presidirá una misa con la que 
se hará oficial el inicio de la 
celebración. Desde entonces, 
se realizarán eucaristías cada 
hora en los tres templos de la 
aldea Suyapa.  

Edwin Aguilera, jefe de 
operaciones de Copeco, ase-
guró que hay una planifica-
ción de todas las institucio-
nes que conforman la Comi-
sión Nacional de Prevención 
en Movilizaciones Masivas 
(Conapremm). Habrá más de 
120 puntos de control, asis-
tencia médica, puestos de 
hidratación, estacionamiento 
gratuito, entre otras.  

Son más de 2 mil personas 
las involucradas en la organi-
zación de la fiesta católica

Presencial será 
el cumpleaños 
276 de la Virgen 
de Suyapa

Conapremm pide a la población hacer uso de mascarilla y respetar 
las medidas de bioseguridad durante el 276 aniversario de la Virgen.

Lorena Martínez 
El Heraldo 
lorena.martinez@elheraldo.hn

FOTO: DAVID ROMERO

Arquidiócesis de Tegucigalpa,  
durante una rueda de prensa 
en la Plaza de la Virgen.  

“Visitar a la virgencita es una 
tradición de años en mi familia. 
Yo acompañaba a mi abuela, mi 
madre y ahora mis hijos me lle-
van. Es una alegría que este 
año podamos regresar”, dijo 

Conapremm prevé que más de 1.5 millones de 
peregrinos de todo el país visitarán a la Morenita este año
Movilización
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Barrios & Colonias

Los pasos para el capitalino de a pie 
los utilizan como estacionamientos   

La falta de conciencia de algunos vecinos que 
aparcan sus unidades en la acera mantiene molestos 
a los residentes del barrio Bella Vista. Por ejemplo, 
este carro impide el paso de los peatones en una acera 
ubicada a pocos metros de la Escuela Francisco Mar-
tínez Maradiaga. Piden a la comuna capitalina que 
aplique las sanciones respectivas a los responsables. 

IRRESPETO 
Foco de contaminación a pocos 
metros del Instituto Aguilar Paz  

Cansados aseguraron sentirse capitalinos que 
residen en las cercanías del Instituto Jesús Aguilar 
Paz. La razón es un punto ilegal de basura que ya se 
convirtió en un foco de contaminación. Para reme-
diar el problema, exigen a la comuna capitalina que 
envíe elementos de la Policía Municipal para evitar 
que se continúe lanzando basura en el lugar.  

SUCIEDAD
Enorme agujero provoca accidentes 
y lesiones en avenida Gutemberg

“El otro día se cayó una señora”, relató indig-
nado un capitalino mientras señalaba el enorme agu-
jero provocado por la ausencia de su tapadera en una 
acera de la avenida Gutemberg. De acuerdo con el 
denunciante, la alcantarilla tiene muchos años des-
tapada y ningún empleado de la Alcaldía dice pre-
sente para resolver el problema y alejar el peligro.

PELIGRO

LAS DENUNCIAS

Urge barandal 
para puente 
del barrio  
Guadalupe

TEGUCIGALPA 
Urge colocarle una barandilla 
al puente del barrio Guadalu-
pe, a pocos metros de pulpería 
Danny. Los vecinos solicitaron 
espacio a la sección de Barrios 
& Colonias para pronunciarse 
en contra del descuido de su 
zona de residencia.  

“Yo estoy grande y me da 
miedo caerme ahí, no digamos 
un niño, por favor, ayúden-
nos”, lamentó Ernaldo Sán-
chez, vecino del lugar. 

Añadió que el camino no se 
encuentra en perfecto estado, 
pero no tener un pasamanos lo 
vuelve más peligroso. Asimis-
mo, le hace un llamado a las 
autoridades de la Alcaldía 
Municipal para que acondicio-
nen esta estructura

FOTO: ALEX PÉREZ

Vecinos temen caer a la quebra-
da por la falta de un barandal.  

De taller 
mecánico 
sirve calle de 
aldea Suyapa

TEGUCIGALPA  
Varios automóviles permane-
cen inamovibles a orillas de 
la estrecha calle principal de 
la aldea Suyapa. Según los 
denunciantes, los carros tie-
nen meses de estorbar y limi-
tar el tránsito libre, especial-
mente cuando circulan vehí-
culos en ambos sentidos. Por 
lo anterior, piden a la Alcal-
día Municipal del Distrito 
Central que active las grúas y 
las lleve hasta las zonas inva-
didas del municipio para 
multar a quienes obstruyen 
calles y aceras. Hay que resal-
tar que, según la comuna, los 
invasores de zonas inapropia-
das para aparcar pueden reci-
bir una sanción económica de 
entre 400 y 3,000 lempiras

FOTO: EMILIO FLORES

Los automotores obstaculizan 
el paso vehicular y peatonal. 

pesados que irrespetan hora-
rios de circulación convier-
ten la ruta de alivio en un 
molesto recorrido. 

A la ausencia de manteni-
miento en la transitada calle 
se suman las fugas de agua 
para contribuir con los daños. 

“Solicitamos que conside-
ren reparar esa calle porque 
es muy utilizada, aunque esté 
así de dañada no nos queda 
otra alternativa”, manifestó 
un conductor. 

De acuerdo con la comu-
na, los bacheos llegarán a 
barrios y colonias. Sin 
embargo, los que utilizan el 
tramo en mención resienten 
que no fuera considerado 
pese a su importancia. 

A inicios del año, el alcal-
de Jorge Aldana reveló que 
de 500 millones de lempiras 
destinados para la rehabili-
tación de la red vial, solo 
han ejecutado el 25% del 
presupuesto

TEGUCIGALPA 
Los vecinos de más de diez 
colonias sufren a diario y 
observan el abandono de la 
ruta de alivio que conecta la 
zona de Loarque con el anillo 
periférico. 

La pesadilla para los conduc-
tores inicia desde el desvío ade-
lante de donde estaba la roton-
da en la salida al sur. 

En específico, los contribu-
yentes de las colonias Satéli-
te,  Nuevo Loarque, Jardines 
del Loarque, Loarque Comer-
cial, Río Grande Norte, Río 
Grande Sur, Loarque Sur y El 
Aguacate a diario destruyen 
sus vehículos.  

Además de los cráteres que 
simulan la superficie lunar, el 
excesivo tránsito de vehículos 

Colección de 
baches en calle 
de Loarque

Los conductores de vehículos turismo son los más afectados por 
los enormes agujeros distribuidos por todo el tramo.

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

El considerable flujo de vehículos pesados junto a 
fugas de agua y abandono municipal tienen la calle destrozada
Problemas
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CARMILLA WYLER

Política. Desearlo todo y tenerlo todo… 
y a cualquier modo.

El poder  
de la avaricia

Este relato narra un caso real.  
Se han cambiado los nombres. 

 

C
ITA. A la clínica del doctor 
Emec Cherenfant, en el Hos-
pital San Jorge del barrio La 
Bolsa, de Comayagüela, 
llegó una mujer, joven toda-
vía, a buscar consulta. La 

mujer vestía un pantalón azul, una 
camisa blanca y llevaba sobre la cabe-
za una chalina azul. Cuando le llegó su 
turno, entró la mujer a la clínica, y el 
doctor Emec la recibió con su amabili-
dad de siempre. Le dijo que se sentara, 
y le preguntó su nombre, y ¿en qué 
podía servirla? 

“Me llamo Marcela -le dijo la mujer-, 
y me siento nerviosa, doctor, porque es 
la primera vez que lo veo en persona”. 

“Pero cálmese, Marcela, que no voy 
a hacerle nada. Ya dejé atrás eso de 
comer gente”. 

Rieron los dos, y Marcela dijo: 
“No es eso, doctor; es que siempre 

he querido conocerlo, y, pues, ahora 
que estoy frente a usted…” 

El doctor le agradeció el gesto agra-
dable a la mujer, pero le extrañó que 
no se quitara la chalina de la cabeza. 
Esta le cubría la parte izquierda de la 
cara, casi ocultándole el ojo, y se 
acompañaba con un mechón de cabe-
llo que le bajaba hasta el cuello. 

“Y ¿en qué le puedo servir? -le pre-
guntó el doctor, poniendo los codos 
en el escritorio, y juntando las 
manos casi a la altura de su rostro-. A 
ver, dígame… niña Marcela… ¿En 
qué le puedo servir?” 

Marcela se tardó un poco antes de 
contestar. Estaba nerviosa, y bajó la 
mirada. Es una mujer de cuarenta y 
tres años, blanca, algo rolliza y de 
bonita cara, pero, en ese momento, se 
puso aun más nerviosa, y las lágrimas 
saltaron de sus ojos, lágrimas que trató 
de contener limpiándolas con el dorso 

de una mano.  
“Dígame qué le pasa -le dijo el doc-

tor Cherenfant, para calmarla-, si hay 
algo que podamos hacer para ayudar-
la, le aseguro que lo vamos a hacer”. 

“No lo creo, doctor; porque esto no 
hay quien me lo quite”. 

Con un movimiento inconsciente, la 
mujer se llevó la mano al lado izquier-
do de la cara, como para protegerlo 
aun más de lo que ya lo protegía la cha-
lina, y no dijo nada más. 

“Veamos qué es eso”. 
La mujer se resistió un poco. El doc-

tor se puso de pie. 
“Qué es lo que esconde allí, señori-

ta?” -le preguntó. 
La mujer dejó caer la mano, más 

lágrimas corrieron por sus mejillas, y 
el doctor separó la chalina y el mechón 
de pelo. Y lo que vio, lo impresionó. 

“Carmilla -me dijo-, era la cicatriz 
queloide más horrible que había 
visto; y esto que he visto muchas, real-
mente muchas. Cubría toda la mejilla 
izquierda, hasta la base del pelo, y 
deformaba esa parte de la cara. Esta-
ba elevada, y era como si tuviera 
muchas hondonadas, para decirlo de 
alguna forma, y era amarilla, roja y 
negra. Medía más de diez centímetros 
de largo; en la parte más ancha, unos 
tres centímetros, y en la parte más 
alta, que era casi toda la que cubría él 
área de la mejilla, medía unos dos 
centímetros y medio, y aquí tenía 
puntos, protuberancias, como si fue-
ran quistes… Era algo horrible”. 

El doctor revisó la cicatriz, en silen-
cio, mientras Marcela lloraba. Cuando 
terminó, volvió a su silla. 

“¿Quién le hizo eso, Marcela?” -le 
preguntó. 

“¡Casi podría decir que fue usted, doc-
tor! -exclamó la mujer, con un grito que 
resonó entre las paredes de tabla yeso. 

El doctor se fue para atrás. 
“¿Yo? -le preguntó-. ¿Cómo es posi-

ble eso?” 
“Sí, doctor -dijo la mujer-. Casi 

fue usted”. 

“Pero, no la entiendo bien… Usted 
misma ha dicho que esta es la primera 
vez que me ve… y yo es la primera vez 
que la veo”. 

Marcela se calmó un poco. 
“Perdone, doctor… Tal vez no me 

expliqué bien, pero fue por seguirlo a 
usted que me pasó esto…” 

“A ver, cuénteme…” 
“¿Se acuerda cuando el 15 o el 16 de 

noviembre usted se unió a Xiomara en 
la Alianza Liberal Opositora?” 

“Sí, me acuerdo”. 
“Usted dijo que Xiomara iba a 

arrasar…” 
“Y arrasó”. 
“Sí, y también me destruyó la vida…” 

Mi hijo tenía diecisiete 
años; desapareció una 
tarde, y al día siguiente, 
apareció en pedazos… Lo 
decapitaron, le cortaron los 
brazos, con un hacha, 
dijeron los policías, y le 
cortaron las piernas en seis 
partes”.

Parte 1/2
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Y mostró el lado mutilado de su cara. 
“En realidad -le dijo el doctor-, no la 

entiendo bien”. 
“¿Cuánta gente cree usted que se fue 

con esa mujer solo porque usted se unió 
a ella? ¿Sabe cuánta? ¡A saber, doctor! 
Pero, fueron muchas; miles de personas 
que, porque creemos en usted, nos fui-
mos con esa señora, y para nada, por-
que estamos peor… Pero, eso es lo que 
menos me importa… Mire lo que me 
con seguí yo por irme con Xiomara…” 

Y volvió a enseñar la cicatriz, que 
brilló bajo la luz del farol. 

 
VOTACIÓN 
“El día de las elecciones, doctor, salí 

dos, por favor”. 
El doctor miró a Marcela. 
“Gracias, doctor -le dijo ella-; gra-

cias. Ahora, quiero pedirle un favor 
especial”. 

“Dígame”. 
“Es mi hijo… Mi único hijo”. 
“¿Qué le pasó a su hijo, señora?” 
“Me lo mataron, doctor…” 
El doctor se estremeció. 
“¡Dios santo!” -exclamó. 
“La Policía dice que fue por política, 

doctor, porque él era activista de ese 
tonto de David Chávez… Pero, yo creo 
que hay algo más, detrás de eso”. 

“Y ¿cómo puedo ayudarla yo?” 
“Yo sé que usted es amigo del gene-

ral Ramón Sabillón, y que si usted le 
pide el favor de que investiguen bien la 
muerte de mi hijo, él le va a ayudar”. 

“El general Sabillón es mi amigo, 
señora, y es un hombre bueno…” 

La mujer hizo una pausa; ahora 
había más dolor en su rostro; pero no 
lloraba. Solo sufría. 

“Mi hijo tenía diecisiete años; desa-
pareció una tarde, y al día siguiente, 
apareció en pedazos… Lo decapitaron, 
le cortaron los brazos, con un hacha, 
dijeron los policías, y le cortaron las 
piernas en seis partes… Y en el pecho, 
con un cuchillo, le escribieron una sola 
palabra: “Estorbo”. Y los policías dicen 
que eso no es normal entre pandilleros; 
o sea, que ellos jamás habían escrito 
una palabra así en un cuerpo. Lo mar-
can con símbolos o dejan un papel o 
una cartulina escrita cerca del cuerpo, 
pero nunca una palabra así… Y lo peor 
es que los policías ya dieron por cerra-
do el caso, y nadie quiere ayudarme, 
porque yo sé bien que a mi hijo no lo 
mataron los pandilleros…” 

“¿De quién sospecha usted, señora?” 
Marcela miró al doctor. 
“Yo… no sé…” 
El doctor suspiró. 
“Yo voy a hablar con el general Sabi-

llón” -le dijo-. Él le va a ayudar”. 
 
CONTINUARÁ LA PRÓXIMA 

SEMANA

de mi casa, entusiasmada. Emec Che-
renfant se había unido a Xiomara, y 
yo, que siempre he sido admiradora 
de Emec Cherenfant, salí a votar por 
ella. Pero, da la razón, doctor, que yo 
soy nacionalista, y por cachureca me 
ha conocido todo el mundo en mi 
colonia, El Pedregal. Fui a votar, mar-
qué una raya por esa señora, de lo 
que me arrepiento mil veces, porque 
ahora ni comerse un huevo puede 
uno, y me regresé a mi casa, con el 
dedo manchado. Ya cerca de mi casa, 
en un callejón, estaban unos pandi-
lleros de la 18, con banderas de 
Libre, y no me dejaron pasar. Sabían 

que yo siempre fui cachure-
ca, y uno de ellos me dijo: 

“Ajá, madre, ¿ya viene de votar por 
esa basura de “Papi”?” 

“No -le respondí-, voté por Xiomara…” 
No me creyeron. 
“¿Usted, madre, votó por la doña, si 

aquí todos sabemos que usted es pura 
cachureca, cien por ciento?” 

“Sí -les dije-, voté por Xiomara por-
que el doctor Emec Cherenfant se unió 
a ella, y, entonces, yo soy seguidora del 
doctor, y fui a votar por Libre”. 

“El doctor es liberal, madre, y les 
pidió a los liberales que se fueran con 
Xiomara… Ustedes los cachos ni debe-
rían de existir…” 

En es momento, se me acercaron 
tres, y no me dejaron ni moverme. Dos 
me agarraron de los brazos, y uno de 
ellos me marcó la cara con un cuchillo. 

Yo salí corriendo para mi casa, y me 
encerré, porque no había nadie; todos 
andaban votando, y yo me puse un 
trapo para “destancar” la sangre… Y no 
fui a buscar ayuda… Y así se me hizo la 
cicatriz”. 

El doctor Cherenfant estaba conmo-
vido. Que eso hubiera pasado era algo 
inconcebible, una muestra más de la 
horrible división política que hay en 
Honduras. 

“¿Por qué no fue al hospital?” -le pre-
guntó a la mujer. 

“Por miedo. Allí mandan los 18, doc-
tor, y ni la Policía entra; la Policía cobar-
de que les tiene miedo. Y más cuando 
ganaron, que hasta me fueron a golpear 
la puerta y a mancharme las paredes de 
pintura roja. Y así me quedé”. 

“Señora -le dijo el doctor-, siento 
mucho lo que le ha pasado; y sé que es 
por mi culpa. Yo me uní a ellos porque 
creí que las cosas iban a cambiar, y lo 
hice sin imaginarme siquiera que 
alguien fuera a salir lastimado…” 

La mujer se limpió las últimas lágri-
mas. Levantó la cabeza. 

“Mire, doctor, yo soy cachureca de 
cepa; y soy juanorlandista hasta la 
madre, pero no me gustaba ‘Tito’, y 
cuando usted se unió a esa mujer, 
entonces yo lo seguí a usted… Y sigo 
siendo juanorlandista, pero ahora 
odio a esos de Libre, porque me des-
trozaron la vida… Y es que esos eran 
los pandilleros que andaban amena-
zando a todo el mundo en la colonia 
de que si votábamos por ‘Tito’ nos iba 
a ir mal; y mire a mí lo que me hicie-
ron, y esto que ni voté por ‘Tito’; voté 
por esa señora que ni siquiera fue 
digna de contestarme la carta que le 
envié para pedirle ayuda para hacer-
me la cirugía plástica. Le valió, como 
le vale madre todo lo que nos está 
pasando a los hondureños. Pero, mi 
mamá, que ya es una viejita, me dijo 
que lo buscara a usted, porque, ade-
más, fue por hacerle caso a usted que 
estoy así; eso fue lo que ella me dijo…” 

“¿A qué se dedica usted, señora?” 
“Tengo una casita, doctor, que me 

dejó mi difunto marido, y allí alquilo 
unos cuartos, y vendo huevos afuera de 
mi casa… Eso es todo”. 

El doctor marcó un número y llamó 
a una de sus enfermeras; luego marcó 
otro, y llegó una de las muchachas de 
administración. Cuando llegó, le dijo: 

“Vamos a hacerle todos los exáme-
nes a doña Marcela, y vamos a progra-
mar la cirugía para reducir su cicatriz 
en el rostro para el próximo viernes a 
las dos de la tarde. Debe ingresar al 
hospital el jueves”.  

Dijo esto, y luego, se dirigió a la 
muchacha de administración: 

“En esta cirugía, yo pago los gastos 
de hospitalización, y no cobraré hono-
rarios. Prográmela para el viernes, a las 

Allí mandan los 18, doctor, 
y ni la Policía entra; la 
Policía cobarde que les 
tiene miedo. Y más cuando 
ganaron, que hasta me 
fueron a golpear la puerta 
y a mancharme las paredes 
de pintura roja”

siemprecarmillawyler@yahoo.es
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La serpenteante carretera que 
conduce a la futura capital de 
Indonesia está rodeada de una 
densa selva y esporádicos cul-
tivos, entre los que a veces apa-
recen perezosos monos que 
yacen en el asfalto. 

Situada en el este de Bor-
neo, la tercera isla más grande 
del mundo, Nusantara debe 
reemplazar la contaminada y 
cada vez más hundida Yakarta 
como el centro político de 
Indonesia a finales de 2024. 

Pero la ruta de dos horas 
desde la ciudad de Balikpapan 
hacia las verdes extensiones 
del “punto cero” de Nusantara 

revela el potencial impacto de 
la nueva capital en la biodiver-
sidad de la zona, hogar de 
miles de especies de animales 
y plantas. 

Ante el impulso de la edifi-
cación este año, los ecologistas 
advierten que la construcción 
acelerará la deforestación de 
uno de los bosques tropicales 
más grandes y viejos del 
mundo, con una edad estima-
da de 100 millones de años. 

“Va a ser un enorme desas-
tre ecológico”, dice Uli Arta 
Siagian, activista del grupo 
medioambiental Walhi. 

Esta isla compartida con 
Malasia y Brunéi, que los indo-
nesios llaman “los pulmones 
del mundo”, acoge a oranguta-
nes, monos narigudos, pante-
ras nebulosas, macacos de cola 
de cerdo y los rinocerontes 
más pequeños del planeta. 

El gobierno prevé que en 
2045 la nueva capital tenga 
1.9 millones de residentes y 
lleve una ola de actividad 

humana e industrial al corazón 
de Borneo. 

Este proyecto de 2,560 kiló-
metros cuadrados sigue el 

ejemplo de otros países que 
desplazaron su capital, como 
Brasil con Brasilia, considera-
da una utopía urbana fallida, o 
Birmania con la ciudad fantas-
ma de Naipyidó. 

Los posibles cambios drásti-
cos en la topografía del terre-
no y los desastres causados por 
el hombre “serán graves y 
mucho más difíciles de mitigar 
que los desastres naturales”, 
dice Siagian. 

Indonesia presenta una de 
las mayores tasas de deforesta-
ción mundiales vinculadas a la 
minería, la agricultura y la 
tala, y es acusada de permitir 
la actividad de compañías en 
Borneo sin supervisión. 

Pero el gobierno justifica la 
decisión para repartir el desa-
rrollo económico, concentrado 
durante mucho tiempo en la 
densamente poblada isla de 
Java, y para dejar Yakarta 
antes de que la ciudad se 
hunda por la excesiva extrac-
ción de aguas subterráneas. 

“Trabajar con la naturaleza” 
El presidente indonesio Joko 
Widodo ha vendido una visión 
utópica de una ciudad “verde”, 
con cuatro veces la superficie 
de Yakarta, en la que los resi-
dentes podrán moverse con 
autobuses eléctricos. 

La principal autoridad de 
la nueva ciudad, Bambang 
Susantono, prometió en 
diciembre al presentar su 
plan inicial que Nusantara 
será la primera ciudad fores-
tal sostenible del planeta y 
alcanzará la neutralidad de 
carbono en 2045. 

El arquitecto Sofian Sibara-
ni está a cargo de crear el plan 
maestro de la nueva urbe, 
diseñando desde el mapa de 
calles al sistema de tráfico. 
Insiste en que su proyecto 
prevé “cambios mínimos en el 
medioambiente”. 

Sibarani habla de una 
metrópolis que emerge de la 
jungla, en vez de sustituirla. 
“Intentamos crear una ciudad 
que trabaja con la naturaleza, 
no contra ella”, dice. 

Los bocetos iniciales inclu-
yen el parlamento, casas para 
los obreros, una represa, una 
gran mezquita y un palacio 
presidencial con la forma del 
pájaro mítico Garuda. 

Pero los expertos, incluido 
Sibarani, advierten a las 
autoridades contra una cons-
trucción acelerada. “Mi preo-
cupación es que si nos preci-
pitamos, lo ponemos en peli-
gro”, afirma

Borneo La ruta a la nueva capital indonesa provocará destrucción al 
hogar de miles de especies de animales y plantas

Bajo amenaza los 
pulmones del mundo

Nusantara reemplazará 
a la naufragada y conta-
minada Yakarta como el 
centro político de Indo-
nesia a finales de 2024.

Un grupo de personas 
viaja en un bote a través 
de un bosque de man-
glares en Balikpapan.

Edificios residenciales 
junto a un bosque de man-
glares en Balikpapan, ubi-
cada en el este de Borneo.

AGENCIA AFP/EH 
Redacción

Este proyecto de 2,560 
kilómetros cuadrados sigue el 
ejemplo de otros países que 
desplazaron su capital, como 
Brasil con Brasilia, considerada 
una utopía urbana fallida

FOTOS: EL HERALDO

Además...
¿Ciudad verde? 
El presidente indonesio Joko 
Widodo ha vendido una 
visión utópica de una ciudad 
“verde”, con cuatro veces la 
superficie de Yakarta, en la 
que los residentes podrán 
moverse con autobuses 
eléctricos. 
 
Promesa 
La principal autoridad de la 
nueva ciudad, Bambang 
Susantono, prometió en 
diciembre al presentar su 
plan inicial que Nusantara 
será la primera ciudad 
forestal sostenible del pla-
neta y alcanzará la neutrali-
dad de carbono en 2045.

Reportaje
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En corto

Trump Organization 
condenada a pagar 
USD1.6 millones

Washington. La Trump Orga-
nization fue condenada en 
Nueva York a pagar una multa 
de 1.6 millones de dólares 
por fraude fiscal y financiero, 
la máxima aplicable, dijo el 
fiscal de Manhattan.  

Crece presión política 
en Perú con marchas 
extendidas a Lima

Lima. Los llamados al cierre 
del Congreso y la salida de la 
presidenta Dina Boluarte se 
extienden en Perú, donde 49 
personas han muerto en la 
crisis política que provocó la 
destitución de Pedro Castillo.

LA FRASE

ZELENSKI NO TIENE DUDA  
DE LA VICTORIA EN LA GUERRA 

“La guerra contra Rusia 
terminará y estamos segu-
ros de que terminará con 
una victoria, ningún 
otro resultado 
es una opción”. 
Volodímir Zelenski  
Presidente de 
Ucrania

v
v

Fiscalía general de 
Brasil pide investigar 
a Bolsonaro

Brasil. La fiscalía de Brasil 
pidió al Supremo Tribunal 
Federal incluir al expresiden-
te Jair Bolsonaro en las inves-
tigaciones por los ataques a 
las sedes de los poderes públi-
cos en Brasilia el 8 de enero.

gente norcoreano Kim Jong-
un. Persuadida de que había 
más documentos extravia-
dos, esta agencia pidió en 
febrero de 2022 una investi-
gación de la justicia federal. 
Tras varias entrevistas al 
entorno de Trump y una 
visita in situ, la policía fede-
ral (FBI) allanó en agosto la 
lujosa residencia del repu-
blicano en Florida, recupe-
rando unas treinta cajas 
adicionales. 

Una investigación mos-
tró que 18 documentos cla-
sificados como “top secret”, 
53 “secretos” y 31 “confi-
denciales” estaban entre 
las pertenencias. Al contra-
rio, el caso de Biden estalló 
luego de un aviso de sus 
propios abogados, quienes 
hallaron los documentos 
confidenciales -una dece-
na, según medios estadou-
nidenses- al limpiar anti-
guas oficinas del mandata-
rio en Washington, en un 
cajón cerrado. Los mismos 
abogados dieron aviso al 
Departamento de Justicia, 
que abrió una investigación 
preliminar. 

Además, los abogados de 
la presidencia revisaron dos 

residencias privadas de 
Biden e informaron al depar-
tamento haber hallado “un 
pequeño número de docu-
mentos confidenciales” adi-
cionales en el garaje de su 
casa en Wilmington, que 
recuperó el FBI. 
 
“Persecución política” 
Trump denuncia una “perse-
cución política” y niega cual-
quier responsabilidad. “Tenía 
un pequeño número de cajas 
en Mar-a-Lago, que estaban 
bajo protección de agentes y 
de mis equipos”, declaró en 
octubre. “¡Deberían devol-
vérmelos porque todo es 
mío!”. Al contrario, Biden 
dijo “tomar muy en serio” sus 
obligaciones en cuanto a 
documentos confidenciales, 
pero asegura haber pecado 
“por inadvertencia”

ESTADOS UNIDOS 
Donald Trump y Joe Biden 
están bajo escrutinio de la 
Justicia estadounidense por 
la gestión de los archivos de 
la Casa Blanca, en casos tan 
delicados como distintos el 
uno del otro. 
 
Los puntos en común 
El Congreso de Estados Uni-
dos declaró en 1978 que el 
conjunto de documentos 
creados o recibidos por el pre-
sidente y el vicepresidente en 
el marco de sus funciones 
pertenecen al país. 

A raíz de esta ley, todos los 
correos, cartas, fotos, videos 
y documentos de trabajo de 
la Casa Blanca deben ser 
transmitidos al final del man-
dato a los Archivos Naciona-
les, encargados de registrar 
para la historia las activida-
des presidenciales. 

Otra ley, sobre espionaje, 
prohíbe a los agentes esta-
dounidenses conservar docu-
mentos clasificados como 
confidenciales en lugares no 
autorizados y no asegurados. 
Biden y Trump parecen haber 
incumplido estas normas. El 
primero al finalizar su man-
dato de vicepresidente en 
2017, y el segundo cuando 
dejó la Casa Blanca en 2021. 
Documentos confidenciales -
que habrían debido restituir- 
fueron hallados en el club de 
Mar-a-Lago del millonario 
republicano, así como en una 
antigua oficina y el garaje de 
la casa de Wilmington del 
presidente demócrata. Debi-
do a su alto perfil, el ministro 
de Justicia, Merrick Garland, 
entregó las investigaciones a 
dos fiscales especiales: Jack 
Smith, encargado desde 
noviembre del caso Trump 
(que también incluye investi-
gaciones sobre su papel en el 
asalto al Capitolio del 6 de 
enero de 2021 por parte de 
sus seguidores) y Robert Hur, 
designado este jueves para el 
caso Biden. 

Recalcitrante o cooperativo 
Los dos casos difieren por la 
actitud de sus principales 
protagonistas. Tras la salida 
de Trump de la Casa Blanca, 
los Archivos Nacionales 
lucharon para recuperar los 
documentos. Un año más 
tarde, obtuvieron la restitu-
ción de 15 cajas completas de 
documentos, algunos con un 
gran valor histórico, como 
una carta que escribió el diri-

Trump y Biden, dos 
hombres poderosos 
en el ojo del huracán

(1) Joe Biden reconoce que fue un error llevarse documentos clasi-
ficados a su casa y su oficina. (2) Donald Trump pidió a la fiscalía 
que se suspenda la investigación en su contra.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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2

El año 2024 
podría ser la 
revancha política entre 
Joe Biden y Donald 
Trump por la presidencia 
de EUA. El primer pulso  
lo ganó Biden.   

Son investigados por haberse llevado 
documentos clasificados nacionales para su casa y su oficina
Estados Unidos

Dato 
El pedido de Trump 
a la fiscalía

Trump pidió al fiscal 
general de EUA que ponga fin a la 
investigación sobre su posible 
implicación en el asalto al Capito-
lio y por los documentos clasifi-
cados hallados en su residencia.
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Spacey se dice 
“no culpable” 
Kevin Spacey se 
declaró este viernes 
no culpable de siete 
nuevos cargos de 
agresión sexual en 
Reino Unido, meses 
después de haber 
negado otras 
acusaciones 
similares. El actor, 
de 63 años, se 
enfrenta ahora a 12 
cargos relacionados 
con acusaciones de 
agresión sexual 
contra cuatro 
varones entre 2001 
y 2013. 

ÚLTIMA PASARELA

sional de ropa, maquillaje, 
joyas y vestidos de novia desde 
hace varios años. 

En su contra, por decirlo de 
alguna manera, juega el hecho 
de que Honduras no es un país 
por el cual se decanten los orga-
nizadores, patrocinadores y 
jurados del evento. De hecho, 
han pasado varias décadas 
desde la única vez que el país 
cinco estrellas clasificó a la final 
del Miss Universo. Fue Pastora 
Pagán Valenzuela quien marcó 
el precedente en 1955.  

 
Seguimiento 
En las últimas ediciones, el 
desempeño de las antecesoras 
de Rodríguez ha sido notoria-
mente aplaudido, sobre todo 
entre la comunidad hondureña 
y centroamericana. Sin embar-
go, no ha llegado a ser lo sufi-
cientemente convincente para 
mantenerlas en pie tras la prime-
ra selección. 

Cecilia Rosell, Miss Honduras 

REBECA RODRÍGUEZ, 
A PUNTO DE BRILLAR 
EN LA GALA FINAL DEL MISS UNIVERSO 2022

HALAGADA 

La ganadora del Miss Honduras 

Universo 2022 ha sido elogiada en 

múltiples ocasiones por el público 

internacional, sobre todo latino.

DIGNA REPRESENTANTE

TEGUCIGALPA 
Su descollante belleza y distinti-
vos rasgos la hicieron figurar 
desde el momento en que inició 
su faena. Pero han sido su genui-
na simpatía y profesionalismo 
los méritos que le atribuyen a 
Rebeca Rodríguez el apoyo y el 
cariño de muchos. 

La ganadora del Miss Hondu-
ras Universo 2022 y actual parti-
cipante del Miss Universo (edi-
ción 71) enfrenta hoy sábado 14 
de enero su mayor reto hasta 
ahora: hacerse de un lugar entre 
las finalistas del certamen. 
Incluso hay quienes creen fiel-
mente que podría heredarle a 
Honduras su primera corona. 

Y no es que su perfil y figura 
contrasten con las de una 
auténtica ganadora; es más, 
cuenta con todo lo tradicional-
mente necesario para ello. 
Rebeca tiene 20 años de edad, 
mide 1.75 metros de altura, 
habla dos idiomas, es pasante 
universitaria y modelo profe-

A través 
de la 
aplicación 
Miss 
Universo 
2022 puede 
apoyar a 
Rebeca con 
su voto. 
Canal 11 
comenzará 
a transmitir 
desde las 
6:30 PM.

Luego de desenvolverse con profesionalismo y encanto en la preliminar del 
concurso, la participante hondureña está lista para marcar un precedente esta noche
Consumación

DESEMPEÑO PRELIMINAR 

UN DESFILE ENTRE ELEGANCIA Y HOMENAJES

Traje de baño 
Sobre un traje de 
baño color amari-
llo, la modelo uti-
lizó una capa 
decorada con 
símbolos patrios, 
banderas inclusi-
vas, referencias 
mayas y un men-
saje de apoyo a 
los migrantes.

Traje típico 
Su esperado traje 
típico estuvo ins-
pirado en el gene-
ral Francisco 
Morazán. Con una 
sobrefalda estilo 
capa, botas hasta 
la rodilla y un 
sombrero en 
punta, la hondure-
ña encantó.
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GUCCI VUELVE A 
LAS PASARELAS 
DESDE MILÁN

ITALIA 
Gucci desfiló ayer en la prime-
ra jornada de la Semana de la 
Moda masculina de Milán, que 
dejó atrás los formatos virtua-
les de la pandemia. 

De las decenas de eventos 
programados, entre los que 
destaca el debut del vanguar-
dista diseñador escocés Char-
les Jeffrey, solo cuatro serán 
virtuales. 

No hay nada que pueda rem-
plazar “la experiencia del 
directo, la emoción, la expec-
tativa, los aplausos, las top 
models desfilando en el podio 
y la música a todo volumen”, 
dijo a la AFP la consultora de 

FOTOS: AFP

A la espera del nombramiento de un sucesor, el estudio creativo de 
Gucci se encargó de la dirección artística del desfile de Milán.

Los modelos lucieron grandes 
abrigos con hombreras, amplias 
faldas y sombreros de lana. 

moda Elisabetta Cavatorta. 
La Fashion Week de Milán, 

que presentará las colecciones 
masculinas para el otoño-
invierno 2023/2024, cerrará el 
martes tras 22 desfiles y 36 
presentaciones. 

Según la experta, las colec-
ciones se centrarán en “pren-
das de moda que perduren”, 
haciendo hincapié en la 
importancia de una vuelta a 
la “slow fashion”.  

Fue un show minimalista 
con el que la casa de moda 
quiso destacar la “estética de la 
improvisación”, según indicó. 

El desfile de Gucci fue el pri-
mero desde la partida de su 
emblemático director creativo, 
Alessandro Michele, a finales 
de noviembre

LA CASA DE MODA 
QUISO DESTACAR LA 
“ESTÉTICA DE LA 
IMPROVISACIÓN” EN 
UN SHOW MINIMALISTA

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

SEMANA DE LA MODA

Fue una colección inspirada en 
el fondo de armario clásico del 
caballero, pero más subversivo.

“Avatar 2” evidencia  
el resurgimiento del cine 
El gran éxito de “Avatar: El camino del 
agua”, la secuela de la cinta de James 
Cameron que se acerca a los 2,000 

millones de dólares en la taquilla global, es 
la prueba de que “las películas están de 
vuelta con un resurgimiento” tras la 
pandemia, afirmó el director canadiense.

profesionalismo. 
 

Misión actual 
No obstante, algo es seguro: 
Rebeca Rodríguez brillará sobre 
la pasarela del Miss Universo 
2022 esta noche. Lo ha hecho de 
maravilla en la fase preliminar e 
incluso ha merecido comenta-
rios halagadores de otras reinas 
de belleza de la talla de Andrea 
Meza (Miss Universo 2021) y 
Sthefany Gutiérrez (Miss Vene-
zuela 2017). Honduras no pudo 
haber elegido mejor

Melissa López 
El Heraldo 
melissa.lopez@elheraldo.hn

(1) Rebeca Rodríguez cuenta con apoyo masivo en redes sociales. Es, hasta ahora y en opinión de 
muchos, la participante hondureña con mayores posibilidades de acercarse a la corona. (2) Desde su 
llegada al certamen ha recibido comentarios positivos de organizadores, jueces y demás concursantes.

1

Universo 2020, llegó al certa-
men mundial en 2021 con la 
tarea de representar a su nación 
con esmero y excelencia. En 
aquel entonces figuró como una 
candidata bella y talentosa, aun-
que quizá con poca trayectoria 
en eventos de pasarela, algo que 
pareció restarle seguridad.  

Luego fue el turno de Rose 
Meléndez, quien tuvo una par-
ticipación destacada de princi-
pio a fin. La embajadora hon-
dureña, de raíces garífunas y 
originaria del departamento 
de Colón, tampoco logró acer-
carse a la corona, pero resultó 
elogiada incluso por medios 
internacionales en razón de su 

2

Estilo 
HA DESTACADO 

POR SU ELEGANCIA 
Y SOFISTICACIÓN.

Traje de gala 
Rodríguez selló su 
paso sobre la pasa-
rela usando un 
entallado vestido 
largo de tono pla-
teado que resaltó 
su figura. El modelo 
estaba adornado 
con fina pedrería y 
delicadas transpa-
rencias.

“Honduras, la vi que está 
muy linda. Y me sorpren-
dió porque su país no es 
tan fanático de los con-
cursos, no nos centramos 
tanto en ellos. Pero ella 
es linda”. 
Sthefany Gutiérrez 
MISS VENEZUELA 2017 
 
“Estás a punto de cum-
plir ese sueño que hemos 
tenido todas las Miss 
Honduras en este con-
curso, así que te deseo el 
mayor de los éxitos, que 
lo disfrutes”. 
Vanessa Villars 
MISS HONDURAS UNIVERSO 2018 
 
“Sé todo el trabajo que es 
llegar hasta allí. Nada 
que reprochar, lo hiciste 
espectacular. Quiero llo-
rar de la emoción. Orgu-
llosa de vos.” 
Cecilia Rossell 
MISS HONDURAS UNIVERSO 2020 
 
“Es la mejor candidata 
que Honduras ha man-
dado en años. Esta niña 
me impactó porque se ve 
muy bien”. 
Osmel Souza 
EXPERTO EN BELLEZA

OPINIONES

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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The Bear establece  
la temporada 2 para 
principios de verano

En cortov

Confirmación. La temporada 2 
del éxito de FX-Hulu The Bear 
se estrenará a principios del 
verano, con dos episodios más 
que su primera temporada. FX 
Networks reveló la noticia el 
jueves por la noche a través de 
Twitter. Aún no se ha anuncia-
do una fecha exacta de estre-
no. La temporada 1, que está 
pujando esta temporada de 
premios, contó con ocho epi-
sodios, siendo protagonistas 
Carmy (Jeremy Allen White) y 
Sydney (Ayo Edebiri).

Fogerty, de Creedence, 
recupera los derechos 
de sus canciones

Dibujo de “Tintín en 
América” será 
subastado 

Venta. El dibujo original del 
caricaturista belga Hergé 
(Georges Rémi) para la portada 
de “Tintín en América”, fecha-
do en 1942, será subastado en 
París en febrero, y podría esta-
blecer un nuevo récord: entre 
2.3 y 3.4 millones de dólares.

Anuncio. Tras medio siglo de dis-
putas legales, el rockero John 
Fogerty, de Creedence Clearwa-
ter Revival, anunció que vuelve a 
ser el propietario mayoritario de 
los derechos de sus canciones 
que incluye los éxitos  Proud 
Mary, Have You Ever Seen the 
Rain y Bad Moon Rising.

ESTADOS UNIDOS 
 “Ella está en paz en los bra-
zos de su papá”. El falleci-
miento de Lisa Marie Presley, 
única hija de la leyenda del 
rock n’ roll Elvis, el jueves a 

los 54 años, ha provocado 
consternación en la industria 
del entretenimiento. Nume-
rosos artistas han compartido 
sus condolencias, al tiempo 
que califican su muerte como 

“repentina e impactante”.  
En un comunicado, Nico-

las Cage dijo: “Esta es una 
noticia devastadora. Lisa 
tenía la risa más grande de 
cualquiera que haya conoci-
do. Ella iluminó cada habita-
ción, y estoy desconsolado. 
Encuentro algo de consuelo 
al creer que se ha reunido 
con su hijo Benjamín”. 
LeAnn Rimes expresó en 
Twitter cuán desgarradora 
es la muerte de Lisa Marie y 
escribió: “Espero que esté en 
paz en los brazos de su 
padre. Mi corazón está con 
su familia. Demasiado dolor 
en solo un par de años”. 

Cary Elwes, quien coescri-
bió Elvis & Nixon de 2016 , 
reflexionó sobre su pérdida 
como “desgarradoramente 
triste”. Billy Corgan, por su 
lado, quien colaboró con 
Presley al principio de su 
carrera, tuiteó un emotivo 
mensaje sobre cómo “hay 
angustia y luego tristeza”, y 
agregó: “Esto sería tristeza y 
en más niveles de los que 
puedo contar”

FAMOSOS RINDEN 
HOMENAJE A LISA  
MARIE PRESLEY

Tom Hanks y 
Rita Wilson 
también se 
unieron a la 
ola de pesar 
tras el falleci-
miento de 
Presley a 
causa de un 
para cardíaco.

FOTO: EL HERALDO

Su padre es un matemático 
francoestadounidense y su 
madre una historiadora. 

El ambiente en los rodajes 
de la época “muda” de la meca 
del cine “quizás era más bru-
tal, un poco más violento, un 
poco más siniestro, pero tam-
bién más cómico”, explica. 

“Hay algo rico y complejo en 
esa época que me inspiró”, 
añade el director francoesta-
dounidense. Pero “actualmen-
te en Hollywood hay mucho 
miedo, y no hay mucha gente 
dispuesta a arriesgarse. Se 
siguen haciendo grandes pelí-
culas, afortunadamente, pero 
es una época en la que reina el 
miedo”, añade

ESTADOS UNIDOS 
El director de cine Damien 
Chazelle cree que Hollywood 
vive atenazado por el miedo en 
comparación con el hedonis-
mo casi salvaje que reinaba en 
los años 1920, el escenario de 
su más reciente película, 
Babylon, aspirante a los Óscar. 

Chazelle vuelve a pintar la 
“ciudad de las estrellas”, Los 
Ángeles, como en La La Land, 
que se llevó 6 premios Oscar 
en 2016. 

En esta ocasión Hollywood 
aparece manchado de vómito, 
inmerso en la lujuria y la droga 
de unos “años locos” en los que 
no había reglas, o apenas 
empezaban a gestarse. 

FOTOS: EL HERALDO

“Babylon”, protagonizada por Margot Robbie y Brad Pitt, se estre-
na la próxima semana en Honduras y el resto de América Latina.

DAMIEN CHAZELLE, 
DE BABYLON: “HAY MUCHO 
MIEDO EN HOLLYWOOD”

SEIS AÑOS DESPUÉS DEL TRIUNFO DE LA LA LAND, EL DIRECTOR DE CINE VUELVE A 
RETRATAR HOLLYWOOD PERO AHORA EN SU VERSIÓN CRUDA, CON BABYLON

DE CARA AL OSCAR 

Espectáculos 

“No conocemos realmente 
este período, justo antes de la 
llegada del sonido, cuando 
había una libertad que normal-
mente asocias con los años 
1960”, explica en una entrevis-
ta con AFP en París, en un fran-
cés perfecto gracias a sus orí-
genes familiares. 

Babylon narra los 
sueños de una 
aspirante a actriz (Margot 
Robbie) y el desencanto 
teñido de comicidad de un 
actor en declive (Brad Pitt), un 
encuentro detrás de cámara.
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TIPS PLUS

OTROS CONSEJOS QUE 
LE SERÁN DE UTILIDAD

¿Se lame mucho? Los perros ocasio-
nalmente se lamen las patas como parte 
del cuidado personal, pero si es intenso 
y constante, puede apuntar a problemas 
de salud subyacentes como lesiones y 
dolor, alergias, dermatitis o ectoparási-
tos. Pero si se vuelve un hábito compul-
sivo, la propia saliva podría provocar 
una infección bacteriana o levaduras.

UÑAS 
Las uñas muy largas pueden lasti-
mar a su perro e interferir con su 
caminata. Como punto de guía, no 
deben tocar el suelo cuando están 
parados sobre una superficie plana.

PREVENCIÓN 
Para evitar lesiones, revise las 
áreas en las que su perro suele 
caminar o jugar, para asegurarse de 
que estén libres de escombros.

PELO EN LAS ALMOHADILLAS 
Si a su perro le crece pelo entre las 
almohadillas, córtelo. Es incómodo 
y  puede hacer que el perro se res-
bale. Además, podría ser foco de 
suciedad.

VETERINARIO 
Si la piel entre las almohadillas está 
roja e inflamada, y él o ella no per-
miten que usted las toque, debe 
buscar la ayuda de un veterinario.

EJERCICIOS 
Correr sobre asfalto 
y otras superficies 

duras ejerce presión 
sobre las patas, 
además pueden 

sufrir heridas.

Las heridas 
profundas 
en las patas 
deben ser 
revisadas   
por un 
veterinario. 
Estos 
podrían 
indicar un 
problema 
mayor.

LAS PATAS DE LOS PERROS MERECEN CUIDADO, PERO, ¿POR DÓNDE 
EMPEZAR? NO SE NECESITA CLASES DE ANATOMÍA, ESTA ES UNA 
GUÍA BÁSICA PARA PROCURAR SU SALUD INTEGRAL

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA 
Patas sanas, pisadas cómodas. 
Procurar el bienestar de las 
extremidades de los perros es 
parte integral de un buen groo-
ming. Son elementos del apara-
to locomotor que se encargan 
de soportar el peso corporal del 
animal y permiten su desplaza-
miento. Conformadas por piel, 
huesos, tendones, tejido conec-
tivo y vasos sanguíneos, se 
estructuran por almohadillas 
digitales, garras, espolones, 
almohadillas carpianas y almo-

hadillas metacarpianas. Y sin 
una guía correcta de cuidado 
tienden a secarse, agrietarse, 
irritarse o inflamarse y, en su 
defecto, pueden generar dolor y 
afectar la propia movilidad. 
Entonces, ¿cómo cuidarlas?  

Primero, haga de la revisión 
un hábito. Objetos extraños 
como guijarros, malezas, espi-
nas y pedazos de vidrio pueden 
atascarse en las patas. Trate de 
revisarlas regularmente, espe-
cialmente después de estar al 
aire libre. Use pinzas para eli-

minar suavemente cualquier 
residuo. Si llegasen a presen-
tar pequeños cortes o heri-
das, límpielas con una solu-
ción antibacteriana, aplique 
una crema antibacteriana y 
luego envuélvalo con una 
venda ligera. La limpieza 
también es punto esencial. 
Un paño empapado en agua 
tibia y un suave masaje pue-
den ayudar a aflojar la sucie-
dad. Los perros también pue-
den tener alergias estaciona-
les al polen y los árboles, lo 
que puede provocar la infla-
mación de las patas. Mante-
nerlas limpias le ayudarán a 
prevenir esto.  

Ahora, hidratar es un paso 
no negociable. Si se secan 
demasiado, pueden agrie-
tarse y sangrar. Consulte con 
su veterinario qué humec-
tantes de uso puede utilizar. 
Los de uso humano no reco-
mendados sensibilizan las 
almohadillas

FOTOS: EL HERALDO

GUÍA BÁSICA:  
¿CÓMO CUIDAR LAS 
ALMOHADILLAS DE SU CAN?

Mascotas



Sábado 14 de enero de 2023

KIA Sorento 2014            
3 filas de asientos, recién 
ingresada, Bolsas buenas 
Interesados llamar al 
9472-8603 

CASA EN TATUM-
BLA.  70 m² de construc-
ción,  en circuito cerrado 
2 habitaciones 2 baños  
parqueo para 2 vehículos,  
L.1,250,000 negociable.  Ya 
lista para entrega. 8773-
2550. 

SE RENTA CASA 
AMPLIA EN PALMA 
REAL. 3 habitaciones, 
circuito cerrado, 3 carros.  
9916-9274. 

PORTOFINO HILL.  4 
habitaciones, wolking clo-
set 3 salas, cocina. desayu-
nador Lps $ 1,400.000 
C e l . 3 1 7 4 - 7 5 2 3  
IDWeb:000000 

CASA HATO. Vendo 
casa, con sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, baño, ser-
vicio, sector 4. Cel.9941-
1061. 

TATUMBLA TERRE-
NO. de 350 vr2 circuito 
cerrado  calle pavimenta-
do agua y luz precio desde 
L.300,000  negociable. 
8773-2550. 

TATUMBLA. Alquilo 
Apartamentos Nuevos, 
Sala comedor- cocina, 3 
cuartos, baño, garaje, cis-
terna. L.9,000 Cel.9942-
2805 

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. 

SE NECESITA Personal 
para masajes, sexo femeni-
no, papeles en regla, buen 
sueldo, llamar al 33294521 

VEN Y DISFRUTA de un 
delicioso Masaje relajante 
donde te consentimos de 
pie a cabeza. Llamanos al 
Cel. 3224-1165 

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

MASAJES al 2x1, Ven y 
relajarte con Baño de 
espuma, Sauna, limpieza 
facial, buena atención 
Cel.3329-4521 

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

Retiro & Recupero 
Amantes.

Amarro Líbido
Naturaleza

Pensamiento 
Voluntad Deseo 

Sexual
Entrego dominado(a)

Esposa, Novia,
Amigos 

Mismo Sexo
Vuelve y NO TE 
DEJA NUNCA

Trato Mujer
Desapasionada
CURANDERO 
JOSE MARIA

CEL. 9369-1367
www.taytacurandero.hn

Apuro Trabajos 
tardados fracasados 

hagalos conmigo
AYUDO A DISTANCIA 

todo Honduras.

VIDENTE CONSEJERA
ESPIRITUAL

Has llegado al lugar co-
rrecto consultame y resol-
vere tus problemas con 
mis poderosos conoci-
mientos utilizando la magia 
blanca a nivel espiritual

LO IMPOSIBLE ES 
POSIBLE, RESUELVO 

LO QUE ME PIDAS

Velas conjuradas
para tu negocio

GARANTIZADO
Llámame
9726-5416

100%

• Lectura del tarot
• Amarres de pareja
• Amarres de amor
• Endulzamientos
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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

AVISO
El Infrascrito Notario Público HUGO LEONARDO MATEO FERRERA, del 
Domicilio de la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua; 
inscrito en la Honorable Corte Suprema de Justicia bajo el Exequátur 
número mil novecientos veinticinco (1925), y miembro del Colegio de 
Abogados de Honduras inscrito bajo el número ocho mil cuatrocientos 
treinta (8430), con oficina Notarial abierta al público en el Barrio Abajo, 
frente a la Iglesia. Católica La Caridad, con teléfono número veintisiete 
setenta y uno guion sesenta y tres cincuenta y cinco (2771-6355), al 
público en general y para los efecto de ley HACE SABER: Que en fecha 
veinte (20) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), se dictó 
resolución notarial definitiva, en la solicitud de HERENCIA AB-INTESTA-
TO, presentada por la señora IRIS NIARISOL RECARTE N1E,IIA, en 
donde se le declaró heredera ab-intestato de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones que dejara su difunto PADRE el señor MARCO 
ANTONIO RECARTE, y que se le concedió la posesión efectiva de dicha 
Herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho_- 
Comayagua; Comayagua, veintidós (22) de diciembre del dos mil 
veintidós (2022). 

ABOGADO HUGO LEONARDO FERRERA
NOTARIO EXEQUATUR 1925.

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de La 
Sección Judicial de Comayagua, departamento de 
Comayagua, Al Público en General y para los efectos 
legales HACE SABER: Que en sentencia definitiva de 
fecha DIEZ DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
VEINTIDOS, se ha declarado heredera Ab-intestato a la 
señora GLADYS CONCEPCION SOLER MORENO de 
todos los bienes, derechos y acciones que a su muerte 
dejara su difunto padre el causante señor LORENZO 
SOLER FLORES conocido también como LORENZO 
SOLER.-Y se le concede la posesión efectiva de dicha 
herencia Ab-Intestato sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho. 
Comayagua, 15 de Noviembre del 2022. 

ABOG.ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA
SECRETARIA

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de La 
Sección Judicial de Comayagua, departamento de 
Comayagua, Al Público en General y para los efectos 
legales HACE SABER: Que en sentencia definitiva de 
fecha QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 
VEINTIDOS, se han declarado Herederas-Intestato a la 
menor IRIS YARELY ORELLANA MALDONADO 
representada por su madre la señora ELIA FRANCISCA 
MALDONADO MORALES, de todos los bienes derechos 
acciones y obligaciones que a su muerte dejara su difunto 
padre el causante señor GERMAN DANILO ORELLANA 
CASTILLO .-Y se le concede la posesión efectiva de 
dicha Herencia Ab-Intestato sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.
Comayagua, 12 de Enero del 2023

ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA
SECRETARIA

El Suscrito Notario, al público en general y para los efectos de Ley: HACE SABER: Que en el ex-
pediente contentivo de la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab Intestato, presentada en Sede 
Notarial, ubicada en la colonia Florencia sur, primer calle, #4054, coliva@olivaconsulting.net, 2235-
4166, por parte de las Señoras: ZOILA SUYAPA MEDINA PINEDA, CESAR ANDRES BETANCOURT 
MEDINA, PATRICIA MARIA BETANCOURT MEDINA, CARLOS ERNESTO BETANCOURT MEDINA, 
y GABRIELA SUYAPA BETANCOURT GARCIA; a efecto de que previos los trámites de Ley pertinen-
tes se le declare Herederos Ab-Intestato de quien fuera su esposo y padre, respectivamente, el Señor 
ERNESTO BETANCOURT ANDINO (Q.D.D.G.) y se les conceda la posesión efectiva de la herencia 
a la solicitud presentada en fecha veintiséis (26) de septiembre del dos mil veintidós (2022); habién-
dose emitido resolución de estilo mediante el instrumento público número tres (3), de fecha diez (10) 
de enero del dos mil veintitrés (2023), en la cual: RESUELVE: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la 
solicitud de declaratoria de heredero ab intestato presentada, ante este Despacho, por los señores, 
CESAR ANDRES BETANCOURT MEDINA, PATRICIA MARIA BETANCOURT MEDINA, CARLOS 
ERNESTO BETANCOURT MEDINA y GABRIELA SUYAPA BETANCOURT GARCIA, en su condición 
de hijos y a la señora ZOILA SUYAPA MEDINA PINEDA, en su condición de esposa, del causante 
ERNESTO BETANCOURT ANDINO (Q.D.D.G.).- SEGUNDO: DECLARAR herederos Ab-Intestato a 
los Señores CESAR ANDRES BETANCOURT MEDINA, PATRICIA MARIA BETANCOURT MEDINA, 
CARLOS ERNESTO BETANCOURT MEDINA, y GABRIELA SUYAPA BETANCOURT GARCIA, de 
todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones de su difunto padre ERNESTO BETANCOURT 
ANDINO (Q.D.D.G.), asimismo se le conceda la porción conyugal que por derecho corresponde a la 
señora ZOILA SUYAPA MEDINA PINEDA, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que 
a su muerte dejara su difunto esposo, señor ERNESTO BETANCOURT ANDINO (Q.D.D.G.) y se les 
conceda la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
TERCERO: Y MANDA: 1) Que se hagan las publicaciones correspondientes de un extracto de la 
presente resolución en el Diario Oficial La Gaceta o en cualquier otro periódico de mayor circulación 
nacional que se edite en éste Departamento, o por carteles que se fijaran en tres parajes más frecuen-
tados del lugar, publicaciones que se realizaran por quince días.
Tegucigalpa, M.D.C., 10 enero 2023

AVISO DE HERENCIA

CARLOS R. OLIVA GONZALEZ
NOTARIO

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA
La Infrascrita Notaria Publica, para los efectos de 
ley correspondientes, HACE SABER: Que en 
esta Notaria mediante resolución de fecha once 
de Enero de dos mil veintitrés, se ha declarado a 
MARIA EUGENIA CERRATO VASQUEZ, 
HEREDERA AB INTESTATO de su difunta madre 
doña ELVIA ROSA VASQUEZ, conocida también 
solo como ELVIA VASQUEZ, de todos los bienes, 
derechos y acciones que al fallecer dejara la 
misma, en consecuencia se les concede la 
posesión efectiva de herencia, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho. 
Juticalpa, Olancho, 11 de Enero de 2023 

ABOGADA Y NOTARIA REINA MARINA 
BUSTILLO M.

AVISO

HUGO LEONARDO MATEO FERRERA
NOTARIO EXEQUATUR 1925

El Infrascrito Notario Público HUGO LEONARDO MATEO FERRERA, 
del Domicilio de la ciudad de Comayagua, Departamento de Coma-
yagua; inscrito en la Honorable Corte Suprema de Justicia bajo el 
Exequatur número mil novecientos veinticinco (1925), y miembro del 
Colegio de Abogados de Honduras inscrito bajo el número ocho mil 
cuatrocientos treinta (8430), con oficina Notarial abierta al público en 
el Barrio Abajo, frente a la Iglesia Católica La Caridad, con teléfono 
número veintisiete setenta y uno guion sesenta y tres cincuenta y cin-
co (2771-6355), al público en general y para los efecto de ley HACE 
SABER: Que mediante instrumento público número 898, autorizado 
en esta ciudad de Comayagua, el día 8 de diciembre del año dos mil 
veintidós (2022), se autorizó la modificación de comerciante individual 
del señor JESUS ANTONIO ARGUETA, en cuanto a su denominación 
social cambiando de HD Sport Club Comayagua a “J Y B ASESORES 
CONTABLES”, dedicándose también a brindar el servicio de Aseso-
rías Contables, declaraciones de venta y renta, auditorias y estados 
financieros.- 
Comayagua; Comayagua, 8 de diciembre del 2022

AVISO DE HERENCIACONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE SOCIOS

 
Se convoca a los socios de la Agencia Comercial Tela 
Sociedad Anónima de Capital Variable (ACTSA) a una 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera 
convocatoria el día sábado 17 de diciembre de 2022 y en 
segunda convocatoria el día domingo 18 de diciembre del 
mismo año, ambas convocatorias a realizarse a las 2 de la 
tarde en las oficinas de Consejo de Administración en la 
ciudad de Tela, Atlántida, para tratar asuntos conforme el 
siguiente orden del día.
 
1. Informe del gerente 
2. Presentación y análisis de Estados Financieros 
3. Elección de los miembros del Consejo de 
Administración 
4. Venta de activos y cierre de la empresa
 
Tela, Atlántida, 30 de noviembre de 2022 
Presidente del Consejo de Administración

La Infrascrito Secretaria del Juzgado de Letras Civil del Departamento 
de Francisco Morazán, al público en general y para los efectos de ley, 
HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Civil del Departamento de 
Francisco Morazán, en el Expediente Número 0801-2022-03612-CV., se 
dictó Sentencia de Declaración de Herencia Ab-Intestato, el día uno (1) 
de diciembre del año dos mil veintidós (2022), que en su parte 
conducente dice FALLA PRIMERO* Declarar CON LUGAR la Solicitud 
de Declaratoria de Heredero Ab-Intestato, presentada ante este 
despacho de Justicia por El abogado OSMAR JOSÉ ALMENDAREZ 
ÁVILA, con carnet de colegiación número 09963en su condición de 
representantes procesales de los Señores REINALDO CHAVEZ LOPEZ, 
en su condición personal y como representante legal de su hermana 
SANDRA EMMA CHAVEZ LOPEZ, Y MARLEN CHAVEZ LOPEZ, en 
fecha siete de junio del año dos mil veintidós (2022) SEGUNDO: 
Declarar Heredera Ab-Intestato a los Señores REINALDO CHAVEZ 
LOPEZ, en su condición personal y como representante legal de su 
hermana SANDRA EMMA CHAVEZ LOPEZ, V MARLEN CHAVEZ 
LOPEZ de todos los bienes, derechos acciones y obligaciones dejados 
por su difunta madre la señora causante BLANCA ROSA LOPEZ 
(Q.D.D.G.). TERCEROS Concederle la posesión efectiva de la herencia 
a los Señores REINALDO CHAVEZ LOPEZ, en su condición personal y 
como representante legal de su hermana SANDRA EMMA CHAVEZ 
LOPEZ, V MARLEN CHAVEZ LOPEZ, de todos los bienes, derechos 
acciones y obligaciones dejados por su difunta madre la señora 
causante BLANCA ROSA LOPEZ (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros 
herederos ab-intestato o testamentarios de igual o mejor derecho. 
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de diciembre del 2022

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, en aplicación del 
artículo 50 de la Ley de esta jurisdicción, a los interesados y para los efectos legales corres-
pondientes, HACE SABER: Que en fecha 17 de octubre del año 2022 comparece la seño-
ra Jessica Berlioz Rodriguez, interpuso demanda ante este Juzgado con orden de ingreso 
No.0801-2022-01633, contra el Estadokle Honduras a través de la Secretaria de Estado en 
el Despacho de Salud, incoando demanda en materia especial de personal para la nulidad 
de un acto administrativo. Que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cance-
lación ilegal e injustificada de que fui objeto. y como medida para el restablecimiento de mis 
derechos que se ordene mediante sentencia definitiva se me reintegre a mi antiguo puesto 
de trabajo, se me reconozca mi antigüedad desde que ingrese a laborar bajo la modalidad de 
contrato, se ordene el reajuste salarial y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios 
dejados de percibir con todos sus aumentos, pago de vacaciones, décimo cuarto mes, décimo 
tercer mes y demás beneficios colaterales desde la fecha de mi cancelación hasta la juicio 
ejecución de la sentencia. - se acompañan documentos. Costas del juicio: Poder; En relación 
al acuerdo de cancelación numero 13015-2022 de fecha 28 de septiembre del año 2022. 
emitida por la Secretaria de Salud. 
Atentamente.

MARGARITA ALVARADO GALVEZ 
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en aplicación 
del artículo cincuenta (50) de la Ley de ésta Jurisdicción y para los efectos legales correspon-
dientes, HACE SABER: Que en fecha dos (02) de agosto del dos mil veintidós (2022), com-
pareció a este Juzgado la señora BLANCA NERY MEJIA MEJIA, en su condición personal, 
incoando demanda vía procedimiento especial en materia de personal, contra el Estado de 
Honduras a través del MINISTERIO PUBLICO, con orden de ingreso No.0801-2022-00811, 
para que se declare mediante sentencia definitiva la nulidad e ilegalidad parcial de un acto 
administrativo de carácter particular consistente en el ACUERDO DE CANCELACION POR 
RETIRO VOLUNTARIO FGR/OFCH/No. 168-2022 de fecha veintitrés (23) de marzo del dos 
mil veintidós (2022) y notificado en fecha veintiuno (21) de julio del dos mil veintidós (2022), 
emitido por el Ministerio Publico, por contener vicios de nulidad, vicios de anulabilidad con el 
exceso de poder y la desviación de poder.- Que se reconozca la situación jurídica individuali-
zada y adoptar como medidas necesarias para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo 
vulnerado, el pago del 100% de las prestaciones laborales desde la fecha de contratación 
hasta la ejecución de la sentencia y como daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de 
percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta la fecha de ejecución de la sentencia.- 
Se acompañan documentos.- Se confiere poder.-

RITO FRANCISCO OYUELA FLORES 
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Notario Público con despacho profesional ubicado en Notaría A & S, 
ubicada en barrio La Granja, treinta y una (31) calle, trece (13) avenida, número 
trescientos noventa y nueve (399), de esta Ciudad; HACE SABER: Que en la 
solicitud de declaratoria de herencia Ab-intestato presentada por los señores NILDA 
SIOMARA MEDRANO NUÑES, RENE MATAMOROS NUÑEZ, ELMER OSMAN 
MATAMOROS NUÑES, JOSE ANTONIO MATAMOROS NUÑES, DENIA YAMILEX 
MATAMOROS NUÑES, OLVIN RODIMIRO MATAMOROS NUÑEZ, JUANA 
CONCEPCION MEDRANO NUÑEZ, ERLIM NOHEL MATAMORO NUÑEZ Y 
HECTOR EDGARDO MATAMOROS NUÑEZ, portadores del Documento de 
Nacional de Identificación por su orden Números 0807-1969-00015, 
0807-1971-00053, 0807-1973-00121, 0807-1975-00107, 0807-1978-00034, 
0807-1980-00021, 0807-1984-00006, 0807-1986-00023, 0807-1991-00034, esta 
notaria dicto resolución en fecha 11 de Enero del 2023, cuya parte resolutiva dice: 
RESUELVE: Que se acceda a declarar Herederos Ab-Intestato a NILDA SIOMARA 
MEDRANO NUÑES, RENE MATAMOROS NUÑEZ, ELMER OSMAN MATAMOROS 
NUÑES, JOSE ANTONIO MATAMOROS NUÑES, DENIA YAMILEX MATAMOROS 
NUÑES, OLVIN RODIMIRO MATAMOROS NUÑEZ, JUANA CONCEPCIÓN 
MEDRAN() NUÑEZ, ERLIM NOHEL MATAMOROS NUÑEZ Y HECTOR EDGARDO 
MATAMOROS NUÑEZ, de todos los bienes, derechos y obligaciones que a su 
muerte dejara su padre el señor RODIMIRO MATAMOROS MEDRANO, quien 
también fue conocido como RODIMIRO MEDRANO, RODIMIRO MEDRANO J., 
RODIMIRO MEDRANO MATAMOROS Y RODIMIRO MATAMOROS MEDRANO, 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. Tegucigalpa M.D.C. a los 
11 días del mes de Enero del año 2023. 

ANA LUZ ARGUETA DE GUILBERT 
NOTARIA PÚBLICA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, al Público en 
general y para efectos de Ley HACE SABER: Que en fecha 
nueve (09) de enero del año Dos Mil veintitrés, (2023), este 
Juzgado dictó Sentencia declarando a los señores MARIA 
FELICITA CHANDIAS GRANADOS, ISOLINA CHANDIAS 
GRANADOS, OLGA AIDEE CHANDIAS GRANADOS, REINA 
CHANDIAS GRANADOS, HECTOR EFREDI CHANDIAS 
GRANADOS, ELDA MARINA CHANDIAS GRANADOS y 
VILMA ROSA CHANDIAS GRANADOS, Heredera Ab-Intestato 
de todos los bienes, derechos y acciones, que a su muerte 
dejara su difunto padre el señor, FRANCISCO CHANDIAS 
MATUTE, también conocido como FRANCISCO CHANDIL-
LAS MATUTE, y se les conceda la posesión efectiva de la 
herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho. 
Juticalpa, Olancho, 12 de enero del 2023

BLANCA DANUBIA ZAPATA MEJIA
SECRETARIA
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Horizontales 
1. Sumo cuidado en hacer 
algo. 
6. Plural de una vocal. 
9. A tempo. 
11. Grosura de un animal. 
12. Sacaste o preservaste de 
un trabajo o peligro. 
15. Abreviatura de trinitro-
tolueno. 
16. Florear (adornar). 
17. Ciudad del norte de la 
India, en el estado de Uttar 
Pradesh. 
19. Antigua medida de lon-
gitud. 
20. En el antiguo cómputo 
romano, el día 15 de marzo, 
mayo, julio y octubre y el 13 
del resto de los meses. 
21. Cuajar de los rumiantes. 
23. Entablado en que se po-
nen los panes amasados 
antes de cocerlos. 
25. Macizo montañoso del 
Sahara   meridional, en la 
república del Níger. 
26. Desposarán. 
28. Partícula que compone 
innumerables apellidos ga-
leses. 
29. Cabeza de ganado. 

32. Solarán con losas. 
34. Piedra consagrada del 
altar. 
36. Ciudad capital de Kenia. 
38. Escoger. 
40. Recopile, compendie. 
41. Dueña, señora. 
43. Cubra con la tapa. 
44. Estado o condición de 
anónimo. 
46. Gallo (pez). 
47. Indio que estaba al servi-
cio personal de los españo-
les en ciertos países de 
América meridional. 
48. Río de Sudáfrica, que 
nace en la frontera con Sua-
zilandia. 
49. Terminación de aumen-
tativo. 
50. (Andrés, 1900-1968) 
Compositor  
peruano, de origen francés. 
51. Grasa o suciedad que sa-
le en la tela y que tenía en 
su fabricación. 
 
Verticales 
1. Clavo largo para clavar 
vigas y maderos. 
2. La sangre de Cristo bajo 
los accidentes del vino. 

3. Familiarmente, obtener 
un obispado. 
4. Preposición. 
5. Vasija redonda y con asas, 
propia para guisar. 
6. Reducirá una cosa a brasa. 
7. Nombre de la letra “r” en 
su sonido suave. 
8. Composición poética o en 
prosa para censurar acre-
mente o poner en ridículo 
(pl.). 
9. Féretro. 
10. Limpios, brillantes, res-
plandecientes. 
13. Átomos con carga eléc-
trica. 
14. Apaciguan, sosiegan. 
18. Achaque, enfermedad 
habitual. 
22. Puesta del sol. 
24. Canto fúnebre o lamen-
tación por  
alguna calamidad o desgra-
cia. 
27. Terminamos, conclui-
mos. 
28. Pez marino teleósteo 
anguiliforme, comestible, 
de cuerpo cilíndrico alarga-
do (pl.). 
30. En América, limpiad el 

piso de una casa. 
31. Operación para averi-
guar el metal que contiene 
la mena. 
32. Fruto del limonero. 
33. Componen rima. 
34. Embestir, acometer. 
35. Círculo rojizo que limita 
ciertas  
pústulas. 
37. Unen, confederan para 
algún fin. 
39. Símbolo del platino. 
42. Unes con cuerdas. 
45. Río y puerto del Perú. 
48. Se dirige.

CRUCIGRAMA

SUDOKU La suerte puede estar 
de su lado hoy...

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

Cuando es 6 es 9

Cuando es 9 es 6

Cuando es 0 es 1

Cuando es 1 es 0

Cuando es 7 es 1

Cuando es 1 es 7

Escríbanos: zavaleta21@yahoo.com

HORÓSCOPO

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

CONDORITO

ARIES 
21.03 AL 20.04

El agotamiento que 
tiene le hace sentir que los 
demás están en contra de 
sus ideas y que no le com-
prenden.

SAGITARIO 
23.11 AL 21.12

Hoy debe comprender 
que  lo mejor para su rela-
ción es hacer las paces, no 
responda a sus agravios. 
Podrían llegar a separación.

LEO 
23.07 AL 23.08

Que no le demuestre la 
atracción y el sentimiento 
que siente por su pareja, no 
hará disminuir todo su 
amor.

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

76
Me puse los 

anteojos para 
ver bien el 

sorteo... y 
saltar de 

alegría 
cuando digan 

quince.  
¡Zas, zas!
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Hoy tiene un día ideal 
para lograr el amor que 
tanto busca su signo. Esté 
atento a las señales porque 
puede encontrarse.

Hoy sus emociones 
están de acuerdo con su 
razón, esto le hace sentir tan 
bien que podrá disfrutar de 
más felicidad.

No es buena idea creer 
que el enojo es la mejor 
manera de expresar que no 
soporta la rutina de la rela-
ción y menos sus deseos.

Lo interesante de este 
día es que su preocupación 
por el dinero le dinamiza de 
tal forma que podrá concre-
tar distintas reuniones.

Ya ha dejado pasar 
muchos días sin tener una 
buena comunicación con su 
pareja, haga una lista de 
todo lo que necesita.

La mentira de una ver-
dad no le beneficia en sus 
relaciones personales ni 
laborales, sea más claro en 
su forma de actuar.

Varios planetas le dan 
la posibilidad de conocer 
nuevas personas, como 
también de dedicarles más 
tiempo a las que conoce.

Le conviene disminuir 
su alta posesividad, el con-
trol y el mando que ejerce en 
su relación sentimental, 
podría hacer que le rechace.

Intente compartir con 
su pareja paseos y momen-
tos más agradables, una 
salida de compras, charlar 
con amigos.
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EL PARAÍSO  
Una mujer se convirtió en una 
antorcha humana después de 
ser rociada de gasolina e incen-
diada por su pareja en el muni-

cipio de Jacaleapa, El Paraíso.  
La fémina, que sufrió que-

maduras de tercer grado en el 
70% de su cuerpo, solo fue 
identificada como Jessica, y de 
inmediato fue trasladada a la 
sala de emergencias del Hospi-
tal Escuela en la capital.  

Informes preliminares esta-
blecen que Jessica es madre 
de una niña, originaria de 

Hombre quema a su 
mujer en Jacaleapa

La mujer que fue incendiada por su marido fue identificada como 
Jessica y fue ingresada a la sala de quemados del Hospital Escuela.

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDOTegucigalpa y residía en la 
colonia Las Torres de Comaya-
güela, pero se trasladó con el 
marido hacia Jacaleapa, 
donde los últimos meses esta-
ban conviviendo. La pareja 
vivía en un ambiente de con-
flicto debido a que ambos 
supuestamente consumen 
drogas. El hombre, de quien 
no se conoce la identidad, des-
pués de una acalorada discu-
sión roció gasolina a la fémina 
y luego le prendió fuego

Víctima fue ingresada a  
la sala de quemados del 
Hospital Escuela, donde 
recibe atención médica 

MANAGUA 
La justicia de Nicaragua con-
denó a 15 años de prisión al 
hondureño David Elías 
Campbell Licona (54), presun-
to cabecilla de la Mara Salva-
trucha (MS-13) en Honduras. 

Según dio a conocer el Poder 
Judicial nicaragüense, a 
Campbell Licona también le fue 
impuesta una millonaria multa 
tras ser hallado culpable de lava-
do de dinero y crimen organiza-
do. Campbell también deberá de 
pagar 1.6 millones de dólares al 
Estado tras comprobarse su res-
ponsabilidad en los delitos que 
se le imputan. El cabecilla de la 
MS-13 había sido capturado el 
19 de junio de 2021 tras un ope-
rativo policial realizado en las 
ciudades de Managua y Nindirí. 

Una vez que haya cumplido su 
condena en Nicaragua, Campbell 
podrá ser extraditado a Hondu-
ras para responder por los delitos 
que se le imputan en el país. 

El condenado fue objeto de 
una serie de aseguramientos 
de empresas y bienes en 2016 
en el marco de la Operación 
Avalancha

15 años de 
prisión le 
caen a jefe  
de la MS-13

Campbell era jefe de la Mara 
Salvatrucha en Honduras.

FOTO: EL HERALDO

En corto 

Dentro de negocio 
muere acribillado 
en Catacamas

Olancho. Dentro de un 
negocio ubicado en el barrio 
San Sebastián de Catacamas 
fue asesinado un hombre 
por sicarios. El cadáver fue 
ingresado a la morgue de 
Medicina Forense en cali-
dad de desconocido porque 
no portaba documentos.

Identifican en la 
morgue al autor  
de un femicidio

Tegucigalpa. Un hombre 
identificado como Jonny 
Alberto Lagos Lagos, de 48 
años de edad, quien el 
pasado 20 de diciembre 
asesinó a su pareja Ada 
García Lagos, fue identifi-
cado en Medicina Forense a 
través de huellas dactila-
res. Jonny Lagos murió 
atropellado en la salida al 
sur el 20 de diciembre.  

Arrestan a menor 
que transportaba  
sacos con marihuana

Olancho. Un menor de 
edad que se transportaba 
en una motocicleta fue cap-
turado por transportar dos 
sacos que en su interior le 
encontraron 28 paquetes 
de marihuana. La opera-
ción la ejecutaron miem-
bros del Quinto Batallón de 
la Policía Militar (PMOP) 
en el punto de control ubi-
cado en Tulín, Juticalpa.  

v

blanca tipo cuchillo y luego 
se dio a la fuga.  

Los familiares al escuchar 
que pedía auxilio, llegaron y 
con el afán de salvarle la vida 
la trasladaron al Hospital 
Gabriela Alvarado, pero antes 
de llegar se confirmó que no 
presentaba signos vitales. El 
cuerpo fue ingresado a la 
morgue de Medicina Forense 
en la capital, donde se le 
practicó la autopsia.  Familia-
res que llegaron a reclamar el 
cadáver, muy consternados, 
comentaron que tenía varias 
décadas de ser maestra y 
estaba tramitando su jubila-
ción para retirarse de las 
labores como docente, pues 
estaba por cumplir los 60 
años de edad. Equipos de la 
Policía Nacional investigan si 
el crimen sería pasional. Este 
año se reportan diez mujeres 
asesinadas

TEGUCIGALPA  
Una maestra de generaciones 
fue asesinada a eso de las 5:00 
de la mañana de ayer en el 
patio de su casa ubicada en la 
comunidad de Las Ánimas, 
Danlí, El Paraíso. La víctima 
fue identificada como Silvia 
Leticia Elvir Castellanos, de 59 
años de edad, y laboraba en el 
Instituto Felipe Rojas Elvir, 
ubicado en el mismo sector 
donde le quitaron la vida.  

Informes preliminares esta-
blecen que un hombre no iden-

Maestra que 
fue asesinada 
tramitaba  
su jubilación

El cuerpo de la profesora Silvia Leticia Elvir Castellanos, quien fue asesinada en la comunidad de Las 
Ánimas, Danlí, El Paraíso, fue ingresado a la morgue de Medicina Forense la mañana de ayer.

Redacción 
El Heraldo    
diario@elheraldo.hn 

FOTO: ESTALIN IRÍAS

tificado la estaba esperando 
que saliera al patio y sin mediar 
palabras la atacó con un arma 

Las mujeres se han convertido en grupo vulnerable 
ante la criminalidad. Este año ya suman diez mujeres asesinadas 
Violencia

EN VIDA  

SILVIA LETICIA ELVIR 
59 años 
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Zona Deportiva

Bordeaux falló 
en el último 
minuto                       
Con Alberth Elis en 
todo el partido, el 
Bordeaux igualó 1-1 
ante el Amiens por 
la jornada 19 de la 
segunda división 
francesa. Fue en el 
último minuto que 
empató el marcador 
el rival. Bordeaux se 
mantiene segundo 
con 33 puntos.

Josman pasa  
a los Lobos            
Josman Figueroa, 
volante izquierdo 
de 21 años, se va del 
Olimpia a préstamo 
a los Lobos de la 
UPNFM. El sobrino 
de Maynor Figueroa 
fue cedido por seis 
meses; es decir, 
solo disputará  
el Torneo  
Clausura 2023.

LA PRÁCTICA DE AYER. 
(1) Baptiste tuvo su primera charla técnica con el argentino Pedro Troglio y contó que le dijo que iba a tener oportunidad, pero debía 
entrenamiento ayer con los Leones y está muy comprometido. (3) Olimpia se prepara para el amistoso de hoy ante Olancho FC en el 

“Quiero 
resaltar  
y salir al 
extranjero”

Jack Jean-Baptiste

E
l entusiasmo, el ham-
bre y la perseverancia 
son algunos elemen-
tos que muchos futbo-
listas pueden perder 

tras afrontar fracasos tras fra-
casos, especialmente cuando 
se trata de este deporte, en el 
que las oportunidades son tan 
escasas; pero este tema está 
muy alejado del centrocampis-
ta Jack Jean-Baptiste, nuevo 
jugador del Olimpia. 

Con 23 años, al sampedra-
no, hijo de un haitiano, le tocó 
ser apartado de Motagua por 
la alta competencia, fichaje 
frustrado en el exterior, un 
descenso con Real de Minas y 
llega al vigente campeón.  

Baptiste charló con ZONA ya 
como jugador de los Meren-
gues tras ser presentado y evi-
denció sus sensaciones sobre 
su fichaje por Olimpia, su pri-
mer día en la cueva y reveló la 
conversación que tuvo con 

Pedro Troglio. 
 

¿Cuáles fueron las sen-
saciones en tu primer entre-
namiento? 
Todo es muy diferente a lo que 
he vivido en otros clubes. Me 
sentí muy motivado al ver ese 
complejo, eso te impulsa a 
seguir mejorando porque tenés 
todas las herramientas para 
hacerlo y vamos a tratar de 
aprovecharlo. 

 
¿Ambicionaste jugar 

con ellos? 
Uno trabaja para obtener gran-
des logros. Olimpia representa 
algo muy grande en Honduras 
y Centroamérica, y esto es algo 
muy importante para mí y mi 
familia. 

 
¿Es cierto que rechazaste 

a Real España y algo en Esta-
dos Unidos para llegar aquí? 
No es que rechacé, Real Espa-

El ex-Lobos de la UPNFM se convirtió en cuarto refuerzo de Olimpia para este 2023

Quiero un día 
resaltar en el 

Olimpia y luego 
salir al 

extranjero. 
Vamos a tratar 

de hacer todo de 
la mejor forma 

posible en el 
club”.

El mediocampista 
llega con la ilusión de pelear 
por un puesto titular en el 
Olimpia, además reveló que 
tuvo más ofertas

Motivación

ña tuvo acercamientos, pero no 
hubo profundidad en el tema, y 
en Estados Unidos hubo un agen-
te que me quiso colocar, pero 
igual, no fue nada concreto. 

 
¿Te sumas a la lista de 

exmotagüenses que juegan 
para Olimpia? 
Sí, así es el fútbol, tuve un pasa-
do motagüense, pero uno es pro-
fesional y hay que tomar decisio-
nes que son las mejores para uno 
y la familia. 

 
¿Cuáles fueron las  prime-

ras palabras con Pedro Tro-
glio? 
Ya hablé con él en el primer 
entrenamiento que tuve, muy 
tranquilo el profe, estoy muy 
agradecido con él. Me dijo que 
iba a tener mis posibilidades de 
jugar y que viniera a competir, 
que la competencia es sana. 
Ahora vamos a tratar de hacer 
todo de la mejor manera. 

¿Cómo te trataron tus 
nuevos compañeros? 
Muy bien recibido. Ya conocía 
a Kevin López, Juan Pablo 
Montes, Maylor Núñez y con 
otros estuve en la Selección en 
las últimas convocatorias, me 
han tratado muy bien y estoy 
muy alegre con eso. Me dijeron 
“otro que se agrega a la lista” 
(risas). 
   

¿Con qué mentalidad lle-
gas a Olimpia? 
De seguir creciendo y hacer las 
cosas bien, quiero un día resaltar 
y salir al extranjero. 

 
En UPN eras titular indis-

cutible, ahora con los Leones 
tendrás que batallar por un 
puesto, ¿qué opinas? 
En los Lobos era titular gracias 
a Dios, pero bueno, sabemos al 
equipo que vengo y que no son 
los mismos planteles, tomamos 
esta decisión y venimos a dar 
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¿es la meta seguir por la 
misma vía? 
Sí, en 2022 estuve en varias 
convocatorias y este 2023 va 
a estar muy cargado, quiero 
hacer todo bien para seguir 
en esa vía. 

 
¿Te ha buscado la 

selección de Haití? 
Me han escrito varias pági-
nas haitianas, pero no ha 
sido nada formal de una 
Federación. 

 
Y si se diera algo for-

mal, ¿cuál sería tu res-
puesta? 
No puedo decir que no, pero 
me siento muy hondureño y 
quiero hacer lo que tenga que 
hacer para tener un puesto en 
la Selección de Honduras

Marathón sigue invicto 
El Marathón derrotó ayer al Lone FC en 
partido amistoso en el Estadio Yankel 
Rosenthal. Los goles fueron de Jerry Ortiz y 
André Orellana. Fue su quinto triunfo y un 
empate en sus seis juegos de pretemporada.

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

competir. (2) La nueva adquisición del Olimpia tuvo su primer 
Estadio Juan Ramón Brevé en Juticalpa.

Mario J. Moreno 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

lo mejor. 
  

Pelearás puesto con 
jugadores como Patón Mejía 
y Carlos Pineda, ¿cómo asi-
milas la competencia? 
Tengo claro la calidad de 
jugadores que son, pero yo 
vengo a trabajar y al final uno 
con el trabajo se va ganando 
las cosas. 

 
Los aficionados de 

Olimpia en redes sociales 
han tenido una gran acepta-
ción por tu fichaje, ¿qué te 
deja eso? 
Muy alegre porque la gente 
nota el trabajo que he venido 
haciendo, y es por eso que 
los aficionados han tomado 
de buena manera mi llegada 
al club. 

 
Con la Selección ya has 

sido convocado y este 2023 
se vienen muchos partidos, 

2

3

Los Lobos de la UPNFM no 
paran de jugar y se trasladan a 
Jesús de Otoro, Intibucá, donde 
se medirán a las Panteras 
Negras del Independiente de 
Siguatepeque. 

El club de la Liga de Ascenso 
recientemente fichó al entrena-
dor uruguayo Martín el Tato 
García, quien logró el último 
título para Real España en la 
Liga Nacional. 

Y el Olimpia pone en marcha 
su nueva aventura en el semes-
tre luego de dominar los dos 
campeonatos anteriores, el 
Apertura y la Liga Concacaf. 
Hoy juegan en la ciudad de Juti-
calpa ante el Olancho FC. Los 
Leones quieren el bicampeona-
to en Honduras y sobresalir en 
la Liga de Campeones. 

El Honduras Progreso viajó a 
El Salvador para enfrentarse 
mañana al FAS en la ciudad de 
Santa Ana

TEGUCIGALPA 
Un fin de semana repleto de 
juegos amistosos previo al 
comienzo del Torneo Clausura 
vivirán los 10 equipos de la 
Liga Nacional. 

A la 1:00 PM, el Motagua 
tendrá un duelo internacional 
frente a Real Estelí nicaragüen-
se en el Estadio Carlos Miranda 
de Comayagua. 

El Ciclón Azul ha triunfado 
en la pretemporada frente al 
Génesis y luego igualó frente al 
Juticalpa. Ante el Real Estelí 
será su segundo compromiso en 
la ciudad de Comayagua. 

El Marathón jugará en 
Mezapa, Atlántida, ante un 
combinado local a las 2:00 
PM. El evento organizado por 
Mario Berríos, exjugador ver-
dolaga, y el “influencer” Shin 
Fujiyama es en beneficio de la 
construcción de un kínder 
para los pequeños de la comu-
nidad de Mezapa. 

En el Estadio Luis Girón de La 
Lima, a las 3:00 PM, el Parrillas 
One le hace los honores al Real 

FOTOS: CORTESÍA

Los Leones apenas iniciaron el lunes los trabajos de pretemporada y este día comienzan su ronda de 
los partidos amistosos, mientras que el Motagua vuelve a jugar en Comayagua.

Franklin Martínez 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El León vuelve a la 
acción y Motagua con 
juego internacional

España, que disputará su últi-
mo juego de preparación para 
enfocarse en el debut del Tor-
neo Clausura del sábado 21 de 
enero ante Victoria (7:00 PM). 

Los Aurinegros solamente 
conocen triunfos luego de 
medirse al Achuapa de Guate-
mala y al Oro Verde. 

El Vida y Social Sol se medi-
rán en Olanchito, Yoro, y Victo-
ria enfrenta a Real Sociedad en 
La Ceiba, en uno de los dos jue-
gos entre clubes de la primera 
división en los duelos amistosos 
del fin de semana. 

1 2

El Real Estelí pone a prueba al Ciclón Azul y el 
vigente campeón se traslada hasta Juticalpa, Olancho
Amistosos

AGENDA DE AMISTOSOS

Local Hora Visita

Hoy inicia la actividad

 Motagua  1:00 PM  Real Estelí 
 Mezapa  2:00 PM  Marathón 
 Parrillas One  3:00 PM  Real España 
 Social Sol  3:00 PM  Vida 
 Victoria  3:00 PM  Real Sociedad 
 Independiente  4:00 PM  Lobos UPNFM 
 Olancho FC  4:00 PM  Olimpia 
  Mañana 
FAS  3:00 PM H. Progreso

1
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penales el miércoles ante-
rior al Valencia. 
 
La visita de la leyenda Cris-
tiano Ronaldo, recién 
fichado por Al Nassr saudí, 
acudió de visita ayer al 
entrenamiento del Real 
Madrid en Riad. 

CR no pudo pasar desa-
percibido en la prensa, se 
escondió en un banquillo del 
terreno de juego de la que es 
ahora su Ciudad Deportiva, 
donde estuvo hablando con 
el italiano Carlo Ancelotti, el 
brasileño Roberto Carlos y 
miembros del club. 

El delantero luso durante 
nueve temporadas, en las 
que se convirtió en el máxi-
mo goleador de la historia 
del club —451 tantos en 438 
partidos oficiales— y ganó 
16 títulos, incluyendo cuatro 
Ligas de Campeones (tres de 

ellas de forma consecutiva) 
y dos Supercopas de España, 
el trofeo que persiguen los 
de Ancelotti en Riad.  La visi-
ta de Cristiano Ronaldo fue 
una muestra más de la 
buena relación que existe 
entre el portugués y el Real 
Madrid. Tras la eliminación 
de Portugal, CR7 le hizo la 
petición de poder entrenar 
que le hizo directamente al 
presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez

RIAD  
Otro año más se repetirá el 
Clásico en Arabia Saudí, pero 
esta vez y por primera ocasión 
en la final de la Supercopa. 
Después de que el formato de 
esta competición cambiara en 
2020 y que se incluyeran dos 
equipos más, se ha convertido 
en habitual ver a Real Madrid 
y Barcelona en la final, para 
delicia de los árabes. 

Mientras que el Real Madrid 
accedió a la competición por 
ser el campeón de La Liga, el 
Barcelona lo hizo por ser sub-
campeón. El partido se espera 
que sea de alto nivel, pues hay 
un título oficial en juego, aun-
que quizás un partido decisivo 
en La Liga tendría otro matiz.  

Ambos conjuntos llegan tras 
haber sufrido en semifinales 
pero tras haberse impuesto 
mediante lanzamientos de 
penales a Valencia y Betis res-
pectivamente, además el Real 
Madrid tendrá la oportunidad 
de igualar en este título al 
Barça si le gana.  

El Barcelona se enfrentará 
al Real Madrid en la final de 
la Supercopa de España tras 
imponerse 4-2 en la tanda de 
penales al Betis, este jueves 
después de acabar 2-2 la 
segunda semifinal. Los blan-
cos también ganaron por 

FOTOS: AFP

Cristiano Ronaldo posó alegre con el técnico del Real Madrid, Carlo 
Ancelotti, en la previa del duelo contra el Barcelona por Supercopa. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Cristiano quiso darle 
suerte al Real Madrid 
antes del Superclásico

1

2

Real Madrid y Barcelona jugarán mañana 
el primer título del año en el Estadio King Fahd de Arabia Saudita
Supercopa de España Derbi de 

Mánchester 
para adornar 
la jornada

MÁNCHESTER  
La 20ª jornada de la Premier 
League, desde ayer hasta 
mañana, llega cargada de der-
bis históricos, empezando por 
el que enfrenta hoy (6:30 AM 
de Honduras) en Old Trafford 
al Manchester United (4º) con 
el Manchester City (2º), sepa-
rados únicamente por cuatro 
puntos en la tabla. Goleados  
6-3 en la ida, disputada en 
octubre, los Red Devils suman 
ocho victorias consecutivas en 
casa, contando todas las com-
peticiones

FOTO: AFP

Rashford es una de las armas 
del Manchester United.

ROMA  
El Napoli reforzó sus aspira-
ciones de ser campeón esta 
temporada en la Serie A, un 
objetivo que persigue desde 
hace tres décadas tras los 
años de Diego Maradona, 
después de arrollar 5-1 a la 
Juventus, ayer en la apertura 
de la 18ª jornada.  

Firmó un doblete el nigeria-
no Victor Osimhen (14, 65) y 

Khvicha Kvaratshkhelia (39), 
Amir Rhahmani (55) y Eljif 
Elmas (72). El argentino 
Ángel Di María descontó

Napoli se consolida 
con goleada a la Juve

Osimhen marcó doblete. 

MADRID  
El Villarreal empató 1-1 en su 
visita al Celta de Vigo, ayer en 
el inicio de la 17ª jornada de la 
Liga española, y se colocó pro-
visionalmente cuarto, dentro 
de la zona de Liga de Campeo-
nes. Gerard Moreno abrió el 
marcador para el Villarreal en 

el minuto 15 y en el 68 igualó 
para los gallegos el noruego 
Jorgen Strand Larsen. Villa-
rreal le ganó en la jornada 
anterior al Real Madrid

Villarreal 
iguala y  
sueña con la  
Champions

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ Dif. Pts.

1. Arsenal 17        +26 44 
2. Manchester City 17        +29 39 
3. Newcastle United 18        +21 35 
4. Manchester United 17          +7 35 
5. Tottenham Hotspur 18        +12 33 
6. Fulham 19         +4 31 
7. Liverpool 17         +12 28 
8. Brighton & Hove Albion  17          +7 27 
9. Brentford 18         +2 26 
10. Chelsea 18         +0 25

Premier League

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ Dif. Pts.

1. Barcelona 16        +29 41 
2. Real Madrid 16        +20 38 
3. Real Sociedad 16         +6 32 
4. Villarreal 17          +7 28 
5. Real Betis 16         +6 28 
6. Atlético de Madrid  16         +8 27 
7. Athletic de Bilbao 16        +10 26 
8. Osasuna 16         +0 24 
9. Rayo Vallecano 16         +3 23 
10. Mallorca 16          -1 22

Liga Española
TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ Dif. Pts.

1. Napoli 18       +30 47 
2. Milan 17        +15 37 
3. Juventus 18        +15 37 
4. Inter  17        +13 34 
5. Lazio 17        +14 31 
6. Atalanta 17         +8 31 
7. Roma 17         +5 31 
8. Udinese 17         +6 25 
9. Fiorentina 17          -1 23 
10. Torino 17          -1 23

Serie A

El duelo está 
programado 
para jugarse mañana 
domingo a las 1:00 PM en 
el Estadio King Fahd de la 
capital de Arabia. 
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CONVOCATORIA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES 

DE GRANOS BASICOS (PROGRANO)

La Asociación Nacional de Productores de Granos Básicos (PROGRANO), convoca 
a  la Asamblea General Ordinaria que se a celebrará en Finca Varela Cerrato Km 49 des-
vío Agua Blanca en el municipio de Talanga, Fco. Morazán el día sábado 04 de febrero 
de 2023, a las nueve de la mañana (09:00 am) en primera convocatoria y en segunda 
convocatoria a las diez de la mañana (10:00 am), con los delegados que asistan. 

La Agenda a desarrollar es la siguiente: 
1. Comprobación del Quórum.
2. Instalación de la Asamblea General Ordinaria
3. Discusión y aprobación de la Agenda
4. Informe de la Junta Directiva Nacional
     a) De la Presidencia
     b) De la Tesorería
     c) De la Fiscalia
5. Aprobación del presupuesto de la Junta Directiva Nacional 2023-2026
6. Elección de la Junta Directiva Nacional periodo 2023-2026
7. Asuntos varios
8. Juramentación y toma de posesión de la Junta Directiva Nacional
9. Lectura discusión y aprobación del Acta de la Asamblea

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE PROGRANO

La Asamblea Nacional Ordinaria se desarrollará en Finca Varela Cerrato ubicada 
en Km 49 desvío agua blanca en el municipio de Talanga, Fco. Morazán

Tegucigalpa M.D.C. 14 de Enero del 2023

Convocatoria:
Levantamiento de línea base para el Proyecto 

de Policía Comunitaria.
1. ANTECEDENTES
La Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, desde el año 2009 ha 
venido cooperando con la
Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional de Honduras en el tema de Policía 
Comunitaria fortaleciendo el
binomio de policía-comunidad, en los esfuerzos de contribuir a reducir los índices 
delictivos y proteger a la
familia hondureña.
2. TÍTULO DE LA CONSULTORÍA
Levantamiento de línea base para el Proyecto de Policía Comunitaria
3. OBJETIVO GENERAL
Mediante entrevistas en sitio realizar un estudio cuantitativo de levantamiento de línea 
base de encuesta de
percepción ciudadana en materia de seguridad y victimización en las 20 comunidades/
sectores (10 municipios)
seleccionados.
4. ALCANCE DE TRABAJO

•	Recolección de datos mediante entrevista en sitio
•	Procesamiento de datos y análisis de la información recolectada
•	Elaboración	de	informe	final

5. PRODUCTOS
•	Plan	de	trabajo	(Cronograma,	especificaciones	técnicas)
•	Base de datos de información recolectada en sitio
•	 Informe	final	(Análisis	y	resultado)	y	Base	de	datos	limpia
•	

Las	empresas	interesadas	solicitar	los	Términos	de	Referencia	y	formatos	de	propuesta	
técnica	 y	 financiera	 al	 siguiente	 enlace: https://forms.office.com/r/UCsaPSa3AH 
Estará habilitado hasta el día 18 de enero de 2023.

Importante:	 se	 tomará	en	 cuenta	experiencia	previa	 comprobada	de	 las	
empresas haber brindado sus servicios o trabajado con cooperantes 
internacionales, ONG, misión internacional o instituciones de gobierno. 
Esta convocatoria está dirigida a empresas constituidas legalmente, si es 
consultor individual no será tomado en cuenta

La Infrascrita Secretaría del Juzgado de Letras de La Sección Judicial de Comayagua, departamento de 
Comayagua, Al público en general HACE SABER: Que en la DEMANDA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL 
PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO promovida por el señor MIGUEL ANGEL RAMOS CASERES 
accionando en su calidad de representante legal de su madre la señora ANGELA CASERES BARAHONA, 
en contra del señor JOSE ANTONIO SOLIS MEDINA, se encuentra la sentencia definitiva que en el 
preámbulo y parte dispositiva ordena y dice: "JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE 
COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. Comayagua trece de octubre dos mil veintidós. 
VISTA: Para dictar sentencia definitiva en la DEMANDA DE DIVORCIO CONTENCIOSO MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, presentada por el señor MIGUEL ANGEL RAMOS 
CASERES, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad número 0505-1989-00479, con 
domicilio en el barrio Lourdes de esta Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, accionando 
en su calidad de representante legal de su madre la señora ANGELA CASERES BARAHONA, mayor de 
edad, casada, de Nacionalidad hondureña, con Tarjeta de Identidad 0505-1961-00096, con domicilio en la 
ciudad de Port Arthur, Texas de los Estados Unidos de América, representación que acredito mediante 
PODER GENERAL PARA PLEITOS, de fecha dos de Mayo del año dos mil diecisiete, en la ciudad de 
Houston, Texas de Estados Unidos, Autorizado por la Abogada YOLANDA MARIA OLIVA PINEL Cónsul 
General de la Republica de Honduras, Instrumento Público número 119, con todas las facultades para 
realizar actos como el presente; demanda en contra el señor JOSE ANTONIO SÚLIS MEDINA, mayor de 
edad, casado, hondureño, con número de identidad 0317-1972-00023, del cual declara DESCONOCER 
SU DOMICILIO, número de teléfono y cualquier medio de comunicación. INTERVIENEN: Los Abogados 
RECTOR FERNANDO SUAZO CALDERON, inscrito en el colegio de abogados de Honduras bajo número 
20598, y el abogado HECTOR AMADO SUAZO TRONCONY, inscrito en el colegio de abogados de 
Honduras bajo número 10918 ambos apoderados legales de la parte demandante y la parte demandada 
fue citada mediante edictos. ANTECEDENTES DE HECHO  PRIMERO:—  SEGUNDO:-
TERCERO:...CUARTO:..OUINTO: FUNDAMENTOS  LEGALES: SEPTIMO: ...00TAVO:... NOVENO.... 
PARTE DISPOSITIVA :Este Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua departamento de 
Comayagua, en nombre del Estado de Honduras.- FALLA: 1. DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA 
DIVORCIO CONTENCIOSO MEDIANTE PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO promovida por la 
señora ANGELA CESERES BARAHONA contra de EL SEÑOR JOSE ANTONIO SOLIS MEDINA ambos de 
generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, en consecuencia DECLARA: DISUELTO EL 
VINCULO MATRIMONIAL QUE LOS UNÍA y que había contraído en fecha once de enero del año mil 
novecientos noventa y siete, en el Municipio de la villa de san Antonio, Departamento de Comayagua, lo 
cual consta en el folio 069 del tomo 00010 del año 1999 inscrita con número 0319-1999-00068. Y MANDA: 
Que si dentro del término legal alguno, no se interpone recurso alguno firme el mismo, debiendo extender 
certificación al señor registrador civil municipal, asimismo al libro del registro de sentencias del departa-
mento.- Se resuelve hasta el día de hoy por mediar justa causa.-SELLO Y FIRMA.- ABOG.ANGELA 
ROSARIO ULLOA MELENDEZ.-JUEZ DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA.-SEL-
LO Y FIRMA.-ABOG.ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA.-SECRETARIA." Comayagua, 20 de Octubre 
del 2022

ABOG.ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA
SECRETARIA

AVISO DE PUBLICACION DE EDICTOS
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Paso a Paso 
impulsa 
educación 
en la Rivera
ASISTENCIA. El programa brinda 
educación académica, musical y 
espiritual desde hace dos décadas

SAN PEDRO SULA. Dos cente-
nares de niños, que están 
expuestos a la violencia, carencia 
de espacios formativos y pobreza 
en la Rivera Hernández, tienen 
esperanza de un mejor futuro a 
través de la educación integral 
que les ofrece el programa Paso a 
Paso. 

Esta iniciativa surgió el 24 de 
marzo de 2002 con la visita de 
tres misioneros laicos católicos 
que vieron en el sector la necesi-
dad de proteger a muchos niños 
y sus familias: Silvia Heredia, 
Óscar González y Alicia Caño, de 
los cuales la primera quedó lide-
rando el proyecto tras el retiro de 
sus similares.  

Fue así que el programa 
comenzó a andar en el centro 
comunal de la colonia Sinaí, 
luego pasó a la iglesia católica 
local y finalmente se instaló 
donde ahora funciona a través de 
la donación de un terreno baldío 
en esa misma colonia. En ese 
sitio se construyó un complejo 
que actualmente permite la eje-
cución de varios programas y 
grupos de trabajo, que se mueven 
bajo los ejes: educación, bienes 
naturales, no violencia, buen 
trato y feminismo.  

Los tres grupos de trabajo 
son: costura, espiritualidad y 
siembra. En costura, madres y 
niños aprenden de este noble ofi-
cio, pero además sus hermosas 

creaciones; como bolsos, cojines 
y pequeñas carteras, son vendi-
das para agenciar fondos para el 
programa. Ahí también se crean 
mochilas para los niños. En espi-
ritualidad se trabaja igual con 
padres y niños, generando pro-
cesos de sanación personal con 
diferentes actividades. En siem-
bra, se ha habilitado un huerto 
donde se cultiva parte de los 
vegetales que ahí se consumen, 
tal como rábanos y zanahorias. 

Los 200 niños van a diario a 
este lugar, en sus vacaciones y en 
período escolar. Si asisten en la 
mañana a la escuela, por la tarde 
se presentan, y viceversa. Paso a 
Paso también ayuda a pequeños 
de otras regiones que son despla-
zados por la violencia y que viven 
donde sus parientes en la locali-
dad. La iniciativa les da a todos 
su desayuno o merienda para 
ayudar a su nutrición y promo-
ver que puedan tener un desa-
rrollo óptimo en la escuela. Asi-
mismo, se ha organizado una 
cooperativa de mujeres madres y 
algo que gusta mucho a sus hijos: 
un programa de formación musi-
cal. Con la ayuda del proyecto 
Uremu, de la música y docente 
Marcela Fernández, los niños 
están aprendiendo a tocar piano 
y pronto se incorporará un 
docente que les enseñará percu-
sión y cuerdas, específicamente 
violín y guitarra.  

Jorge Monzón 

mifinde@go.com.hn
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Ayuda al 
programa 
Quienes 
deseen cola-
borar con esta 
causa pueden 
comprar las 
creaciones de 
costura en el 
Facebook: 
Paso a Paso 
hn.

Objetivo de 
la iniciativa 
Desarrollar 
recursos 
socio educati-
vos, recreati-
vos y sanita-
rios, para el 
desarrollo 
sostenible de 
los menores y 
de sus fami-
lias.
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Pero no todo es educación, 
también hay amplios espacios 
recreativos en el complejo: una 
cancha para practicar deportes, 
saltarines, mesas de futbolito y 
rompecabezas. 

 
ESPERANZAS 
Salomé López (12 años de edad), 
tiene dos años de asistir a Paso a 
Paso. Su actividad favorita es 
tocar el piano, instrumento que 
ejecuta muy bien. “A mi familia 
le encanta este programa, aún 
más que a mí. Convivimos en paz 
con todos estos niños vecinos, 
me tratan muy bien y tenemos 
una gran amistad. Sueño con ser 
un día abogada”, comentó. 

Miseiry Molina (11 años de 
edad), es otra niña que acude 
cinco días a la semana a las insta-
laciones del programa, rutina 
que ha realizado desde hace seis 
años. “Este es mi segundo hogar, 
he aprendido mucho y convivido 
con todos estos niños. Aprendí a 
comer verduras porque no me 
gustaban. Me gusta mucho la 
siembra porque soy la encargada 
de las gallinas, y también la músi-
ca”, comentó. 

La pequeña dijo que esta es la 
única opción para convivir en ese 
sector y que es beneficioso para 
todos los niños tener una biblio-
teca y agarrar el libro que quie-
ran. Ella desea representar a 
Honduras como cantante y violi-
nista en un futuro cercano.  

Gabriel Cantillano (10 años 
de edad), tiene dos años de asistir 
a Paso a Paso y también destacó 
la existencia de una biblioteca en 
la comunidad gracias a este pro-
yecto.  

Le gusta mucho el fútbol, 
pero, sobre todo, poder convivir 
en paz con los otros niños.

6.  
El programa de costura sirve en dos vías, pues madres y niños no 
solo aprenden y desarrollan este oficio, sino que los artículos 
creados, como cojines y bolsos, son puestos a la venta, y los 
ingresos sirven para auto sustentar la iniciativa. 
 
7. 
Los huertos cubren una área considerable de la institución. 
 
8 y 9. 
La asistencia de estos niños a Paso a Paso no altera su educación 
pública, pues en período escolar van a la escuela en la mañana y 
en la tarde se dirigen al programa y viceversa. La biblioteca les 
ayuda en el desempeño de sus labores.

FOTOS: MELVIN HERNÁN CUBAS
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1.  
Los niños en el programa de músi-
ca reciben clases de piano, pero 
pronto también se les habilitará 
clases de percusión y cuerdas, en 
alianza con proyecto Uremu. 
 
2 y 3.  
El complejo de Paso a Paso tiene 
canchas de fútbol y juegos de 
mesa, pues el objetivo es que 
accedan a educación integral. 
 
4.  
El programa tiene la única biblio-
teca existente de la Rivera Her-
nández, donde los niños pueden 
leer libros de diversas ramas de la 
ciencia y la literatura acorde a su 
edad. 
 
5.  
El programa de siembra funciona 
con un huerto de legumbres.

1

3

5

Este programa sur-
gió para que los 
niños pudieran 
aprender y actual-
mente asisten cerca 
de 200 menores”

MELANY PINEDA 
Staff de Paso a Paso
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Sacerdote 
por amor 
y piloto de 
corazón
SERVICIAL. Javier Martínez es uno de 
los sacerdotes más jóvenes del país y 
también destaca como piloto honorario

TEGUCIGALPA. En su infancia 
no contaba con mucho dinero; su 
familia era de escasos recursos. 
Sin embargo, él tenía dos objeti-
vos claros: sacar a los suyos ade-
lante y entregar completamente 
su vida a Dios para así ayudar a 
las demás personas. 

Esta es la historia de Javier 
Eduardo Martínez Cerrato, un 
sacerdote de 37 años de edad a 
quien la idea de pilotear una 
avioneta de la Fuerza Aérea de 
Honduras (FAH) no se le presen-
taba siquiera como una posibili-
dad. 

Se trata de uno de los sacer-
dotes más jóvenes del país, ori-
ginario de Valle de Ángeles, 
zona central de Honduras. Su 
mamá, desde pequeño, le ense-
ñó sobre el Catolicismo pues a 
él, a sus dos hermanos y a su 
padre los llevaba a la Iglesia, 
especialmente los domingos. 

En una de esas visitas a la casa 
de Dios conoció a un sacerdote 
procedente de Colombia, el cual 
era muy devoto de su fe y además 
dinámico. Incluso, llegó a cam-
biarle la forma de pensar que 
tenía sobre lo que significaba ser 
un sacerdote tradicional (que-
darse solo en el templo). 

“Él educaba a los campesinos, 
les enseñaba temas de urbanidad 
e higiene y se preocupaba por su 
calidad humana. Eso que era él 
me llamó la atención. Su testi-

monio de vida y de servicio me 
incentivaron a que yo dijera: 
‘quiero ser sacerdote’”, expresó 
Martínez en una entrevista para 
Mi Finde. 

Después de haberse propues-
to él mismo este camino, comen-
zó siendo monaguillo, luego pasó 
a estar en la Pastoral Juvenil, 
cantaba en las misas e incluso 
acompañaba al padre (de la Igle-
sia a la que asistía) a las aldeas. 
Todo esto hizo que en un 
momento pensara en ir al semi-
nario, pero antes tuvo que traba-
jar, puesto que su familia lo nece-
sitaba. 

 
APRENDIZAJES 
Desde los ocho años de edad 
empezó a desempeñarse en 
diversos empleos: trabajó en un 
taller de soldadura después de ir 
a la escuela, luego en un taller de 
madera en donde aprendió a lijar 
y pintar joyeros y cuadros, y por 
último laboró como cobrador en 
el transporte urbano de Valle de 
Ángeles y Cantarranas, hasta que 
llegó a conducir. 

Tras todo ese proceso, Martí-
nez decidió entrar al Seminario 
Mayor de Nuestra Señora de 
Suyapa, esto en 2003. Allí estu-
dió Filosofía por cuatro años y 
luego Teología por otros cuatro 
años más. Culminó sus estudios 
en 2011, pero hasta en enero de 
2012 fue ordenado diácono y tres 

meses después sacerdote, a la 
edad de 26 años. 

Posteriormente, fungió 
como seminarista, diácono y 
sacerdote en la Parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
antes de ser trasladado a la 
Parroquia Inmaculada Con-
cepción en Cantarranas, entre 
otras que se fueron sumando. 

Fue hasta en 2017 que ingresó 
a la Parroquia Cristo Resucitado, 
ubicada en Loarque, justo cuan-
do inició su relación con la Fuer-
za Aérea. En agosto de ese mismo 
año fue nombrado como cape-
llán. “Desde ahí comencé a cono-
cer lo que es el mundo militar 
porque realmente yo no tenía 
ninguna formación ni prepara-
ción”, manifestó. 

El padre tuvo que ir a Colom-

bia a prepararse y fue ahí cuan-
do abrió paso a organizarse en la 
FAH creando una afinidad, 
amistad y familiaridad con la 
institución. Las autoridades 
observaron el verdadero amor 
que tenía Martínez por la enti-
dad, incluso, por la aviación, 
pues él ingresaba a las aulas de 
clases y a los simuladores.  

En ese entonces le dijeron 
que “lo harían volar”, frase que 
recibió con mucha emoción. 
“Tuve mucha preparación y fue 
en 2020 cuando me dijeron que 
ya podría volar, pero en eso vino 
la pandemia de covid-19 y no se 
pudo realiza la actividad hasta en 
diciembre de 2021”, contó Mar-
tínez entre emociones. 

Fue precisamente el 15 de 
diciembre de 2021 cuando pudo 

Jessy López 

mifinde@go.com.hn

14 
de abril  
de 2012 
Martínez se 
convirtió en 
sacerdote de 
la Iglesia  
Católica. Dos 
años después 
se especializó  
en Educación 
Religiosa y 
obtuvo un 
diplomado  
en Pastoral 
Educativa en 
Roma, Italia.

15 
de 
diciembre 
de 2021 
El padre se 
dispuso a 
sobrevolar la 
avioneta en la 
capital de 
Honduras. 
Realizó 
maniobras 
por los valles 
de Zamorano 
y San  
Francisco.

12 
de 
diciembre 
de 2022 
El padre Javier 
recibió el reco-
nocimiento 
“Alas de Piloto 
Honorario”, 
otorgado  
por el Coman-
dante General 
de la Fuerza 
Aérea de Hon-
duras, Francis-
co Serrano.

Sueño 
El padre Javier Martínez 
recibió sus “Alas de Piloto 
Honorario” el pasado 12 
diciembre de 2022, un sueño 
que cumplió en poco tiem-
po.
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te”, dijo. Asimismo, dio a enten-
der que la vocación es otra simili-
tud, pues estos uniformados 
ingresan con la idea de ser solda-
dos o militares. 

“Por lo general, yo he visto a 
los pilotos ser felices por lo que 
hacen, y nosotros los sacerdotes 
también somos felices por lo que 
hacemos. Es ahí donde nace la 
identidad de la vocación”, abun-
dó el padre. 

Lo que para unos volar es un 
sueño, para otros representa una 
realidad, pero hacerlo con amor 
y devoción fue el honor que tuvo 
Javier Martínez al poder mane-
jar una aeronave teniendo poco 
tiempo de experiencia. Su dedi-
cación lo impulsó a sobrevolar el 
territorio hondureño y así estar 
más cerca de Dios

to no está dentro de sus objetivos 
por el momento. No obstante, no 
descarta llegar a serlo, puesto 
que para él hay muchas similitu-
des entre un sacerdote y uno de 
estos uniformados. 

Una de ellas es el sacrificio; 
según él, el piloto se sacrifica y el 
sacerdote lo hace siempre. “El 
piloto no piensa en él, sino en los 
demás, y tiene que sacrificar a su 
familia y su tiempo para servir a 
la nación”, apuntó, agregando 
que también tiene la misión de 
llevar a las personas al cielo, al 
igual que el sacerdote lo hace con 
las almas. 

También se refirió al tema del 
servicio. “Un militar es una per-
sona de servicio a la nación y el 
sacerdote sirve a las personas 
que ocupan de él constantemen-

Crónica de su primer vuelo 
El 15 de diciembre de 2021, el padre Javier Martínez dejó su sotana 
para ponerse un traje de la Fuerza Aérea de Honduras (FAH) y así 
sobrevolar el territorio hondureño. El párroco, antes de abordar, 
revisó la aeronave y luego la bendijo. Durante el viaje se acompañó 
de un piloto profesional, pero este solo estuvo presente como 
ayudante. Martínez realizó maniobras por varias zonas capitalinas. 
Cuando culminó el viaje sintió nervios y emoción porque gracias a 
Dios todo había salido bien. Sus amigos de la Fuerza Aérea se 
mantuvieron expectantes a cada momento, incluso fue muy 
especial para ellos verlo al bajar de la aeronave. Minutos después 
los militares le dieron la respectiva bienvenida como piloto de la 
FAH en una especie de bautizo en donde le echaron dos barriles de 
agua; él estuvo emocionado todo ese tiempo. Un año después, los 
miembros de la Fuerza Aérea de Honduras le otorgaron un 
reconocimiento como “Piloto Honorario”.

FOTOS: DAVID ROMERO/ CORTESÍA

PERFIL

JAVIER 
MARTÍNEZ 
Sacerdote

DATOS:  
Javier Eduardo Martínez Cerra-
to es capellán del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Arma-
das de Honduras  
(FF AA). Durante cinco años 
fungió como capellán de la 
Fuerza Aérea de Honduras 
(FAH). Desde 2017 es párroco de 
la Parroquia Cristo Resucitado, 
ubicada en la capital del país. Su 
labor es servir a Dios y a las per-
sonas que lo necesiten.

estar más cerca de Dios: dejó su 
sotana para colocarse un traje de 
la Fuerza Aérea y así poder 
sobrevolar el territorio nacional 
en una aeronave Cessna 208B 
Grand Caravan. 

Lo que en un inicio fueron 
nervios, se había convertido en 
adrenalina en el aire. “Al 
momento de aterrizar me estaba 
esperando una baya de los mili-
tares para felicitarme por el soleo 
y para hacer el respectivo bautis-
mo”, expresó. 

Se trataba de un barril de agua 
en el cual Martínez fue bañado 
mientras todos los militares sal-
taban en cuclillas de la emoción. 

Luego de transcurrido un año 
le fueron otorgadas las “Alas de 
Piloto Honorario” de la Fuerza 
Aérea de Honduras, esto en 

medio de una alborada para la 
Virgen de Loreto (patrona de 
todos los aviadores).  

“Este reconocimiento lo sos-
tengo con mucha humildad. 
Estoy muy alegre porque es un 
logro sano. Lo recibo con el com-
promiso de siempre orar por 
ello”, señaló. 

 
VOCACIÓN Y SIMILITUD 
Para Javier Martínez, el ser pilo-

Su hermano también 
es sacerdote 
Juan Martínez también deci-
dió ingresar al sacerdocio, esto 
gracias a la influencia de un 
padre originario de Colombia.

RELIGIÓN 

Servicial 
Para Javier Martínez su amor por Dios es más 
grande que nada. Gracias a ello siente el apoyo 
y el valor para poder ayudar a las personas que 
necesitan de él. En la parroquia Cristo 
Resucitado, donde él es párroco, el lugar se ha 
percibido muy peligroso, sin embargo, él ha 
colaborado para que se esté convirtiendo en 
una zona sana.
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MAL. Ahora se inventaron la policía 
energética…: un rudo fortachón, 
vestido a lo bomberil/ingenieril, de 
repente pumpunea la puerta

TEGUCIGALPA. Empiezo por 
la conclusión: “Ladrón que roba 
a ladrón”. Antes, un ejemplo de 
policía burocrática: la policía 
del consumidor. En otro tiem-
po, los países comunistas expro-
piaban y controlaban la produc-
ción (el Estado era productor y 
abastecedor). Tarea imposible, 
pues, el bloque capitalista domi-
nante acorralaba a la economía 
de guerra, destruyendo la 
infraestructura productiva e 
imponiendo embargo comer-
cial. Era un ciclo de escasez, 
inflación y acaparamiento. El 
gobierno usaba la máquina 
inflacionaria. Bajaban el precio 
real de los salarios. Controlaban 
los precios y perseguían a los 
especuladores y acaparadores 
con la policía del consumidor. 
La policía no pudo controlar el 
desorden productivo; por lo 
contrario, eran parte de un mer-

cado negro ilegal y de precios 
alzados. La política antirrentis-
ta no eliminó el acaparamiento 
y fue intrusiva para la vida. 

Raro: Honduras capitalista 
tiene control de precios. Pero, 
son de mentira. En tiempos de 
cosecha, Navidad o entrada a 
clases, se discute. Igual, con el 
dengue, la sequía o las inunda-
ciones; todos los años se pade-
cen... Cualquier gobierno, segui-
dor del invento de un gobierno 
de antaño, se activa, pero no 
resuelve nada. Los controles de 
precios y el activismo burocráti-
co son controles democráticos o 
asistencialismo (no funcionan, 
esa es su función). Una “menti-
ra mentirosa” era pensar en más 
civilismo. Nadie ha vuelto a los 
cuarteles. Han salido más depri-
sa y toman los barrios por cuar-
tel. Las “enfermedades de la 
pobreza”, los barrios calientes y 

otros apelativos son parte de la 
estigmatización y criminaliza-
ción de la pobreza. ¡Que absur-
do! La historia reciente demos-
tró que si hay dictadura, corrup-
ción, exclusión e inseguridad, 
los pobres son los primeros en 
padecerlo. Entonces, se equivo-
can, los malos ciudadanos están 
en todas partes; pero, sobre 
todo, los malos ciudadanos han 
copado la esfera pública: el 
Estado, sus estamentos; el 
gobierno, todos sus colores. 
Ahora se inventaron la policía 
energética…: un rudo fortachón, 
vestido a lo bomberil/ingenie-
ril, de repente pumpunea la 
puerta. Y comete violación (no 
tienen la culpa, les ordenan). 
 
UNO TRAS OTRO 
Primero, un allanamiento 
matizado. Ordenan bajar el 
breaker para revisar el medi-
dor. Sino: sospechoso. Se vis-
ten de tecnicismo; pero, bus-
can a ladrones de energía. Son 
la policía energética; dado que 
la crisis energética es técnica, 
una tragedia social y de ciuda-
danía. Es cierto, dicen, le roban 
energía al Estado. Pero, pensar 
en todos como ladrones es un 
gran error del mal llamado, 
incompleto y de fiscalidad 
regresiva -Programa de Recu-
peración de Pérdidas. 

Segundo. Operación del fun-

cionario público: Cuales dueños, 
meten el alicate y rompen el sello 
externo; desmontan el medidor, y 
ya te dicen si el sello interno ha 
sido violado. Si es violado: san-
ción. Pero, si no, fin del asunto. 
Obvian que el Estado nos ha esta-
do robando con el promedio de 
tarifas. El mismo policía eléctrico 
informa de esa práctica, ya sea 
por facilismo en la lectura o por 
deliberada intención. Es un pro-
medio alterado por tipología de 
cliente o lugar de residencia. Esta 
estafa no la tratan: implica otro 
procedimiento… 

Tercero. Operación de la 
cuadrilla privada: prueban el 
medidor. Si sale malo, el abona-
do debe comprar el aparato 
estafador. No hay justiprecio 
(ni Finanzas ni los energéticos 
tienen idea). De suerte, en el 
caso comentado, la contienda 
es con el policía energético; 
dado que estas cuadrillas mero-
dean las colonias acompañadas 
de la Policía Militar. Es indig-
nante que el protocolo militari-
zado no sea a favor de los clien-
tes. Para el que le roba al Esta-
do, sencillo: aplicar un protoco-
lo contractual. Para el que es 
estafado por el Estado en tiem-
pos de socialismo democrático: 
recurrir a la defensoría del con-
sumidor. ¿No es que la energía 
es un derecho humano? En 
resumen: el Programa de 
Reducción de Pérdidas del 
Estado es un Programa de Con-
solidación de Pérdidas de los 
Abonados. No olvidar el inexis-
tente alumbrado público. 

Dos problemas: 1. La privati-
zación. El recurso energético no 
es estratégico. La empresa esta-
tal se despedazó. ¿Desprivatiza-
rán? La nacionalización versus 
la recapitalización. 2. Free rider: 
problema del lado del consumi-
dor. Como principio de fiscali-
dad, el costo de los bienes públi-
cos debe ser dividido entre 
todos. Pero, algunos se escapan 
(no pagan). Son malos viajeros 
gratis. Tienen usufructo público 
sin costo ciudadano. Se cobijan 
en los que pagan; más, porque el 
bien público no es excluyente. 
Esto está pasando. 

Unos le roban al Estado, y 
otros son timados por el Estado. 
Todos perdemos, incluida la 
tranquilidad. Juran que el mal-
vado servidor energético se va; 
pero, actúan parecido. Vestidos 
como empresarios, financistas, 
estadistas, energéticos o poli-
cías: llevamos las de perder. No 
saben de poder ciudadano y fis-
calidad progresiva

Policía 
energética

Joseph Malta 

Doctor en Ciencias Sociales y 

Doctor en Educación

Repetitivos 
En tiempos  
de cosecha, 
Navidad o 
entrada a 
clases, se 
discute. Igual, 
con el dengue, 
la sequía o las 
inundaciones; 
todos los años 
se padecen...

Una plaga 
Los malos  
ciudadanos 
están en 
todas partes; 
pero, sobre 
todo, los 
malos ciuda-
danos han 
copado la 
esfera pública.

Para 
recordar 
Nadie ha  
vuelto a los 
cuarteles. Han 
salido más 
deprisa y 
toman los 
barrios por 
cuartel.

Realidad 
El recurso 
energético no 
es estratégico. 
La empresa 
estatal se des-
pedazó. ¿Des-
privatizarán? 
La nacionali-
zación versus 
la recapitali-
zación.
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Para saber
Nuevas proyecciones 
acerca del iPhone 15

En lo que respecta al lanzamiento de la próxima 
serie del iPhone, estos podrían ser presentados 
oficialmente en el mes de septiembre y se 
rumora que la compañía realizará cambios sig-
nificativos en el esquema de precios para 
impulsar las ventas. Entre las opciones que se 
consideran para lograr este objetivo están redu-
cir los precios en conjunto de los iPhone 15 y 
iPhone 15 Plus, aumentar las diferencias entre 
las versiones regulares y los dispositivos Pro o 
crear una gama aún más alta que podría recibir 
el nombre de iPhone 15 Ultra, aunque por el 
momento ninguna se ha confirmado.

Sobre el Apple Watch 
y otros claros favoritos

El Apple Watch no recibirá grandes cambios en 
2023, tan solo una mejora en cuanto a rendi-
miento. La compañía, por tanto, podría anunciar 
un Serie 9 con el mismo diseño que el modelo 
actual, así como una nueva generación del 
Apple Watch Ultra, el cual también mantendría 
su aspecto y principales especificaciones. Apple, 
eso sí, podría anunciar este 2023 nuevas genera-
ciones de iPad Mini, iPad Air y del iPad Básico, 
pero en todos esos casos se trataría de peque-
ñas mejoras internas, como un procesador más 
potente. Respecto al Apple TV, no hay planes de 
una actualización para este año.

ANUNCIO. Nuevos dispositivos y 
tecnologías estarían llegando a lo 
largo del año. Aquí lo más destacado

TEGUCIGALPA. Luego del lan-
zamiento de los nuevos iPhone 14 
en sus distintas versiones (regu-
lar, Plus, Pro y Pro Max), Apple 
está programando la disponibili-
dad de los siguientes productos 
de la compañía, que podrían ver 
la luz en los próximos meses 
como parte de las novedades en 
su ecosistema. 

Desde el año pasado, los 
rumores apuntaban a que es 
posible que este año se vean 
avances en el desarrollo de dis-
positivos de realidad virtual 

sistema operativo sería xrOS, 
pues no solo tendría capacidades 
de utilizar tecnología de realidad 
aumentada, sino que también 
incorporaría la realidad virtual 
en el mismo producto, que ten-
dría un precio aproximado de 
hasta 3,000 dólares. 

En el caso de las aplicaciones 
o programas que podrían estar 
disponibles para sacar provecho 
de este nuevo sistema de Apple, 
la empresa había decidido que 
sería bueno mostrar el dispositi-
vo a un reducido número de com-
pañías que se encargarán de 
crear aplicaciones especiales que 
exploten sus características. 

En lo que respecta al apartado 
de dispositivos portátiles, Apple 
también habría trabajado en el 
desarrollo de un tipo de Mac-
Book Pro con características 
mejoradas además de lanzar al 
mercado una nueva MacBook Air 
con una pantalla de hasta 15 pul-
gadas en lo que significaría un 
salto de calidad en la serie Pro de 
laptops de Apple. 

Según analistas, este nuevo 
producto de la empresa tendría 
una dimensión aún mayor hasta 
llegar a las 15.5 pulgadas sin 
dejar de tener características de 
MacBook Air, el modelo más 
ligero de todos y que también 
tendría incorporados los nuevos 
procesadores M2 que permiti-
rán aprovechar aún más las 
características técnicas de la 
computadora portátil

Apple en 2023: 
lanzamientos que 
ya generan ruido

(VR). Ni su diseño ni su precio 
fueron revelados en el 2022, 
aunque se rumoraba que usarían 
un sistema operativo llamado 
realityOS y que no estaría basado 
en VR sino en realidad aumenta-
da (AR). 

Según el reportero de Bloom-
berg y especialista en tecnología, 
Mark Gurman, los lentes de rea-
lidad aumentada de Apple serían 
presentados oficialmente al 
público el mes de junio durante 
la Conferencia Mundial de Desa-
rrolladores (WWDC) y comen-
zará su distribución hacia finales 
de este año. 

Además, el experto indicó que 
el nombre oficial que le darían al 

FOTOS: MI FINDE

Es muy posible que en lo que transcurra de 2023 
se vean avances en el desarrollo de dispositivos 
de realidad virtual como los lentes que, según 
estimaciones, verían la luz en junio.

Redacción 

mifinde@go.com.hn

TECNOLOGÍA

Nuevos 
Programas 
y aplicaciones 
podrían ser 
parte de los 
lanzamientos 
de la compa-
ñía a través de 
un renovado 
sistema de 
Apple.
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Jennifer 
Coolidge  
y su renacer 
profesional

EXITOSA. El 
pasado martes, la 
actriz de 61 años 
ganó su primer 
Globo de Oro por 
su participación 
en la serie “The 
White Lotus”.

CALIFORNIA. Jennifer Coo-
lidge acaba de poner el broche de 
oro a su renacer profesional, aña-
diendo, el pasado martes, un 
Globo de Oro al Emmy que ya ha 
ganado por su trabajo en “The 
White Lotus”. 

Su discurso de agradecimien-
to ha incluido, muy probable-
mente sin que ella lo pretendiera, 
todos los elementos para conver-
tirse en uno de los mejores que se 
han escuchado en toda la historia 
de la entrega de premios. 

Con una mezcla de esponta-
neidad y vulnerabilidad poco 
habitual en Hollywood, la actriz 
ha hecho un resumen descarna-
do de su trayectoria, con el que 
pueden identificarse el resto de 
compañeros de profesión que no 
estaban presentes en esa sala: 
papeles puntuales en “Legalmen-
te rubia” (2001 y 2003) y Ameri-
can Pie (1999, 2001, 2003 y 2012) 
que le reportaron una notoriedad 
pasajera y largos períodos de 
inactividad. 

“Puedo dejar esto en el suelo, 
¿verdad? No hago ejercicio, 
¿saben? No puedo aguantarlo 
tanto tiempo”, comenzó aludien-
do al peso de la estatuilla para 
romper el hielo. “Tenía grandes 
sueños y expectativas cuando era 
más joven, pero lo que pasó es 
que la vida hace que se vayan des-
vaneciendo. Pensaba que iba a ser 
reina de Mónaco, aunque otra 
persona ya lo hubiera consegui-
do. Y luego te haces mayor y pien-
sas: ‘Oh, ¿qué mi**da va a 
pasar?”, aseguró Jennifer con su 
flamante galardón ya en la mano.  

Staff 

mifinde@go.com.hn

CINE&TV
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comienzo, aunque esto sea el 
final, porque me has matado... 
Pero aunque esto sea el final, has 
cambiado mi vida ”, le ha asegu-
rado al responsable del milagro.  

“Me refiero a que ahora mis 
vecinos me hablan, y cosas así. 
Nunca me habían invitado ni a 
una sola fiesta en la colina en la 
que vivo. Ahora me invitan a 

1. Su papel en “The White 
Lotus”, que reflexiona sobre la 
lucha de clases y el privilegio 
blanco, le dio en septiembre su 
primer premio: un Emmy en la 
categoría mejor actriz de reparto 
en una miniserie. 

2. El director Mike White posa 
junto a la destacada actriz, 
quien le agradeció públicamen-
te por haberle dado una oportu-
nidad laboral y además haberle 
cambiado la vida en mil mane-
ras diferentes.  

3. La serie retrata las vacacio-
nes de varios huéspedes de un 
“resort” tropical, durante una 
semana, mientras se relajan y 
rejuvenecen en el paraíso; pero 
cada día que pasa surge una 
complejidad más oscura.  

FOTOS MI FINDE/ AGENCIAS
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Su voz aguda y su inconfundi-
ble forma de hablar dotaban sus 
palabras de un tono cómico, pero 
pocas veces se ha escuchado un 
análisis tan crudo y acertado de 
la industria en que trabaja en un 
evento de esas características.  

    
AGRADECIDA 

La serie creada por Mike White 
le ha dado la oportunidad de 
ingresar por fin a ese exclusivo 
club del que solo forman parte las 
“actrices serias”, lo que a su vez le 
ha abierto puertas que hasta 
ahora habían estado cerradas 
para ella.  

“Has cambiado mi vida en mil 
maneras diferentes. Me has dado 
esperanza. Me diste un nuevo 

2

Guía de  
streaming  

Tema. Historia ambientada 
en 1830 sobre un veterano 
detective que intenta resol-
ver unos asesinatos con la 
ayuda de un joven cadete al 
que el mundo conocería 
luego como Edgar Allan Poe.

LOS RECOMENDADOS PARA ESTE FINDE 
DEL 14 AL 21 DE ENERO 

“Los crímenes de la academia”
Disponible: Ya en Netflix. 
Duración: 128 minutos. 
Elenco: Christian Bale, Harry Melling, Gillian Anderson.

“Me voy a poner borracho”

Tema. El mexicano Edwin Luna, 
vocalista de La Trakalosa de Monte-
rrey, hizo oficial la colaboración en 
sus redes sociales con el hondureño 
Mr. JC y Pablo Cárdenas.

Disponible: 20 de enero 
Intérpretes: Edwin Luna, Mr. JC y 
Pablo Cárdenas.

Tema. Serie de comedia de 
animación para adultos que 
cuenta la historia de origen 
de Velma Dinkley, el cerebro 
anónimo y poco apreciado de 
la pandilla de las caricaturas 
de Scooby-Doo.

“Velma” 
Disponible: Ya en HBO Max.  
Duración: 10 episodios.. 
Voces: Mindy Kaling, Ming-Na Wen, Debby Ryan, Constance Wu.

Tema. Retrata a deportistas 
multiculturales persiguiendo 
sueños, ofrece una cautivado-
ra imagen de la vida japonesa 
y muestra lo que se necesita 
para tener éxito en la indus-
tria del surf internacional.

“Cazadores de olas”
Disponible: Ya en Disney +.  
Duración: 10 capítulos. 
Elenco: Mahida Maeda, Connor O´leary, Yuma Takanuki.

Tema. Después de escapar de 
un centro psiquiátrico en 
Estonia, Esther viaja a Estados 
Unidos haciéndose pasar por 
la hija desaparecida de una 
familia adinerada. Sin embar-
go, surge un giro inesperado.

“La huérfana: el origen”
Disponible: Ya en Amazon Prime Video. 
Duración: 99 minutos. 
Elenco: Isabelle Fuhrman, Julia Stiles, Rossif Sutherland.

1

En la serie “The 
White Lotus”, de HBO, 
Jennifer da vida a Tanya, una 
millonaria infeliz que destina-
ba sus días a viajar a hoteles de 
lujo, donde se sentía miserable.

EL DATO todas”. La cámara se giró rápida-
mente hacia el aludido, que iba 
emocionándose por momentos y 
acabó derramando alguna que 
otra lágrima cuando Jennifer le 
describió como una persona que 
se preocupa por el mundo, por los 
animales y por todos los que le 
rodean, especialmente si están 
pasándolo mal.  

Poco después, Mike tuvo la 
oportunidad de devolver los elo-
gios cuando subió al escenario 
para recoger el premio a la mejor 
serie de televisión limitada, de 
antología o película de televisión 
y recordó a todos los presentes 
que muchos de ellos no se habían 
atrevido a aparecer en la sátira 
social que es “The White Lotus”.
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razones para conocer y cuidar  
del Laberinto de Cipreses en Comayagua

TEGUCIGALPA. Una de las 
mejores actividades para realizar 
en familia es visitar nuevos desti-
nos donde vivir experiencias úni-
cas. Honduras cuenta con diferen-
tes rincones perfectos para reali-
zar turismo interno, uno de ellos 
es el Laberinto de Cipreses, ubica-
do en Villa de San Antonio, Coma-
yagua, que es el laberinto natural 
más grande de Centroamérica.  

Este impresionante lugar 
cuenta con un total de 2,886 árbo-
les, los cuales fueron colocados 
estratégicamente con el propósito 
de formar un laberinto y así atraer 
a más turistas. El Laberinto de 
Cipreses fue declarado como una 
de las 30 Maravillas de Honduras, 
edición Bicentenario, en el año 
2021, por lo que es considerada 
una verdadera joya del país.  

Cabe destacar que este com-
plejo turístico cuenta además con 
un mirador, restaurante, produc-
ción de tilapia roja, un parque 
temático, un túnel de flores, 
hamacas y un reloj gigante a base 
de flores, que por su ubicación 
céntrica es una buena opción para 
las personas de Tegucigalpa y de 
San Pedro Sula que deseen reco-
nectarse con la naturaleza

FOTOS: JOSUÉ MADRID

2 
ESPACIOS 

PARA 
DIVERTIRSE 

En este lugar podrá realizar 
otras actividades como reco-

rrer el túnel de flores, relajar-
se en las hamacas y comer en 

el restaurante.

Se espera que próximamente 
se abra el complejo de 

cabañas, pesca deportiva, 
área de cafetería y un salón 

para hacer eventos.

Este reloj natural se considera 
el más grande que hay en 

Centroamérica, por lo que ha 
llamado la atención de todos 

sus visitantes. 

3 
RELOJ 

GIGANTE DE 
FLORES 

Si visita el Laberinto de Cipre-
ses también podrá encontrar 
un reloj gigante a base de flo-

res, el cual marca las 12:45, 
siendo este otro de los encan-

tos del destino.

Selena Rivera 

www.hondurastips.hn

4
TURISMO. Este atractivo espacio ha 
cautivado a los turistas por todas las 
actividades que se pueden realizar
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MARAVILLA NATURAL 
Ubicado en la aldea Las Flores del municipio de Villa de San 

Antonio, Comayagua, es un proyecto que fue iniciativa del alcal-
de de dicha jurisdicción para impulsarlo como una parada turís-

tica. Este es un proyecto que puede ser heredado a muchas gene-
raciones por venir debido a que el árbol de ciprés es capaz de 

alcanzar hasta los mil años de vida.
El nombre original de este paraje turístico es El Jardín del Edén, 

pero muchas personas comenzaron a llamarlo el Laberinto de 
Cipreses, como popularmente se le conoce. 

Si usted no tiene interés de 
recorrer el laberinto, hay un 

mirador que le permite apreciar 
los 2,886 cipreses que adornan 

este lugar.

1 
EL LABERINTO 

MÁS GRANDE 
DE AMÉRICA 

CENTRAL

Una de las características que 
más ha cautivado de este encan-
tador lugar es que es el Laberin-

to de Cipreses natural más 
grande de toda Centroamérica, 

ya que cuenta con 2,886 árboles 
en su totalidad. 

Lo que hace especial a este 
lugar es que las personas tienen 

la oportunidad de resolver el 
laberinto adentrándose en este. 
Además, al ingresar, a las perso-

nas se les entregan banderines 
blancos para que los levanten 

en caso de no poder encontrar 
la salida, de esta manera el per-

sonal del lugar los podrá ayudar 
a salir.  

El promedio de tiempo para 
recorrer el laberinto es de 20 a 

25 minutos, lo cual hace de este 
reto toda una aventura. Son 
muchos los turistas que han 

quedado realmente encantados 
por la experiencia.

La distinción que recibió este 
lugar dentro de las 30 

Maravillas fue por ser el 
laberinto de árboles de cipreses 

más grande de Centroamérica.

4 
MARAVILLA DE 

HONDURAS 
Este rinconcito fue declarado 

en el año 2021 como una de las 
30 Maravillas de Honduras, 

edición Bicentenario, en la 
categoría de Arqueología y 

Arquitectura.

Laberinto de Cipreses 
Este destino turístico estará cerrado durante unos días del 
mes de enero ya que tras la afluencia de personas que visita-
ron este lugar se encontraron con severos daños, pero se 
mantendrá abierto el mirador.
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TEGUCIGALPA. Viajar por 
Honduras es una de las mejores 
experiencias que pueden tener 
los turistas locales y nacionales.  

En las orillas de las carreteras 
de Honduras siempre encontra-
remos vendedores ofreciendo 
deliciosos manjares llenos de 
tradición y sabor catracho, un 
ejemplo claro es la CA-5. En esta 
pista podrá encontrar a poblado-
res ofreciendo los alcitrones, un 
manjar que es referente del 
municipio de Siguatepeque. Se 
caracteriza por ser un dulce cris-
talizado a base de la fruta chila-

cayote, que también se le deno-
mina como chiberro.  

Otra de las delicias que nos 
obliga a hacer una parada en la 
carretera hacia el norte u oriente 
son las riguas. Son una prepara-
ción de comida criolla que es 
típica del departamento de Santa 
Bárbara. Su exquisito sabor se 
debe a que están preparadas con 
el tradicional maíz tierno.  

Y si usted es amante de los 
lácteos seguramente se ha dete-
nido por la carretera del sur para 
comprar cuajada casera, una 
delicia para ir comiendo en el 
camino con unas tortillas de 
maíz amarillo.  

Sin duda, estos platillos no 
pueden faltar en los viajes, ya 
que forman parte de nuestros 
sabores catrachos

Riguas

INGREDIENTES 
4 tazas de granos de elote tierno 
½ cucharadita de sal 
1 cucharada de azúcar 
2 cucharadas de manteca o margarina 
c/n de hojas de plátano 
 
PASO A PASO 
1. En un molino o licuadora moler todos 
los ingredientes (a excepción de las hojas) 
hasta formar una masa líquida. 
2. Cortar las hojas de plátano en rectán-
gulos medianos (30 x 30 cm). 
3. En cada hoja colocar 3 cucharadas de la 

mezcla y doblar la hoja en dos  
partes. 
4. Cocinar sobre la plancha o comal a 
fuego medio bajo durante 5 minutos por 
cada lado. 
5. Retirar de las hojas y servir acompaña-
do con queso y crema.

45 minutos 6 porciones

Elena Castillo  

www.buenprovecho.hn 

Cuajada 
casera

INGREDIENTES 
1 galón de leche entera 
¼ pastilla de cuajo 
Cantidad necesaria de sal 
 
PASO A PASO 
1. En un tazón grande colocar la leche, 
dejar reposar hasta que esté al tiempo. 
2. En una taza con un poco de leche 
deshacer la pastilla, debe quedar unifor-
me y sin grumos. Agregar a la leche y 
mezclar bien. 
3. Tapar con una manta y dejar reposar a 
temperatura ambiente hasta que la leche 

cuaje, aproximadamente 1 hora y 35 
minutos. 
4. Quebrar la cuajada revolviendo con la 
mano para que suelte su suero, dejar 
reposar durante 30 minutos más. 
5. Sacar la cuajada exprimiendo todo el 
suero, colocar en un tazón y salar al gusto. 
6. Formar bolitas y servir.

2 horas 6 porciones

Alcitrones

INGREDIENTES 
2 ¼ libras de chilacayote 
2 ¼ libras de azúcar  
5 tazas de agua 
 
 
PASO A PASO 
1. Cortar el chilacayote en trozos peque-
ños. Seguido hervir el chilacayote con 
agua durante 30 minutos o hasta que se 

encuentre suave. 
2. Cocinar el azúcar con el agua hasta que 
se caramelice. 
3. Agregar el chilacayote, dejando cocinar 
hasta que el almíbar esté espeso. 
4. Apagar el fuego y dejar reposar durante 
48 horas. 
5. Llevar al fuego nuevamente, sacar los 
alcitrones y espolvorear azúcar sobre los 
mismos.

2 días y 3 horas 10 porciones

IDEAL. En las orillas de las carreteras 
de Honduras reinan los alcitrones,  
las riguas y otros deleites catrachos  

Tentaciones 
hondureñas
3 platos llenos de 
tradición y sabor

Otras 
delicias   
Las rosquillas, 
tustacas,  
alborotos y 
tabletas de 
dulce de leche 
son otros 
manjares que 
reinan en las 
carreteras de  
Honduras.

RECETAS 
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Pasatiempos

1. Lagartija 
2. Araña 
3. Taco de billar 

4. Catarina 
5. Estrella 
6. Grillo 

7. Rana 
8. Delfín 
9. Clavo 

10. Puro 
11. Flecha 
12. Rayo 

13. Llave 
14. Abeja 
15. Alacrán

     radiografíapalomera

1. ¿Qué actores representan  
a la pareja en la cinta?

2. ¿Cómo se llama el filme?

3. ¿En qué países se 
desarrolla la historia? 

Anota las respuestas correspondientes a esta escena  
y comprueba tus conocimientos.

4. ¿De qué temática 
es la cinta?

¿Te gusta el cine? Demuéstralo con sólo ver una imagen.

1. Cameron Diaz y Jude Law.
2. El Descanso (The 
Holiday).

3. Gran Bretaña y Estados 
Unidos.

4. Comedia 
Romántica.

b) Tomás de Aquino

b) Tomás de Aquinoa) Sophie Soynonov c) Johann Wolfgang von Goethe

“El estudioso es el que lleva a los demás a lo que  
él ya ha comprendido: la verdad”.
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DEPORTISTAS  
Y ARTISTAS, DEL 
AMOR AL ODIO
SHAKIRA y Gerard Piqué 
son los últimos en unirse a 
este listado de grandes 
escándalos amorosos

ESPAÑA. Al parecer, la química 
en una relación entre un depor-
tista y una estrella del espectá-
culo no es la suficiente y es por 
ello que todos conocen el final 
de la historia: la separación. 

Son varias las relaciones que 
han terminado en escándalo, 
como ha sucedido recientemen-
te con la cantante colombiana 
Shakira y el exjugador español 
Gerard Piqué, quien le fue infiel, 
llevando a la cantautora de 
Barranquilla a dedicar una can-
ción donde lo destroza total-
mente ante el mundo. Así como 
este hay muchos casos

FOTOS: AFP Y REDES SOCIALES

Victor Bustillo 

victor.bustillo@diez.hn

Irina Shayk y  
Cristiano Ronaldo 
CR7 se separó de la guapa 
modelo rusa debido a que que-
ría formar un gran familia 
como lo hizo con Georgina, y 
en el caso de Irina no era así.

Gisele Bündchen y 
Tom Brady 
Tras 13 años de relación, el 
jugador de la NFL y la super-
modelo se divorciaron. Se dice 
que había una crisis y que se 
distanciaron totalmente.

Jennifer López y 
Alex Rodríguez 
La cantante y el exjugador de 
béisbol rompieron su compro-
miso matrimonial debido a 
que JLo no confiaba en él. Se 
habló hasta de infidelidades.

Lamar Odom y Khloé 
Kardashian 
La relación duró siete años, 
entre 2009 y 2016. Se separa-
ron debido a la adicción a la 
droga e infidelidades del exju-
gador de la NBA.

Rodrigo de Paul y 
Tini Stoessel  
Otro gran escándalo. El juga-
dor argentino dejó a Camila 
Homs, con quien tiene dos 
hijos, para comenzar un rela-
ción con la famosa cantante.

Neymar y Bruna  
Marquezine 
Dos veces se separaron. El 
jugador se quería casar, pero la 
brasileña no deseaba mudarse 
a Europa y quería enfocarse 
solo en su carrera de actriz.

Tony Parker  
y Eva Longoria 
En 2010 iniciaron los trámites 
de divorcio por petición de la 
actriz. El exjugador de la NBA 
le fue infiel con la mujer de un 
compañero de los Spurs.

Dennis Rodman  
y Madonna 
El exjugador de la NBA calificó 
su relación con la famosa can-
tante como una “aventura”. En 
su momento fueron noticia 
mundial por su amorío.

Mike Tyson  
y Robin Givens 
El matrimonio estuvo marca-
do por controversias y escán-
dalos públicos. El boxeador fue 
acusado de agredir físicamen-
te a la actriz y se divorciaron.

Shakira y Gerard 
Piqué 
Shakira ha lanzado una 
canción llena de dardos 
envenenados dirigidos a 
Gerard Piqué. “Tanto que te 
las dabas de campeón y 
cuando te necesitaba diste 
tu peor versión”, dice una 
parte de la letra.

ZONA VIP
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