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TEGUCIGALPA 
Las autoridades del gobierno 
que aprueben la habilitación de 
unas 600 viviendas de la parte 
alta de Ciudad Mateo podrían 
terminar en la cárcel, ya que la 
legislación de protección de la 
subcuenca del río Guacerique 
ahora es más fuerte que hace 
25 años, cuando se paró ese 
proyecto habitacional. 

Cualquiera de las etapas del 
proyecto habitacional Ciudad 

Mateo, legal y ambientalmen-
te, son “inhabitables”, dijo cate-
góricamente la exfiscal espe-
cial del Ambiente, Clarisa 
Vega. 

Fue esta profesional del 
derecho quien —en la década 
de 1990—, junto a un equipo 
de fiscales e investigadores, 
llevó ante los tribunales de jus-
ticia a un alcalde del Distrito 
Central y parte de su corpora-
ción. Asimismo, a miembros de 

Legal y ambientalmente, 
Ciudad Mateo es inhabitable

la junta directiva del Instituto 
de Jubilaciones y Pensiones de 
los Empleados y Funcionarios 
del Poder Ejecutivo (Injupemp) 
y hasta al expresidente Rafael 
Leonardo Callejas, como res-
ponsables de la aprobación de 
ese proyecto habitacional. 

Recientemente, el gobierno 
de Xiomara Castro y la adminis-
tración del Injupemp, a cargo 
de Amable de Jesús Hernández, 
anunciaron que habilitarán 

leyes. 
Y es que según el acuerdo 

ejecutivo número 3-73 del 2 de 
enero de 1973, la subcuenca 
del río Guacerique (con una 
extensión de 210.63 kilóme-
tros cuadrados) fue declarada 
Zona Forestal Protegida. Sin 
embargo, en el gobierno de 
Callejas (1990-1994), sin 
licencia ambiental, utilizando 
un decreto de una emergencia 
que nunca existió, violentando 

1

La Constitución hondureña, sus leyes y los tratados internacionales establecen una protección  
sobre la subcuenca del río Guacerique que se violaría al establecer un asentamiento humano en el área 
Amenaza

unas 600 casas construidas en 
la parte alta de Ciudad Mateo. 
En su intento han convocado a 
reuniones a las instituciones 
vinculadas con la protección del 
ambiente, de salud y el agua. 
Incluso llamaron a la Fiscalía 
del Ambiente, pero esta, según 
tuvo conocimiento EL HERAL-
DO, no asiste a las convocato-
rias porque su responsabilidad 
solo es proceder contra los que 
cometen delitos y violan las 

Violaciones legales al habilitar Ciudad Mateo 
Legislación nacional que protege la subcuenca del río Guacerique

La subcuenca del río 
Guacerique tiene una declarato-
ria de Zona Forestal Protegida 
desde 1973. Sobre ella se cons-
truyó el embalse de Los Laureles 
que abastece de agua potable al 
25% de los capitalinos.

El artículo constitucional 
145 declara el acceso al agua y 
saneamiento como un derecho 
humano, cuyo aprovechamiento 
y uso será equitativo. Además 
garantiza la preservación de las 
fuentes de agua.

Artículo constitucional 
323: “Los funcionarios son depo-
sitarios de la autoridad, responsa-
bles legalmente por su conducta, 
sujetos a la ley y jamás superiores 
a ella. No están obligados a cum-
plir órdenes ilegales”.

Artículo 133 de la Ley 
Forestal: “En las áreas protegi-
das se prohíbe nuevos asenta-
mientos. Se exceptúan de la dis-
posición anterior los pueblos 
indígenas y afrohondureños que 
habitan áreas protegidas”.

Artículo 43 Ley de Aguas: 
“Las acciones de protección tie-
nen como fin conservar calidad y 
cantidad de agua, ante los efec-
tos destructivos naturales y las 
acciones humanas de degrada-
ción y contaminación”.
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la normativa ambiental y com-
prando terrenos sobrevalora-
dos, el Injupemp procedió a 
construir alrededor de 2,500 
viviendas dentro de los límites 
de la subcuenca, sin ningún 
tipo de mitigación del impacto 
ambiental y de la contamina-
ción sobre el afluente que 
abastece de agua a la represa 
Los Laureles.  

Este embalse, con su capaci-
dad de acumulación de diez 
millones de metros cúbicos de 
agua, abastece al 25 por ciento 
de la población capitalina. Por 
esa situación, la Fiscalía del 
Ambiente llevó ante la justicia a 
los responsables del proyecto 
habitacional y desde entonces 
la obra se paralizó.  

 
Populismo 
Desde que se paralizó el pro-
yecto por las acciones de la Fis-
calía del Ambiente, cinco 
gobiernos constitucionales han 

pretendido habilitar Ciudad 
Mateo para cumplir promesas 
de campaña, no obstante, han 
chocado con una legislación 
que cada vez es más severa en 
la protección de la salud de la 
población y preservación de las 
fuentes de agua. 

En una entrevista concedida 
a EL HERALDO, Vega sostuvo 
que “no se puede apoyar un 
proyecto que nació con una 
espiral de violaciones a las 
leyes, de acciones ilícitas, de 
corrupción, empezando por lo 
que es la sobrevaloración de los 
terrenos donde se construye-
ron las casas”. 

Además, proteger la salud 
de la población y preservar las 
fuentes de agua es un compro-
miso que Honduras como 
Estado tiene internacional-
mente y eso se puede leer en 
los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, todo con el fin de 
que el hondureño tenga acce-

titución y las leyes, cuando 
hay actos ilícitos como el caso 
de Ciudad Mateo”. 

Sobre el riesgo que corren 
quienes aprueben habitar Ciu-
dad Mateo, la exfiscal mani-
festó que “se exponen a lo 
mismo que se expusieron las 
autoridades que permitieron 
que se construyera el proyec-
to. No hay una forma de que 
puedan escapar a la mano de 
la justicia los que tomen deci-
siones de habitar ese proyecto. 
Incluso la Fiscalía del 
Medioambiente ya está traba-
jando y pidiendo documentos 
sobre la pretensión”. 

Se puede hablar de reducir la 
contaminación con tecnología 
de punta, pero nada es confia-
ble, por otro lado, los organis-
mos internacionales de crédito 
cada día tienen salvaguardas 
ambientales más estrictas y 
nadie va a financiar ese proyec-
to para ponerlo en condiciones 
de habitarlo, agregó. 

 
Riesgo 
De acuerdo con el ingeniero 
Carlos Hernández, exfunciona-
rio del Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA), habi-
litar una parte de las casas de 
Ciudad Mateo representa un 
alto riesgo para la subcuenca 
del río Guacerique. 

Recordó que a lo largo de los 
años se ha venido hablando de 
que uno de los problemas son 
las aguas negras, planteándose 
que deben tener un tratamiento 
ahí cerca, para lo cual se tiene 
que construir una planta de tra-
tamiento y luego estas aguas 
tratadas deben ser tiradas a un 
colector ubicado río abajo del 
embalse de los Laureles. 

Igualmente, existen otras 
situaciones como es el hecho 
que la gente por falta de educa-
ción o ignorancia va a talar el 
bosque, a tirar basura, a insta-
lar taller, negocios y la constan-
te circulación de carros, lo que 
lanzaría una gran cantidad de 
residuos y todo eso debe evitar-
se, precisó Hernández. Tam-
bién rememoró que la subcuen-
ca del río Guacerique es un área 
protegida por la Ley Forestal y 
la Ley del Ambiente. 

EL HERALDO buscó a través 
de Relaciones Públicas del Inju-
pemp la versión de alguno de 
los funcionarios de esta institu-
ción, pero nadie respondió; asi-
mismo, se llamó a Arturo 
Tróchez, gerente de la Unidad 
Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento (UMAPS), y tam-
poco contestó

1 
Ciudad Mateo es un 
proyecto que 
construyó el gobierno 
de Rafael Leonardo 
Callejas sobre la 
subcuenca del río 
Guacerique sin tener 
en cuenta ninguna 
medida para evitar la 
contaminación 
ambiental.
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CIUDAD MATEO,   
UN PROYECTO DE 
VIVIENDAS 
INHABITABLES
VER GALERÍA 
COMPLETA EN 
elheraldo.hn
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2 
Para intentar cumplir 
sus promesas de 
campaña electoral, 
cinco gobiernos han 
tratado de habilitar el 
proyecto Ciudad 
Mateo, pero sus 
intentos han chocado 
con una legislación 
ambiental cada vez 
más estricta.

3 
Según expertos, la 
habilitación de Ciudad 
Mateo contaminaría el 
agua del río 
Guacerique y el 
embalse de Los 
Laureles, ya que 
ninguna medida de 
mitigación garantiza la 
eliminación de las 
amenazas.

4 
El agua es un recurso 
esencial para la vida y 
el desarrollo social y 
económico del país. Su 
protección y 
conservación 
constituye una acción 
prioritaria del Estado, 
determina claramente 
la Ley General de 
Aguas.

La Fiscalía del 
Ambiente está 
atenta a las decisiones que 
las autoridades del 
gobierno puedan tomar, 
para así emprender 
acciones legales.

so al agua en cantidad y cali-
dad adecuada, añadió. 

Explicó que el artículo 145 
constitucional, reformado en 
enero 2012, ratificado por 
decreto 232-2012 y publicado 
en el diario oficial La Gaceta el 
24 de enero de 2013, estable-
ce: “Se prohíbe ubicar asenta-
mientos humanos, bases mili-
tares, instalaciones industria-
les o de cualquier otro tipo en 
las áreas de influencia de las 
fuentes de abastecimiento de 
agua a las poblaciones o de sis-
temas de riego de plantaciones 
agrícolas destinadas al consu-

mo humano, cuyos residuos 
aun tratados, presenten ries-
gos potenciales de contamina-
ción, las municipalidades vela-
rán por la correcta aplicación 
de esta norma”. 

También destacó que el artí-
culo 33 de la Ley General del 
Ambiente prohíbe ubicar asen-
tamientos humanos, bases mili-
tares, instalaciones industriales 
o de cualquier otro tipo en las 
áreas de influencia de abasteci-
miento de agua a las poblacio-
nes o de sistemas de riego, de 
plantaciones agrícolas destina-
das al consumo humano cuyos 
residuos aun tratados presen-
ten riesgos de contaminación; 
las municipalidades velarán 
por la correcta aplicación de 
esta norma. 

Para Vega, la idea de ofre-
cer vivienda es bueno, pero 
esto “no puede ser cuando 
existen prohibiciones, cuando 
existen violaciones a la Cons-
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JN cumplirá con plazo establecido  
y el lunes entregará lista al Congreso 

TEGUCIGALPA 
Debido a la extensa carga de 
trabajo y a lo meticuloso que 
atañe per se, la Junta Nomina-
dora decidió que hasta el lunes 
23 de enero entregará al Con-
greso Nacional la lista final de 
45 postulantes a magistrados 
de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ). 

Uno por uno, los expedien-
tes de los 82 aspirantes que 
lograron seguir en la carrera 
para convertirse en los jueces 
del máximo tribunal del país 
son revisados por los 14 inte-
grantes de la Junta Nominado-
ra con el fin de establecer de 
forma exacta el puntaje que 
lograron acumular en todas las 
etapas del proceso. 

Tomás Andino, miembro de 
este cuerpo evaluador, repre-
sentante de la sociedad civil, 
explicó que no fue posible dar 
ayer la nómina final porque, 
aunque extendieron la jornada 
laboral, fue muy extenuante. 

“Estamos avanzando con 
alguna lentitud porque el tra-
bajo es minucioso, hay que 
estar revisando por cada caso 
diversos informes; hoy (ayer) 
vamos a trabajar hasta donde 
nos alcance el físico y mañana 
(hoy) también lo haremos”, 
acotó Tomás Andino. 

El nominador explicó que 
“más que entregar al Congreso 
Nacional la lista, es también el 
informe de actividades, el 
informe económico, analizar y 
resolver los recursos que han 
interpuesto y las recomenda-
ciones que vamos a entregar al 
Congreso Nacional el lunes 23 
de enero”, reiteró. 

Las sumatorias de las califi-

caciones parciales de cada can-
didato se harán hoy y mañana, 
para el lunes tener la lista de 
los 45 mejor calificados. 

 
La entrega de la nómina 
Antes de llevar al Congreso 
Nacional el documento oficial 
con los nombres de los 45 nota-
rias y notarios electos se dará a 
conocer públicamente a la 
sociedad hondureña quiénes 
son estos profesionales. 

Hasta la medianoche del 
jueves, esta Junta había revisa-
do al menos 30 expedientes de 
los 82 por examinar. Ayer al 
mediodía se informó desde la 
JN que ya habían evacuado el 
45 por ciento de los expedien-
tes, o sea, 36 de estos. 

De los 82 profesionales del 
derecho que continúan en la 
pugna por una magistratura, 
52 de ellos son varones y 30 
son mujeres. 

La Ley Orgánica de la Junta 
Nominadora establece que de 
los 45 a enviar al Congreso 
Nacional, 23 (51%) deben ser 
mujeres y los restantes 22 
(49%), varones. Por ende, 7 
de las 30 féminas que aún 
están en el proceso no se 

tienen un plazo establecido en 
la misma ley.  

El trabajo de la Junta Nomi-
nadora termina el 23 de 
enero, después de cuatro 
meses y nueve días de labores, 
desde el 14 de septiembre que 
fue juramentado el grupo de 
profesionales que selecciona-
rán en primera instancia a los 
hombres y mujeres que inte-
grarán la CSJ durante los 
siguientes siete años 

FOTO: EMILIO FLORES

La Junta Nominadora ha trabajado hasta en horas de la noche durante los últimos días para cumplir con 
las responsabilidad de entregar la nómina final de 45 postulantes a magistrados al Congreso Nacional. 

Javier Flores 
El Heraldo 
francisco.gonzalez@elheraldo.hn

someterán al escrutinio del 
Poder Legislativo.  

Los recursos de 
reposición que fue-
ron interpuestos por 
al menos 8 de los 19 
postulantes que fue-
ron excluidos por 
tachas y denuncias 
serían resueltos hoy 
y mañana.  

“La Junta Nomi-
nadora estableció 
en su reglamento 
que no había recur-
sos para las tachas y denuncias, 
y los que se sometieron al pro-

ceso sabían eso y en su momen-
to no lo cuestionaron”, señaló 

Andino.  
Para algunos 

diputados del Con-
greso Nacional, el 
hecho de recibir la 
lista de los 45 pos-
tulantes a magis-
trados hasta el 
lunes 23 de enero 
puede representar 
una complicación; 
pero desde la JN, 
cuya labor es 

aplaudida por la sociedad 
civil, se amparan en que ellos 

Actuales magistrados esperan que la 
JN rectifique y los reintegre al proceso

TEGUCIGALPA 
A pesar de saber que el tiem-
po es su peor enemigo en 
esta instancia final, dos de 
los seis actuales magistrados 
de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) que pretendían 

FOTO: EMILIO FLORES ficar es de sabios, y definiti-
vamente la oportunidad de 
la reposición por eso está 
plateada en todos los recur-
sos”, dijo Castro Mendoza. 

Entre tanto, Edgardo 
Cáceres expresó: “No me 
canso de repetirlo; si entré a 
este proceso es porque con-
sideré que llenaba los requi-
sitos de honorabilidad, 
transparencia y de no tener 
un acto de corrupción”  

Edgardo Cáceres fue magistra-
do en la CSJ en tres ocasiones. 

reelegirse y que fueron 
excluidos de este proceso, 
ayer presentaron su recurso 
de reposición. 

María Fernanda Castro 
Mendoza y Edgardo Cáceres 
Castellanos agotaron su últi-

ma apelación en respuesta a 
su exclusión motivada por 
las tachas y denuncias reci-
bidas en su contra. 

“Yo espero que rectifi-
quen, siempre he dicho que 
errar es de humanos y recti-

Siete 
mujeres y 
ocho hombres 
integrarán la 
nueva Corte 
Suprema de 
Justicia (CSJ) en 
Honduras.

Hoy sábado y mañana domingo terminarían de revisar los 82 expedientes de los postulantes  
para sacar a los 45 que obtuvieron las mejores calificaciones en todas las etapas del proceso de evaluación
Selección
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Los llamados 
Elección de la Corte 
Suprema de Justicia

De acuerdo con lo pre-
visto, el 25 de enero se conocerá 
a los 15 magistrados de la nueva 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
al ser elegidos por los 128 dipu-
tados en el Congreso Nacional. 
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presidente ejecutivo de la 
Asociación Nacional de 
Industriales (Andi), manifies-
ta: “La transparencia de todo 
esto está clara. Ha sido un 
proceso positivo, el trabajo 
fue extenuante de parte de la 
Junta Nominadora”. 

García recuerda que “para 
que un inversionista venga al 
país se requiere seguridad ciu-
dadana y seguridad jurídica: 
que se cumplan los contratos, 
que se cumpla la ley y que haya 
una justicia a ciegas”. 

Entre tanto, Paola Díaz, 
directora ejecutiva de la Cáma-
ra de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa (CCIT), expresa 
que “desde la CCIT creemos 
que el trabajo de la Junta Nomi-
nadora se ha realizado con total 
transparencia siguiendo todos 
los principios contenidos en la 
legislación hondureña vigente”. 

La representante del sector 
empresarial capitalino exhorta a 
los diputados del Congreso para 
que “realicen ese proceso de elec-
ción de estos magistrados de la 
misma forma que lo ha hecho la 
Junta Nominadora, con base en 
la transparencia y en lo que esta-

blece nuestra Constitución”.  
 
Desde la Iglesia 
“Honestamente, nosotros no 
podemos hacer una valora-
ción del trabajo que les corres-
ponde con base en la ley; lo 
tienen que hacer ellos y lo que 
esperamos es que cumplan 
con lo que pide la ley y nada 
más”, manifiesta el padre 
Juan Ángel López, portavoz 
de la Conferencia Episcopal. 

El sacerdote hace alusión a 
que lo que ha escuchado hasta el 
momento es que esta Junta 
Nominadora ha tratado de llevar 
el proyecto como se debía. “Hay 
que hacerlo cada vez más inclusi-
vo y respetuoso de la dignidad de 
todos y sobre todo de la dignidad 
del pueblo”, apunta. 

En conclusión, los sectores con-
sultados por EL HERALDO coinci-
dieron en que el papel desempe-
ñado por la Junta Nominadora fue 
aceptable y se enmarcó en el pro-
fesionalismo

Sociedad respalda trabajo 
de la Junta Nominadora

TEGUCIGALPA 
Considerado por algunos secto-
res de la sociedad hondureña 
como el proceso de mayor 
transparencia y calidad selecti-
va, el trabajo de la Junta Nomi-
nadora de magistrados a la 
Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) cuenta con el aval de 
gran parte de los hondureños. 

Desde las organizaciones de 
la sociedad civil hasta la gran 
empresa, representada por sus 
distintos gremios, han destaca-
do el trabajo desempeñado por 
los 14 miembros —propietarios 
y suplentes— de la Junta Nomi-
nadora, en el afán que se les 
encomendó desde el 14 de sep-
tiembre del año anterior. 

Para el caso, Juan Carlos 
Rodríguez, presidente de la 
Coalición Patriótica de la Soli-
daridad, considera que “el tra-
bajo arduo y tenaz que ha desa-
rrollado la Junta Nominadora 
ha sido muy bueno; tenemos 
que decirlo, es un trabajo trans-
parente, han demostrado ante 
todo la intención de hacer un 

trabajo de calidad”, acotó. 
En ese mismo sentido, Rodrí-

guez reconoce que la actual 
Junta Nominadora tiene cosas 
que las anteriores no tenían, 
haciendo un buen uso de esas 
condicionantes que la sociedad 
hoy destaca. 

Desde la empresa privada, 

La Junta Nominadora de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizó todas las etapas del proceso de selección bajo el apoyo 
moral de gran parte de la sociedad hondureña, por considerar que el trabajo se desarrolló bajo los parámetros establecidos en la ley.

Javier Flores 
El Heraldo 
francisco.gonzalez@elheraldo.hn
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Durante más de cuatro meses, los 14 miembros de la Junta Nominadora aplicaron 
los filtros que la ley les faculta para elegir a 45 postulantes a magistrados de la CSJ
Labor

El 23 de enero 
próximo, la JN 
deberá entregar al 
Congreso Nacional la lista 
de los 45 notarios que 
obtuvieron mejor 
calificación en el proceso.

OPINIONES DE DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD

PAOLA DÍAZ 
Directora Ejecutiva CCIT

“Desde la CCIT esperamos 
que este proceso de selección 
de los magistrados a la Corte 
Suprema de Justicia siga el 
curso que establece la legisla-
ción hondureña vigente 
desde nuestra Constitución”.

JUAN ÁNGEL LÓPEZ 
Portavoz Conferencia Episcopal

“Estamos esperando que la 
nómina que dicen que van a 
presentar el próximo lunes 
de esos 45 sean los mejores, 
que no estén marcados por 
ninguna razón partidista o 
por alguna razón ideológica”.

FERNANDO GARCÍA MERINO 
Presidente Ejecutivo de la ANDI

“Esperamos que el proceso, 
cuando pase de la JN y llegue 
al Congreso, no se vaya a 
manchar por la política. Los 
políticos nos deben mucho y 
esperamos que hagan una 
elección sensata”. 

86 votos a favor 
deberá obtener 
cada postulante a 
magistrado para poder 
estar en la ansiada lista a 
integrar la nueva Corte 
Suprema de Justicia (CSJ).

que desde antaño ha venido 
exigiendo una mejor seguri-
dad jurídica que propicie la 
inversión extranjera y nacio-
nal, aplauden la manera en 
que estos 14 hombres y muje-
res han manejado el proceso 
de selección.  

Fernando García Merino, 
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RINDE. El usurpador ha salido todo un 
dictadorzuelo, lo que tanto criticaba, y ahora 
se dedica a perseguir a todo aquel que no le 
rinde pleitesía.  

 
PSH. Hasta la bancada de su partido, el 

PSH, lo acusa de hostigamiento, persecución y 
chantaje, al extremo que ya le dio corte de 
chaleco a sus asistentes. A quien más acosa es 
a Maribel Espinoza.  

 
CLAVEL. Solo a la buena de Fátima, que 

no para de decirle “presidente Redondo” y la 
manda a todos los viajes, no toca ni con el 
pétalo de un clavel.  

 
BISAGRAS. Ajá, y ahora también va tras 

Marlon Lara y Mauricio Villeda, casualmente, 
los únicos colorados que votaron en contra del 
presupuesto. El resto son bisagras, los liberales 
con corbata azul, que por 12 años bailaron al 
son que les tocaron los cachurecos.  

 
KARLA. El usurpador también ha sido 

acusado de amenazas de muerte por la jueza 
Karla Romero, y ya le mandó a decir que se 
metió con la persona “equivocada”, solo por-
que no le dice “presidente”.  

 
MUJER. Karla Romero es la jueza que jura-

mentó a Xiomara Castro, hace casi un año, en 
el estuche. Ajá, ¿y la gobernante ya se habrá 
solidarizado con Karla, no solo por ser quien 
es, sino por ser mujer?  

 
VOTOS. El usurpador del Congreso defen-

día anoche, como gato panza arriba, su 
supuesta “legalidad”. Diga lo que diga y haga 
lo que haga, nada vale si no tiene los votos.  

 
MOSCAS. La bulla es que al Redondo ya le 

andan las moscas, por su terquedad de desco-
nocer el listado de la Junta y meter a otros abo-
gados, y por eso anoche salió con su perorata.  

 
NUDO. Los 43 diputados del PN hechos un 

nudo, jura el Tommy, pero mejor estar prepa-
rados, por si las moscas, y tener listas las 
expulsiones por si alguien se da vuelta, como 
ya advirtió DchM.  

 
UFERCO. Lo único que faltaba, que el que 

se cree “Eliot Ness” de la Uferco salga metien-
do la cuchara en las elecciones de hoy en el 
CPH. ¿Y los periodistas meten sus narices en 
los comicios de los abogados?  

 
COLMO. Y, el colmo de los colmos, el 

desahuciado LZ, que ya no halla cómo levan-
tar perfil, también sale metiendo la cuchara en 
los asuntos internos de los periodistas. Andá 
acostate, hombre.  

 
LPH. La última es que al Redondo le aca-

ban de cerrar la página en Twitter, LPH, desde 
donde pasaba denigrando a medio mundo e 
inventando fake news.  

 
PÍO. Hombre, desde agosto —hace seis 

meses— no actualizan el portal de transparen-
cia en Palacio y el “Inmundo” Orellana no ha 
dicho ni pío. ¿Entonces? 

Apuntes

TEGUCIGALPA 
Con un operativo que com-
prende seis anillos de seguri-
dad en los accesos al Congreso 
Nacional, la Policía Nacional 
garantiza la seguridad en el 
hemiciclo el miércoles 25 de 
enero, durante la instalación 
de la segunda legislatura y la 
elección de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ).  

El director de la Policía 
Nacional, Gustavo Sánchez, 

quien compareció junto al titu-
lar del Poder Legislativo, Luis 
Redondo, detalló que la opera-
ción involucrará a mil funcio-
narios policiales, de los cuales 
600 estarán involucrados 
directamente en la operación y 
400 en apresto operacional. 
“La operación es para garanti-
zar el control y la seguridad de 
las personas y de los diputados 
para el desarrollo de ese even-
to el miércoles”, expresó. 

Por su parte, Redondo con-
firmó que en la mañana será la 
instalación del Congreso y en 
la tarde la sesión para elegir la 
CSJ. Garantizó, además, que 
se asegurarán los accesos de la 
prensa y que no haya contra-
tiempos con el internet

Garantizan seguridad en 
instalación de legislatura

En la comparecencia las autori-
dades prometieron seguridad.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Anillos 
de seguridad 
abarcarán el 
antiguo edi-
ficio de fune-
raria La 
Auxiliadora, 
puente La 
Isla y salida 
del Midence 
Soto a La 
Merced.

Mil uniformados 
brindarán seguridad en el 
CN. Asegurado acceso a 
internet de la prensa

TEGUCIGALPA 
En medio de la crispación polí-
tica que vive el país no es de 
extrañar que ocurran cosas 
inesperadas, al grado de que el 
presidente de un poder del 
Estado sea denunciado por 
presuntas amenazas contra 
una jueza del Poder Judicial. 

Karla Romero, jueza de los 
Tribunales de Sentencia de 
Francisco Morazán, denunció 
públicamente ayer al presiden-
te del Congreso Nacional, Luis 
Rolando Redondo Guifarro, 
según ella por las amenazas 
que este ha proferido en su 
contra. Según Romero, esto lo 
originó el hecho de haber sido 
ella quien puso la banda presi-
dencial y tomó la promesa de 
ley a la actual mandataria, Iris 
Xiomara Castro Sarmiento, y 
que en represalia por no haber 
sido él, Luis Redondo ha arre-
metido en contra de ella.  

“Mi lugar allí fue a petición 
de la pareja presidencial. El 
diputado Redondo tiene que 
abocarse a él (a “Mel”) porque 
solicitó mi presencia en ese 
lugar”, argumentó la jueza. 

Karla Romero denunció a 
Luis Redondo ante el Comisio-
nado Nacional de Derechos 
Humanos (Conadeh) porque 
aseguró que teme por su vida. 

“Se activó el mecanismo de 
protección y ellos lo van a diferir 
tanto al que tiene el Poder Judi-
cial como a los otros que existen, 
pero además yo solicité las medi-
das cautelares internacionales, 
porque esto se va a conocer a 
nivel internacional”, aseveró. 

Pero no fue la única, el titu-
lar del Poder Legislativo fue 
exhibido por sus propios cole-
gas y compañeros del Partido 
Salvador de Honduras (PSH) 
al denunciar una supuesta 
persecución política de parte 
de Redondo contra el perso-
nal asignado a los ocho dipu-
tados del PSH, porque estos 
apoyaron parcialmente el dic-
tamen del Presupuesto Gene-
ral de Ingresos y Egresos de la 
República. Sus correligiona-
rios condenaron las intimida-
ciones de parte del jefe del 
Legislativo      

Jueza y bancada  
del PSH denuncian 
a Luis Redondo 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EMILIO FLORES

La jueza de los Tribunales de Sentencia anunció 
que llegará hasta instancias internacionales. 

Karla Romero teme por su vida. Y diputados 
de su partido lo acusan de persecución política 
Titular CN

Redondo 
no ha podido 
tener el con-
trol del Con-
greso a un 
año de su 
cuestionada 
elección.

Romero compartió que “una 
de las amenazas que él escribió 
que se la mandó a la persona 
que es mi testigo, es que él 
dice: esa mujer se metió con la 
persona equivocada, la voy a 
ver presa o que no vea la luz”, 
habría escrito el presidente del 
Poder Legislativo en un mensa-
je al referirse a la jueza. 

Investigación 
La acusación 
llegaría a lo penal

Con la denuncia inter-
puesta, Luis Redondo podría ser 
objeto de una imputación penal 
ante el Ministerio Público (MP) de 
comprobarse la veracidad de los 
hechos denunciados. 
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tensión arterial, diabetes melli-
tus y enfermedades renales.  

Tras estos registros, Salud 
hizo un llamado a la población 
para completar el esquema de 
vacunación, aclarando que las 
personas aún se mantienen 
renuentes a aplicarse la segun-
da y tercera dosis

Mil personas 
contagiadas 
por covid-19 
en este año

TEGUCIGALPA 
Pese a que la positividad por 
covid-19 se mantiene baja, 
siendo de un 18.51 por ciento, 
más de mil personas se han 
contagiado a nivel nacional en 
los primeros 20 días del 2023. 

Según datos de la Unidad de 
Vigilancia de la Salud (UVS), 
se han reportado hasta ahora 
1,078 personas contagiadas, al 
igual que 13 fallecimientos.  

Dentro de los que perecieron 
ante esta enfermedad, se 
encontró que las comorbilida-
des más frecuentes son hiper-

5.6 millones de hondureños se 
han aplicado la segunda dosis.

FOTO: EL HERALDO

TEGUCIGALPA 
La Secretaría de Educación 
pondrá a disposición durante 
este año 1,500 plazas labora-
les, las cuales serán entregadas 
a aquellos maestros que no 
logren obtener un cargo en el 
proceso de nombramientos 
que inició a nivel nacional 
desde el 16 de enero.  

Según el nuevo director 
departamental de Francisco 
Morazán, Manuel de Jesús 
Zelaya, el proyecto entrará 
en vigencia una vez que el 
Poder Ejecutivo autorice la 
apertura de estas plazas. 
“Estas se van a distribuir en 
todo el país, pero como la 
población de FM es bastante, 
tenemos casi la cuarta parte 
de las plazas”, puntualizó.  

Datos de la Secretaría de 
Educación detallaron que este 
proyecto tendrá un presu-
puesto de 616 millones de 
lempiras, correspondientes 
para este año lectivo. Por 
ahora, más de 35 mil maestros 
buscan una oportunidad en 
las 14 mil plazas vacantes

Se otorgarán 1,500 
plazas a maestros 
sin nombramiento

Unos 35 mil docentes aspiran a 
obtener su nombramiento.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDOEste proyecto será valido 
a nivel nacional. La 
inversión será de 616 
millones de lempiras 

TEGUCIGALPA 
El ingreso de migrantes irregu-
lares a Honduras durante 2022 
aumentó en más de 900% en 
comparación con 2021. 

Según cifras del Instituto 
Nacional de Migración (INM) 
analizadas por la Unidad de 
Datos de EL HERALDO Plus, para 
2021 reportaron 17,590 extran-
jeros que entraron por puntos cie-
gos al país, pero para el año ante-
rior la cifra aumentó a 188,858. 

Los reportes analizado por 
este rotativo señalan que en 
2019 el ingreso de migrantes 
irregulares fue cinco veces 
mayor en comparación con 
2018, lo que significa que desde 
ese año el flujo iba en aumento. 

No obstante, para el 2020 
(con la llegada de la pandemia 
del covid-19) la cifra cayó, 
mientras que en 2021 inició la 
crisis, al punto que para 2022 
hubo un aumento exorbitante 
de más del 900%.  

EL HERALDO Plus analizó los 
reportes de ingresos irregulares 
de migrantes desde el 1 de 
enero de 2017 hasta el 18 de 
enero de 2023; en ese tiempo la 
cantidad de personas que cruza-
ron la frontera fue de 269,262. 

irregular. Según los reportes 
de Migración, el 40% de 
extranjeros irregulares que 
ingresaron entre 2017 y el 18 
de enero de 2023 eran cuba-
nos. Seguidamente están los 
venezolanos, con 56,300 
reportes.  

En el listado 
también aparecen 

ciudadanos prove-
nientes de Haití, 
Ecuador, Colombia 
y Brasil. Asimismo, 
de India, Camerún, 
Angola, entre otros. 

Para Graco Pérez, 
especialista en dere-
cho internacional, 
Honduras debería 
dar el mismo trato 

que pide cuando los ciudadanos 
emigran al extranjero. “Tiene 
que buscar soluciones integrales 
con los países de origen, porque 
nosotros tenemos que actuar de 
la misma forma que quisiéramos 
que actuaran los países que son 
de tránsito para los hondure-
ños”, puntualizó

Más de 900% aumentó migración 
irregular en Honduras en 2022

Los migrantes ingresan por puntos ciegos de los departamentos 
de El Paraíso y Choluteca. Su destino es Estados Unidos.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO extiende un documento para que 
circulen durante cinco días por el 
país, lo que permite que permanez-
can menos tiempo en Honduras. 

 
Edades 
Los reportes analizados por la 
Unidad de Datos de EL HERAL-
DO Plus muestran 
que siete de cada 
diez extranjeros que 
ingresaron de forma 
irregular tenían 
entre 21 y 40 años, 
mientras que el 
nueve por ciento de 
ellos eran niños de 0 
a 10 años. 

Martínez detalló 
que debido a la cri-
sis de esta pobla-
ción entrante, el INM tuvo “que 
aumentar sus capacidades en 
temas de personal y contrata-
ción”. Agregó que ya se inaugu-
ró la primera etapa de las insta-
laciones de INM en Danlí, 
mientras que los proyectos en 
Choluteca y Tegucigalpa están 
avanzando.  

 
Los países 
Los cubanos son los que más 
ingresan a Honduras de forma 

Las cifras muestran que el año anterior ingresaron de forma irregular más de 188 mil personas a 
Honduras, mientras que en 2021 hubo 17,590 reportes. El 70% de los migrantes tienen entre 21 y 40 años
Crisis

269,262 
extranjeros 
ingresaron de 
forma irregular al 
país desde el 1 de 
enero de 2017 
hasta el 18 de 
enero de 2022.

Joseana Martínez, gerente de 
Derechos Humanos y Atención al 
Migrante del INM, dijo que la aten-
ción de estas personas consiste en 
un registro biométrico, es decir, 
identificar que no tengan antece-

dentes penales para que sigan su 
camino a Estados Unidos. Mani-
festó que también se “les da aseso-
ría legal por si ellos quieren que-
darse el país”. 

Refirió que a los migrantes se les 
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ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 
PARA ACCEDER 
AL MEJOR 
CONTENIDO

cos” en circulación en el mer-
cado hondureño experimente 
alrededor de 90,000 tarjetas 
de crédito emitidas. 

En el periodo 2020-2021, la 
circulación de tarjetas de cré-
dito observó una reducción de 
794,971 a 765,954, o sea, 
29,017 unidades menos. 
 
Comportamiento 
Los datos de la CNBS revelan 
que los rangos de tarjetas que 
observaron un incremento en 
2022 oscilan entre 20,000 y 
50,000 lempiras.  

En el rango de 20,001 a 
30,000 lempiras el número de 
tarjetas en circulación pasó de 
132,689 a 152,413, o sea, 
19,724 “plásticos” más. 

En la categoría de 30,001 a 
40,000 lempiras las tarjetas de 
crédito crecieron de 117,532 a 
136,273, equivalente a 18,741 
unidades de aumento. 

De acuerdo con la CNBS, en 
el rango de 40,001 a 50,000 
lempiras las tarjetas en circula-
ción crecieron 12,065 al pasar 
de 120,034 a 132,099

En 10.7% creció en 
2022 emisión de 
tarjetas de crédito 

TEGUCIGALPA 
Las emisoras de tarjetas de cré-
dito que operan en Honduras 
lograron revertir en 2022 las 
cifras de 2021. 

De enero a noviembre del 
año pasado, de acuerdo con 
datos publicados por la Comi-
sión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS), la circulación 
de tarjetas de crédito creció de 
770,083 a 852,217, o sea, 
82,134 tarjetas más. En valo-
res porcentuales el incremento 
es de 10.7%. 

Ese resultado superó las 
cifras negativas de 2021 cuan-
do los emisores registraron a 
noviembre una caída de 
29,170 “plásticos en circula-
ción”, al bajar de 790,621 a 
761,451 tarjetas. Al cierre de 
ese año la caída alcanzó 
24,667 tarjetas de crédito en 
circulación (765,954 a diciem-
bre de 2021). 

Para el cierre de 2022 se 
espera que la cifra de “plásti-

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn

La reducción de la tasa de interés es uno de los factores que ha 
impactado en la emisión de tarjetas de crédito en Honduras.

FOTO: EL HERALDO

Después de una caída    
en 2021, los emisores 
registraron 82,134 
tarjetas más a noviembre 
del año pasado

TEGUCIGALPA 
Para la cuarta semana de enero 
se mantendrá vigente en el país 
la tendencia alcista en los com-
bustibles con mayor impacto en 
el costo del queroseno. La Direc-
ción General de Hidrocarburos y 
Biocombustibles (DGHB) auto-
rizó ayer una nueva estructura 
de precios de los refinados del 
petróleo aplicables a partir de 
este lunes a nivel nacional.  

En el caso de la capital, el 

informó EL HERALDO.  
De 2.19 lempiras será el 

incremento que tendrá la 
gasolina superior, por lo que 
pasará a costar 106.08 lempi-
ras el galón. Mientras que la 
gasolina regular se venderá a 
95.35 lempiras por galón al 
sufrir un aumento de 1.60 
lempiras. Una variación de 96 
centavos tendrá el diésel, cuyo 
nuevo precio del galón será de 
103.23 lempiras en bomba. El 
Gas Licuado del Petróleo 
(GLP) de uso vehicular que se 
adquiría a 45.04 lempiras por 
galón ahora se obtendrá a 
45.87 lempiras, es decir, 83 
centavos adicionales. 
 
Causas 
El titular de la DGHB, Carlos 
Posas, argumentó que los 
ascensos en los carburantes 
han sido provocados por 
incrementos en el valor del 
barril del petróleo West 

Texas Intermediate (WTI), 
factores climáticos que 
siguen afectando a los Esta-
dos Unidos aunado al cese 
del confinamiento en China 
por nuevos casos de covid-
19, situación que acrecentó 
la demanda de hidrocarbu-
ros al ser uno de los mayores 
consumidores mundiales. 

Con estas modificaciones 
que cobrarán vigor dentro de 
48 horas, la gasolina supe-
rior acumula aumentos de 
4.45 lempiras el galón y de 
2.60 lempiras para la regu-
lar, verificó EL HERALDO.  

El margen entre la súper y 
la regular será de 10.73 lem-
piras por galón. En lo que va 
del año el galón de diésel 
sumará los 3.20 lempiras

Entre L 2.19 y 
L 1.60 subirán 
las gasolinas 
este lunes

Los incrementos a los combustibles serán mayores en San Pedro Sula, 
pero mantiene costos más bajos comparados con los de la capital.

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

El queroseno se encarecerá 
3.17 lempiras más y 96 centavos el galón 
en el caso del diésel, comunicó la DGHB

Variaciones

De 9.30 dólares 
ha sido el alza 
que ha reportado el barril 
del petróleo WTI desde el 
2 de enero hasta el 
pasado jueves, según 
una fuente internacional.

queroseno o gas doméstico 
volverá a experimentar una 
severa alza, específicamente 
de 3.17 lempiras por galón, y 
se cotizará a 100.03 lempi-
ras. Un total de 7.88 lempiras 
ha subido el galón de este 
derivado del crudo en las 
últimas semanas, convirtién-
dose en el que más se ha 
encarecido en las estaciones 
de servicio tanto de Teguci-
galpa como de Comayagüela, 

DOW JONES 33,375.49 1.00%  
NASDAQ 11,619.03 2.86% 
IPC 53,988.11 1.13% 
FTSE 7,770.59 0.30 
IBEX35 8,914.70 1.38% 

Bursátil

Petróleo 
BARRIL 

81.83 
DÓLARES

Azúcar 
QUINTAL

19.70 
DÓLARES

Oro 
ONZA TROY

1,928.8 
DÓLARES

Café 
QUINTAL

154.15 
DÓLARES

Dólar 
LEMPIRA

24.58 COMPRA 
VENTA24.70
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Guatemala vs. 
Iván Velázquez

Opinión Ajena

La decisión adoptada 
por la Fiscalía Especial 
contra la Impunidad 
de Guatemala, de vin-
cular al ministro de 
Defensa al proceso 
penal que se sigue en 
casos de presunta 
corrupción patrocina-
da por Odebrecht, que 
supondrían actuacio-
nes ilegales cuando 
lideró la Comisión 
Internacional contra 
la Impunidad (Cicig) 
en aquel país, merece 
repulsa. Es de público 
conocimiento la labor 
valiente y exitosa que 
libró Velázquez entre 
2013 y 2017 en ese 
país centroamericano 
para encausar a un 
nutrido grupo de 
bandidos que se com-
plotaron para sus-
traer ilícitamente 
recursos del erario 
guatemalteco...

El Universal, 
Colombia. 20 de 
enero de 2023

Impulsan 
investigaciones

Seis instituciones de 
Argentina, Brasil, Haití, 
México y Perú recibirán 
subvenciones para pro-
yectos de investigación 
que abordan la tubercu-
losis y otras enfermeda-
des oportunistas en per-
sonas con VIH/sida 
avanzado, las infeccio-
nes de transmisión 
sexual y el virus linfo-
trópico de células T 
humanas (HTLV-1), que 
puede causar un tipo de 
cáncer. Las subvencio-
nes de hasta 30,000 
dólares se otorgarán 
como parte de la inicia-
tiva “Investigación ope-
rativa para apoyar la eli-
minación de enferme-
dades transmisibles en 
la región de América 
Latina y el Caribe”, de la 
OPS y del Programa 
Especial de Investiga-
ción y Capacitación en 
Enfermedades Tropica-
les (TDR) de UNICEF, el 
PNUD, el Banco Mun-
dial y la OMS.  
Alrededor de 2.5 millo-
nes de personas viven 
con VIH en América 
Latina y el Caribe. Por 
su parte, se estima que, 
en la región, 291,000 
personas contrajeron 
tuberculosis en 2020, el 
10% de ellas vivían con 

VIH. Aquellas Infecciones 
de Transmisión Sexual 
(ITS) que son fácilmente 
curables afectan a aproxi-
madamente 38 millones 
de personas de 15 a 49 
años en la región, según 
las últimas estimaciones 
de la OMS. En tanto, se 
calcula que entre 5 y 10 
millones de personas 
están infectadas por 
HTLV-1 en todo el mundo. 
Las instituciones y proyec-
tos seleccionados son: 
UBATEC S.A. - Unidad de 
Transferencia de Tecnolo-
gía de la Universidad de 
Buenos Aires, Argentina; 
Instituto Nacional de 
Enfermedades Infecciosas 
Evandro Chagas -Funda-
ción INI Oswaldo Cruz, 
Brasil; Instituto de Biofísi-
ca Carlos Chagas Filho, 
Universidad Federal de 
Río de Janeiro, Brasil; 
Zanmi Lasante, Haití; Ins-
tituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias 
Ismael Cosío Villegas, 
México; y la Universidad 
Peruana Cayetano Here-
dia, Perú. Las subvencio-
nes, destinadas a facilitar 
y fortalecer las investiga-
ciones, podrán ser utiliza-
das para cubrir el tiempo 
de investigación, la reco-
pilación de datos y su aná-
lisis y otras actividades 
relacionadas.

Oficina de Prensa           
de la OPS

Lectores

Luis Redondo

Política. A días de la 
elección de los nuevos 
magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, 
diputados del PSH 
denunciaron que por 
represalias políticas el 
presidente del Legisla-
tivo no renueva contra-
tos del personal de su 
bancada. Dos diputados 
liberales también hicie-
ron denuncias de perse-
cución, mientras que la 
jueza Karla Romero lo 
denunció por amenazas 
de muerte.

El Villano

La UNAH

Educación. La Univer-
sidad Nacional Autóno-
ma de Honduras alcanzó 
las 1,000 publicaciones 
científicas en Scopus, 
una de las principales 
bases de datos de cien-
cia y tecnología, según 
un informe de la direc-
ción de Investigación 
Científica, Humanística 
y Tecnológica. Las 
publicaciones son prin-
cipalmente en el área de 
la salud, la agricultura y 
las ciencias biológicas, 
expusieron.

La HeroínaR
esulta paradójico que con altas tasas 
de desempleo y subempleo, tanto en 
el área urbana como rural, se torna 
cada vez más difícil contratar perso-
nal en rubros como la construcción, el 

corte del café, las microempresas u oficios 
domésticos. 

Esa contradicción tiene una respuesta de 
carácter económico: la atracción que significa 
para miles de compatriotas el poder insertarse en 
mercados laborales extranjeros, particularmente 
en países en donde el circulante oficial es el dólar 
o el euro, con escalas salariales superiores a las 
que ofrecen el sector público y privado nacional. 

Esta compleja problemática tiene diversas aris-
tas: la seguridad de quienes optan por abando-
nar su patria en búsqueda de trabajo, las condi-
ciones garantizadas por los patronos, tanto rela-
cionadas con el pago como con la protección en 
el desempeño de la plaza. Pero también contri-
buye la falta de información respecto a las vacan-
tes disponibles, por lo que tanto las cámaras de 
comercio e industria como la Secretaría de Tra-
bajo divulgan ofertas laborales. 

Quienes logran aplicar a visas temporales de 
empleo cuentan con garantías que no tienen 
quienes se marchan indocumentados, expuestos 
a múltiples riesgos, en un trayecto cada vez más 
incierto y peligroso. Quienes poseen destrezas y 
habilidades especializadas cuentan con mayores 
opciones que aquellos(as) desprovistos de tales 
calificaciones, con lo que sus opciones se reducen 
significativamente. 

Y es que deben competir con miles de personas 
procedentes de otras naciones y continentes que, 
igualmente, buscan oportunidades de mejora en 
sus ingresos personales y familiares en otras lati-
tudes, que les permiten enviar remesas a sus 
seres queridos que dejaron atrás. Consecuente-
mente, la capacitación permanente de técnicos y 
profesionales resulta imperativa, sea que laboren 
dentro o fuera de su lar nativo, al igual que el 
periódico ajuste salarial vinculado con las alzas 
en el costo de vida, lo que contribuye significati-
vamente a retener al recurso humano

EDITORIAL

Escasez de mano 
de obra

Justicia lenta, no es justicia
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Empoderadas

C
on el mandato legal de 
que a la próxima Corte 
Suprema de Justicia 
serán integradas siete 
mujeres, surge la ilu-

sión de que el empoderamiento 
que pueda aportarles el cargo, 
significará avance en la lucha por 
la superación de la mujer. Espe-
ranza, porque ya se sabe que un 
cargo público no ha asegurado ni 
la identificación de la mujer favo-
recida con tal cargo con las 
demás mujeres ni resultados con-
cretos en el empoderamiento que 
se esperaría trascendiera a todas. 
Muchas mujeres han asumido 
cargos públicos importantes: y ha 
sido bueno casi solo para ellas en 
lo muy personal. Olvidaron que 
la concienciación de la sociedad 
sobre la capacidad de la mujer en 
aportar al desarrollo nacional es 
parte de un proceso de años y 
luchas, en el que mujeres com-
prometidas con la causa dejaron 
de lado sus propios intereses indi-
viduales para abrazar los intere-
ses de todas las niñas, inclusive 
de las que aún no han nacido.  
Esperanza surge con el acceso de 
siete mujeres a la Corte Suprema 
de Justicia, pero también cierta 
aprehensión: más que en cual-
quier otro cargo el sometimiento 
de estas siete mujeres a la ley, 
podría ser el verdadero avance al 
establecimiento de un real Esta-
do de derecho. Penoso sería, 
indignante, además, que tal logro 
lo supeditaran a caprichos 
patriarcales del mismo caudillis-
mo que parece constantemente 
clavarle una estocada a lo que se 
hubiera esperado fuera la cúspi-
de del empoderamiento de la 
mujer en Honduras: una mujer 
presidenta de la República. Para-
doja funesta, en otros gobiernos 
con machistas de lo más tradicio-
nales a la cabeza el protagonismo 
de las mujeres ha sido mayor que 
hoy en que una mujer ocupa la 
más alta magistratura en el Esta-
do. Imposible ocultarlo. Se le dio 
el poder a una mujer y se conso-
lida la percepción de que no lo 
ejerce. Que no se incomoda y se 
acomoda en los desafueros de 
los varones de su entorno. 
Empoderadas y no sometidas 
más que al imperio de la ley es 
como soñamos con ver a estas 
siete mujeres en la próxima 
Corte Suprema de Justicia

LuzErnestina Mejía 
Abogada

C
onocer el significa-
do de astronomía es 
el primer paso para 
introducirse en esta 
asombrosa y fasci-

nante ciencia. La astronomía 
se considera la ciencia natural 
más antigua que existe ya que, 
prácticamente, nació al mismo 
tiempo que el ser humano, que 
se encarga de estudiar las 
estrellas, satélites, planetas, y 
en definitiva todos los cuerpos 
que existen en el universo y la 
forma en la que se relacionan 
entre sí. Además, la astrono-
mía no sólo ha existido como 
una ciencia independiente, 
sino que ha acompañado y ha 
sido parte fundamental del 
desarrollo de otras áreas y 
otras disciplinas como por 
ejemplo la navegación, ya que 

no siempre han existido los 
mapas, las brújulas o los siste-
mas de navegación que hoy 
conocemos. La astronomía y la 
física son ciencias que se ayu-
dan mutuamente. Para la 
astronomía, la física es la cien-
cia que más aporta a su desa-
rrollo y mejoramiento, pues es 
de suma importancia para 
comprender las leyes funda-
mentales del universo, así 
como para la observación del 
comportamiento del cosmos. 

Gracias a la astronomía la 
humanidad ha logrado algu-
nos de sus mayores descubri-
mientos científicos y técnicos 
de las eras recientes. Por 
ejemplo, los viajes fuera de la 
Tierra, el posicionamiento de 
la Tierra dentro de la galaxia, 
o la observación detallada de 
las atmósferas y superficies 
de los planetas del sistema 
solar o, incluso, sistemas pla-
netarios y todo tipo de cuer-
po celeste fuera de nuestra 
galaxia, como los agujeros 
negros. Históricamente la 
astronomía ha brindado ser-
vicios a la comunidad, desde 
la medición del tiempo y la 

orientación de los viajeros 
hasta la descripción y cono-
cimiento del sistema solar, 
las estrellas, las galaxias y el 
universo en su conjunto. Si 
bien la astronomía es una 
ciencia moderna, la misma 
ha tenido una importante 
relación con el ser humano 
desde tiempos inmemoria-
les; de alguna u otra manera, 
desde la antigüedad, todas 
las civilizaciones han tenido 
algún tipo de contacto con 
esta ciencia; Aristóteles, 
Tales de Mileto, Nicolás 
Copérnico, Galileo Galilei e 
Isaac Newton, entre otros, 
han sido varios de los gran-
des pensadores que se encar-
garon de promoverla y ele-
varla, cada uno en el 
momento histórico en el que 

les tocó actuar. 
¿Qué hace un astrónomo? 

Estudia la física del univer-
so, es decir, las leyes que 
rigen a todo lo que hay en el 
espacio. Investiga las estre-
llas, los planetas, las gala-
xias y otros cuerpos celestes. 
Para esto, hace uso de teles-
copios desde la Tierra o en el 
espacio. También analiza los 
datos que obtienen de la 
observación de los cuerpos 
celestes, aplicando los 
modelos teóricos de la física. 
El estudio e investigación de 
los astros le permite estudiar 
los orígenes y el comporta-
miento de las estrellas y el 
universo en general. Los 
astrónomos también dise-
ñan y construyen nuevos 
equipos de alta tecnología 
que les sirven de herramien-
tas para hacer las observa-
ciones del espacio.  

Ahora ya tienes parte de la 
información que necesitas 
para tomar esta importante 
decisión. Espero que lo que 
acabo de compartir te ayude 
a decidir en emprender en la 
carrera de Astronomía

¿Qué es la astronomía?
INVITADA

Es la ciencia natural 
más antigua”.Chasty Fernández 

Psicóloga y pedagoga

este caso, lo primordial y natu-
ral es resolver el problema de 
comida y evitar que mueran de 
hambre los más vulnerables, 
los niños y los ancianos. 

La autoestima se empieza a 
formar a partir de los mensajes 
que recibimos cuando somos 
niños, el nivel de la autoestima 
es conforme a nuestra manera 
de pensar y es modificada cam-
biando nuestra manera de perci-
birnos y de evaluarnos. Pero la 
autoestima no es creer que todo 
se hace bien o sentirse superior 
a los demás o que siempre voy a 
tener éxito. La autoestima es el 
reconocimiento del valor inalte-
rable como ser humano. 

El gobierno, la empresa pri-
vada y sociedad civil tenemos la 
brillante oportunidad de ayudar 
a millones de hondureños 
pobres a través de programas 
sociales y oportunidades que 
logren disminuir la pobreza, el 
hambre, la exclusión social y la 
desigualdad, y ayudarlos a esta-
blecerse en plataformas produc-
tivas. Queda planteado 

P
oner fin o reducir nota-
blemente la pobreza en 
todas sus formas en 
Honduras es el gran 
desafío y mayor objeti-

vo del gobierno de la presidenta 
Xiomara Castro. Por lo tanto, es 
necesario unirnos orientando 
esfuerzos juntamente con la 
empresa pública y privada, orga-
nismos internacionales y el pueblo 
mismo, especialmente los que se 
encuentran en la línea de la pobre-
za e indigencia, para construir la 
plataforma impulsora que saque al 
pueblo de la pobreza. 

Algunas autoridades e intelec-
tuales hondureños a través del 
tiempo han manifestado que el 
pueblo pobre y en extrema 
pobreza tiene baja autoestima, 

La presidenta Xiomara y los pobres
dando a entender que la causa de 
la pobreza e indigencia es la baja 
autoestima, desestimando las 
malas políticas sociales y la 
corrupción de gobiernos libera-
les y nacionalistas. 

Existen millones de hondure-
ños que viven en la pobreza e 
indigencia, que sin ayuda directa 
y oportunidades reales de gene-
rarse ingresos se mantendrán 
allí. Emitir juicios señalando a la 
gente pobre carecer de autoesti-
ma o tenerla baja, cuando no tie-
nen comida, salud, educación y 
viviendo en condiciones infrahu-
manas, es apreciación inapropia-
da. Ellos como todos los seres 
humanos necesitamos ayuda y 
oportunidades. 

En este sentido, es vital estable-
cer programas sociales agresivos y 
sostenidos con personal idóneo y 
capaz para poder, en primer lugar, 
quitar el hambre, supliéndoles el 
alimento. Es urgente poner en la 
bolsa de esta gente pobre e indi-
gente dinero y garantizarles su 
bolsa de comida, hasta un nivel de 
estabilización física y mental que 

fortalezca el mismo espíritu, sola-
mente así su autoestima comenza-
rá a fortalecerse y paso a paso las 
mismas familias se independiza-
rán de los programas sociales. 

En lo cotidiano, las familias 
pobres e indigentes son visitadas 
por el hambre, la falta de agua 
potable, la falta de salud, la falta 
de educación y la exclusión 
social. La influencia de la autoes-
tima en esos momentos es poca o 
nula, porque están caminando 
en la línea de muerte o vida. En 

INVITADO

Existen millones de 
hondureños que 
viven en la pobreza e 
indigencia, que sin 
ayuda directa y 
oportunidades reales 
de generarse ingresos 
se mantendrán allí”.

Eloy Ortega Souza 
Médico veterinario
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lina, son unas 350 personas 
que trabajan y hay 80 vehícu-
los de diferentes tamaños para 
transportar los desperdicios. 

A criterio de Dino Rietti, 
arquitecto y urbanista, este es 
un importante proyecto para la 
capital, que será de gran bene-
ficio en el tema ambiental. 
“Debe ser un proyecto con 
todos los controles, para evitar 
más contaminación en la ciu-
dad, ya que la salida donde se 
ubica el botadero es lúgubre”, 
expresó Rietti. 

El entrevistado agregó que 
esta es una iniciativa necesa-
ria para la capital, ya que 
nadie ha querido trabajar en 
el tema de la basura. El exper-
to sugirió que se deben hacer 
más proyectos de este tipo en 
la ciudad, con el fin de reducir 
los costos por el traslado de 
los desechos. 

Además, dijo que al proyec-
to se le debe dar un toque 
humano, para ayudar a las per-
sonas que trabajan en el relle-
no sanitario

Con un relleno sanitario buscarán 
modernizar el tratamiento de basura

TEGUCIGALPA 
Sobre el kilómetro siete de la 
carretera a Olancho, en los 
últimos años se formó una 
“montaña” de miles de tone-
ladas de basura acumulada 
en el botadero municipal que 
están bajo tierra. 

Y es que un relleno sanitario 
es una deuda que han tenido 
las autoridades locales por 
décadas. En la actualidad, este 
lugar trata las más de 840 
toneladas de basura que son 
recolectadas al día en el Distri-
to Central (DC). 

Pero este podría ser el últi-
mo año en que la basura se 
cubra con tierra en la capital, 
ya que las autoridades de la 
Alcaldía Municipal destinaron 
340 millones de lempiras para 
la construcción de un verdade-
ro relleno sanitario, que sería 
parte de la celda número tres. 

Emilio Medina, titular de la 
Gerencia de Aseo Municipal, 
explicó que en la actualidad se 
ha mejorado en gran medida el 
proceso con el que se trata la 
basura. “Hace años se quema-
ba la basura, ahora estamos 
haciendo una operación mejo-
rada. Lo que nosotros tenemos 

en este momento es algo que se 
llama celda de transición, que 
es un espacio controlado 
donde operamos como si fuera 
un relleno sanitario, nosotros 
le llamamos sitio de disposi-
ción final con operación mejo-
rada”, profundizó Medina. 

Con los fondos disponibles 
se construirá una tercera 
celda, lo que vendrá a ser un 
relleno sanitario con todos los 
estándares para el manejo de 
los residuos.  
 
¿Qué harán? 
El terreno donde se ubica el 
relleno sanitario es de 49 
manzanas, y el nuevo relleno 
sanitario se dividirá por eta-
pas. En el caso de la celda tres, 
tendrá capacidad para operar 
por siete años. 

“Ya tenemos el diseño, cuá-
les van a ser las bermas, dónde 
va a estar el lixiviado, dónde 
estarán las tuberías para el 
control de biogás, todo esto lo 
vamos a tener. Será construida 
en un terreno que ya se tiene y 
es exactamente al lado donde 
actualmente trabajamos”, 
detalló Medina. 

Se dio a conocer que duran-
te este año se harán todos los 
procesos administrativos e ini-
ciará la construcción para que 
el próximo año el proyecto esté 
en operaciones. 

“El predio que tenemos nos 
da espacio para un par de 
décadas más, todo lo que se 
haga a futuro será en el 
mismo lugar. Por primera vez 
la capital tendrá un verdade-
ro relleno sanitario”, dijo el 
entrevistado. 
 
Recolección 
En la actualidad, la comuna 
tiene unas 1,400 personas que 
son las encargadas de realizar 
limpieza en los bulevares, mer-
cados, barrios y colonias. Pero 
quien realiza la recolección de 
basura son dos empresas con-
tratadas por la comuna capita-

(1) En la actualidad se depositan los desperdicios en la celda de transición, un lugar con el suficiente espacio para recibir basura por un par de años. (2) Siempre en el mismo 
predio, a un costado donde están las actuales celdas, se construirá el relleno sanitario. (3) Las personas que laboran en el lugar retiran muchas toneladas para reciclaje.

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTOS: MARVIN SALGADO
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3

Del 99.5% es la 
cobertura que 
tiene el servicio de 
recolección de basura en 
los barrios y colonias del 
Distrito Central y del 54% 
en las aldeas. 

Se han destinado 340 millones de lempiras para ejecutar un proyecto moderno de tratamiento  
de los desperdicios en la capital, siempre en el mismo predio donde se ubica el actual botadero municipal
Manejo

Proceso 
Personas que 
realizan reciclaje 

Las autoridades de la 
comuna capitalina estiman que, 
al día, las personas que se dedi-
can a reciclar en el botadero 
municipal sacan unas 10 tonela-
das de materiales que se reci-
clan. Son más de 350 personas 
que laboran en la zona.

1 
Más de 350 personas trabajan 
el reciclaje en el botadero

Según los estudios que 
han hecho las autoridades, el 
50% de los residuos que llegan al 
botadero municipal son orgáni-
cos, con lo que se busca la mane-
ra de generar una economía cir-
cular, es decir, sacarle algún pro-
vecho a estos desperdicios.

2 
Gran cantidad de residuos 
orgánicos llegan al botadero
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TEGUCIGALPA 
Si usted tiene en proceso o 
piensa sacar un permiso de 
operación y construcción, 
debe estar alerta ante los esta-
fadores. 

Las autoridades de la 
Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC) informa-
ron que han descubierto a 
varias personas inescrupulo-

sas que se han hecho pasar 
por el personal de la Geren-
cia de Control de la Cons-
trucción para hacer “cobros 
anticipados”, para supuesta-
mente “agilizar” algunos de 
los trámites de esta depen-
dencia municipal. 

Ante esta forma de delin-
quir, las autoridades de la 
Gerencia de Control de la 

Advierten de personas que 
realizan cobros ilegales 

Las personas pueden hacer sus 
consultas en las oficinas del AER.

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Construcción enfatizaron que 
su personal no realiza ningún 
cobro para apresurar los trá-
mites. Y aclararon que sola-
mente realizan operativos, 
pero los funcionarios están 
debidamente identificados, 
acciones que están conforme 
a ley; además, que los emplea-
dos de la comuna pueden 
brindar la información a los 

contribuyentes. 
Las personas pueden obte-

ner más información sobre los 
avances de sus trámites en las 
instalaciones del edificio de 
Atiende, Entiende y Resuelve 
(AER) de la comuna capitali-
na, ubicado en el centro de 
Tegucigalpa. 

Los capitalinos también pue-
den llamar a los números tele-
fónicos 2222-5328 y 2238-
2533 y pueden denunciar estos 
problemas a la línea 100

go, será la Junta Directiva que 
determinará a quién le da el 
cargo. “Esperamos que con el 
nuevo gerente podamos revol-
ver todos los problemas que 
tenemos, nosotros solo estamos 
peleando por nuestros dere-
chos”, agregó Sánchez. 

La Junta Directiva del SANAA 
la componen la Secretaría de 
Salud, Colegio Médico, Colegio de 
Ingenieros Civiles, Secretaría de 
Mi ambiente y la Asociación Muni-
cipios de Honduras (Amhon). 

Otro de los conflictos que man-
tienen la tensión entre los emplea-
dos es la disputa de las instalacio-
nes que se ubican en la colonia 
Divanna, esto ha causado que se 
vea afectada la entrega de agua 
potable mediante los vehículos 
cisternas, pero la distribución con 
el sistema sigue normal

Próxima semana 
se nombrará al 
gerente del SANAA

COMAYAGÜELA 
Ya han pasado más de 15 días 
desde que comenzó el conflicto 
con la suspensión del gerente del 
Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA), Leonel Gómez. Y hasta 
ahora siguen tomadas las instala-
ciones del SANAA y la Unidad 
Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento (UMAPS). 

“La situación sigue lo mismo, 
se supone que entre lunes y 
martes podrían nombrar al 
nuevo gerente”, expresó Julio 
Sánchez, presidente de Sindica-
to del SANAA. 

EL HERALDO conoció que 
son al menos cinco las personas 
postuladas al cargo, sin embar-

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Las instalaciones del SANAA, en la primera avenida de Comaya-
güela, siguen tomadas; lo mismo en la Divanna.

FOTO: MARVIN SALGADO

Mientras se resuelve este 
conflicto, las 
instalaciones del SANAA 
y la UMAPS se mantienen 
tomadas

que se comience a ejecutar 
de inmediato. “Esto lo reali-
zamos en un evento público, 
muy transparente, donde 
seis oferentes presentaron 
sus ofertas. Luego de que el 
interesado seleccionado 
entregue sus garantías, tanto 
de anticipo como de cumpli-
miento de contrato, para 
darle la obra de inicio en los 
primero días de febrero”, 
detalló Pineda. 
 
Pavimentación 
El proyecto consiste en la 
pavimentación del bulevar, 
que comprende una distan-
cia de 1.2 kilómetros. 

Para este proyecto se 
tienen destinados 26.7 
millones de lempiras, con 
lo que se podrá darle fin a 
los problemas que aquejan 
a los pobladores de Talan-
ga por el pésimo estado en 
que se encuentra esta 
importante vía. 

“El proyecto está para 
que se ejecute en seis 
meses calendario, pero con 
una buena ejecución de 
obra se podrá hacer bien en 
cinco meses”, agregó Pine-
da. El funcionario recalcó 
que esta obra fue una pro-
mesa de la presidenta Xio-
mara Castro. 

En este evento participa-
ron los vecinos de los alrede-
dores del bulevar, que son los 
más afectados por el mal 
estado de la carretera. Ellos 
esperan que el proyecto sea 
una realidad para, al fin, 
dejar de sufrir con los enor-
mes baches 

TALANGA, FM 
En el invierno aguantan lodo y 
en el verano el polvo cubre 
todo lo que está en las orillas 
de la calle, este es el sufrimien-
to que por muchos años han 
aguantado los pobladores del 
municipio de Talanga en Fran-
cisco Morazán (FM). 

Pero la larga espera de tener 
pavimentado el bulevar, que es 
el principal acceso para el 

En 15 días inicia 
la construcción 
del bulevar de 
Talanga, FM

Esta es la principal vía de acceso al casco urbano del municipio, solo 
un tramo está pavimentado, el resto se encuentra en pésimo estado.

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

La obra tendrá un costo de 26.7 millones de lempiras 
y se espera que sea finalizada en menos de seis meses
Desarrollo

municipio, llegó a su fin. 
Las autoridades del Fondo 

Hondureño de Inversión 
Social (FHIS) ya abrieron las 
ofertas que presentaron seis 
empresas para ejecutar el 
proyecto de pavimentación 
del bulevar de Talanga. 

Octavio Pineda, ministro del 
FHIS, dijo que luego de abrir 
las ofertas, en unos 15 días se 
adjudicará el proyecto, para 



14. Metro Sábado 21 de enero de 2023 
EL HERALDO

rio tienen que circular por esta 
carretera abandonada. 

Estas obras estarán a cargo 
de la Secretaría de Infraestruc-
tura y Transporte (SIT), con el 
apoyo de la Alcaldía Municipal. 
 
Monto 
Se estima que el proyecto ten-
drá un costo de 177 millones de 
lempiras, la obra tendrá la posi-
bilidad de que se amplíe a más 
carriles en un futuro para mejo-
rar la vialidad en la zona

Presidenta 
anuncia obra 
en la salida a 
Olancho

COMAYAGÜELA  
Desde hace muchos años la 
carretera de salida al departa-
mento de Olancho ha sido con-
siderada como la peor vía de 
acceso a la capital, ya que los 
años de abandono se ven refle-
jados en la destruida capa de 
asfalto de esta “carretera”. 

Ayer, la presidenta Xiomara 
Castro, en la reinauguración de 
la cancha deportiva del sector 2 
de la colonia Cerro Grande, 
anunció que el proyecto de 
pavimentación de esta salida 
iniciará en febrero. “A partir de 
febrero se inicia la construcción 
de la carretera desde el mall 
hasta el kilómetro siete. No es 
doble tratamiento, es concreto 
hidráulico”, expresó Castro. 

Este anuncio fue aplaudido 
por los presentes, ya que a dia-

En tramos se perdió el pavimen-
to y el polvo es insoportable

FOTO: HERALDO

TEGUCIGALPA  
En silencio, sin ruidos externos 
o de pacientes tosiendo que 
apaguen la serenidad, perma-
necen los triajes de la capital. 

EL HERALDO recorrió cada 
uno de los establecimientos que 
funcionaron como zona de 
combate durante los años en los 
que el covid-19 arreció en con-
tra de los ciudadanos. 

Para esta fecha, en 2022, las 
autoridades sanitarias habían 
registrado más 2,300 casos, 
pero para estos días hay un 

reporte de 940 incidencias por 
coronavirus.  

Mientras que en los triajes 
el índice de positividad dismi-
nuyó de 40%, que se expuso 

en diciembre, a un 5% 
durante los primeros 20 
días del 2023. 

“Tuvimos una temporada 
donde se captaban 90 pacien-
tes de 200 pruebas de antíge-
nos que se realizaban. Ahora 
de 50 o 40 pruebas diarias, 
salen unos cinco pacientes 
con covid”, explicó Roque 
Soriano, director del triaje 
del Centro Cívico Guberna-
mental (CCG). 

Mientras que en la colonia 
Mayangle, el dato se replica, 
porque según sus autoridades 
el porcentaje de covid se 
mantiene en un 5%. 

El triaje de la Universi-
dad Católica reporta un 
24% de positividad de 583 
atenciones brindadas 
durante este año. 

Los médicos pronosticaron 
un rebrote de covid, pero no se 
cumplió y los índices bajan; 
pero recomiendan seguir con 
las medidas de bioseguridad

Sigue a la baja la 
positividad de covid 
en la capital

Cada triaje recibe entre 40 y 50 
pacientes al día en la capital.

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn

FOTO: MARVIN SALGADOLos incidencias de las 
infecciones por covid son 
mínimas, pero médicos 
piden seguir utilizando las 
medidas de bioseguridad

OJOJONA, FM 
Oculto entre frescas montañas 
y luego de pasar por el parque 
eólico, está el pintoresco muni-
cipio de Ojojona, el cual se 
encuentra de feria en honor al 
mártir San Sebastián. Las acti-
vidades iniciaron hace cuatro 
días y se extenderán hasta el 
29 de enero. 

Como es costumbre en el 
municipio se realizan activida-
des que buscan revivir las tra-
diciones que por cientos de 
años se han desarrollado, 
como los juegos tradicionales y 
los platillos típicos. 

Ayer, una de las actividades 
que más destacó fue el tradi-
cional Guancasco entre los 
municipios de Lepaterique y 
Ojojona. En este encuentro los 
pobladores de ambos munici-
pios muestran la amistad y res-
peto que han mantenido por 
decenas de años. 

Para este fin de semana se 
tienen programadas varias 
actividades religiosas y cultu-
rales, y se hace una invitación 
a los capitalinos para vivir 
estas experiencias  

Tradición y 
cultura en 
feria de 
Ojojona

TEGUCIGALPA  
Ir al médico durante un fin de 
semana ahora es posible por-
que las autoridades sanitarias 
habilitaron diez Centros Inte-
grales de Salud (CIS) durante 
los sábados y domingos. 

Los servicios que brindarán 
los establecimientos asisten-
ciales son consulta general, 
laboratorios, vacunaciones, 
pruebas covid y otras deman-
das del esquema básico. El 
horario de fin de semana es 
desde las 7:00 de la mañana 
hasta las 5:00 de la tarde, o 
sea, 10 horas de trabajo para 
que pueda visitar al médico. 

Las colonias que tendrán las 
jornadas de atención para los 
fines de semana en la zona de 
Comayagüela son Las Crucitas, 
Monterrey, El Pedregal, La 
Divanna y El Carrizal. Mientras 
que para Tegucigalpa estarán 
disponibles los centros asisten-

Centro Cívico Guberna-
mental (CCG) y la Univer-
sidad Católica mantienen 
sus funciones durante las 
24 horas del día y los siete 
días de la semana. 
 
¿Medicinas? 
Algunos directores de los 
centros de asistenciales 

piden a la Secretaría de 
Salud (Sesal) que se les 
dote de medicamentos y 
reactivos para atender a la 
población. 

“Tenemos ya vario tiem-
po de no tener reactivos 
para atender a personas 
con VIH; entendemos que 
es un problema de licita-
ción y estamos a la espera, 
porque es un examen que le 
hacemos a las embaraza-
das”, aseveró Óscar Carran-
za, director del centro de 
salud de El Pedregal

10 CIS brindan consulta 
los fines de semana en 
el Distrito Central 

Los pacientes podrán acudir con normalidad a los centros de salud; 
directores demandan abastecimiento de medicinas importantes.

FOTO: EL HERALDO

Las atenciones para los ciudadanos se estarán brindando los sábados y 
domingos en un horario de las 7:00 AM a 5:00 PM. Los días hábiles hasta las 7:00 PM
Servicios

Capitalinos 
pueden visitar 
de 7:00 AM hasta las 7:00 
PM los centros de salud 
que tienen una doble 
jornada de atenciones.

ciales de la San Miguel, Alonso 
Suazo, El Manchén, Villa Nueva 
y San Benito, ubicado en Los 
Pinos. Estos son los diez esta-
blecimientos que trabajarán 

durante los fines de semana, 
además de operar con normali-
dad durante los días hábiles. 

Por su parte, los triajes de 
la colonia Mayangle, el del 
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Estorbo. Con la vara que mides, serás medido...

El poder  
de la avaricia
M

arcela. Llegó a la clínica del 
doctor Emec Cherenfant, 
en el hospital San Jorge del 
barrio La Bolsa, en Coma-
yagüela, buscando ayuda. 
Tenía una cicatriz queloide 

en la parte izquierda del rostro, que se lo 
deformaba por completo, y que le causa-
ba una horrible vergüenza y una mayor 
angustia, porque, en su opinión, aquella 
cicatriz “seguía creciendo”. Pero, no se 
trataba solamente de la cicatriz, sino de 
sus causas, enraizadas en la política de 
odio que se desató en Honduras en las 
elecciones general de 2021, aunque 
Emmanuel Aguilar no lo crea; una cam-
paña de odio que no fue más que la 
muestra clara de la bajeza tan indigna, 
vil y destructiva a la que puede llegar la 
avaricia de poder de muchos, a los que 
Dios está tardando demasiado en juzgar 
y en castigar, porque, hasta el propio 
Dios está decepcionado de ellos. Aunque 
Emanuel Aguilar no lo crea. Tres pandi-
lleros le marcaron la cara a Marcela con 
un cuchillo de cocina, por “cachureca”, 
“y lo peor, doctor, es que yo venía de 
votar por esa señora porque usted se 
había unido a ella, y yo, pues, fui a votar 
por usted”. ¿Pero qué se podía hacer para 
ayudarle a Marcela? Todo estaba en 
manos del doctor Cherenfant. 

 
CIRUGÍA 
No tardó mucho tiempo el doctor en 
darle una respuesta, y la llevó al quirófa-
no, donde, en dos horas, le redujo la cica-
triz en un noventa y siete por ciento; 
redujo, no borró, porque las cicatrices no 
se borran. Sin embargo, la vida de Mar-
cela cambió para siempre, pues su cica-
triz ya no está, aunque lleva una cicatriz 
más profunda e incurable en su corazón. 
La muerte de su hijo, de su único hijo. Y 
también necesitaba la ayuda del doctor 
Cherenfant para encontrar al asesino. 

 
EL CASO 
“Mi hijo tenía diecisiete años -dijo-; desa-
pareció una tarde, y al día siguiente, apa-
reció en pedazos… Lo decapitaron, le 
cortaron los brazos, y los policías dijeron 
que fue con hacha que se los cortaron, y 
también 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 marcan 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 
cerrado el caso, y nadie quiere ayudar-
me, 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…”. 
Hizo una llamada el doctor Cheren-

fant, y le contestó el general Sabillón, 
ministro de Seguridad. Cuando le expu-
so el caso, el general le dijo que en un 
momento le enviaba un equipo de agen-
tes a la clínica para que atendieran per-
sonalmente a la señora. Y así fue.  

“Por eso confío en el general Sabillón -
dice el doctor Cherenfant-, porque es un 
hombre que cumple su palabra, y porque 
nunca deja solos a sus amigos”. 

En la misma clínica, Marcela recibió a 
los agentes. 

“Mi hijo desapareció esa tarde -les 
dijo-; fue al campo a jugar pelota, desde 
las tres, o las dos, nos sé bien. Y no lo 
volví a ver”. 

“¿Quiénes lo vieron por última vez? -
le preguntó un agente-. ¿Sabe usted 
quién lo vio por última vez?” 

“Los muchachos que estaban jugando 
con él. Pero, cuando se hizo tarde, como 
a eso de las cinco o seis, todos empeza-
ron a irse, y dice Luis, uno de los cipotes 
que mi hijo se quedó allí, como descan-
sando, porque había jugado bastante. 
Pero el campo se fue quedando solo y a 
oscuras, y de allí, nadie lo vio más… 
Hasta el día siguiente, como a las dos, 
que me dijeron que habían encontrado a 
un muchacho descuartizado a la orilla 
del río, por la vega del río, pues… Y era 
él… Lo reconocí allí, aunque los policías 
no me dejaron acercarme mucho; y lo 
reconocí en la morgue. Era mi hijo. Y no 
sé por qué me lo mataron, si él no se 
metía con nadie; estaba estudiando y 
aprendiendo soldadura, y lo único que 
hacía era jugar pelota”. 

muchacho. Dijeron que él no se metía con 
nadie, y que todos lo conocían en la colo-
nia. Y que lo que más raro se le hacía era 
que lo hubieran matado en la misma 
zona donde ellos van a dejar sus muer-
tos, pero ellos los desmiembran en otras 
partes, los encostalan, y los dejan allí 
para que los encuentre la Policía. Por eso 
esta forma de operar del asesino, o de los 
asesinos, era extraña. Y algo más extra-
ño, todavía, era que tenía escrita con la 
punta de un cuchillo la palabra “estorbo”. 
Y ningún pandillero les escribe eso a sus 
rivales. Les dejan una nota al lado, y nada 
más, pero nunca una palabra como esa”. 

¿Qué era lo que había pasado? ¿A 
quién le estorbaba el muchacho? ¿Era 
porque le estorbaba que lo había mata-
do? Los policías podían confiar en los 
informantes de la zona, y ya sabían que 
no fueron pandilleros los asesinos. 

“Había que buscar en el entorno fami-

Después de matarlo, le 
escribió la palabra 
‘Estorbo’ con el cuchillo, 
pero no se dio cuenta que se 
había cortado, hasta 
después de haber cortado 
en pedazos al muchacho… 
Seis meses han pasado, y 
por fin va a pagar la 
muerte del que bien pudo 
ser su hijastro”.
INVESTIGACIÓN 
¿Qué había pasado con el hijo de Marce-
la? ¿Por qué lo habían matado? ¿Y por 
qué desmembrar su cuerpo de aquella 
forma tan grotesca? ¿Y qué significaba la 
palabra, “estorbo”, que escribieron en su 
pecho con la punta de un cuchillo? 

“Para empezar -dice uno de los agen-
tes-, este muchacho llegó con alguien a la 
vega del río, donde fue que lo mataron, 
porque allí encontramos sangre seca, y 
sangre en muchas piedras. Llegó allí con 
alguien de confianza, y decimos esto por-
que hablamos con tres de nuestros infor-
mantes en la zona, y todos nos dijeron lo 
mismo: Nadie dio luz verde para matar al 
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liar -dijo un agente-, si a alguien le estor-
baba este muchacho que no se metía con 
nadie, que estudiaba y estaba aprendien-
do un oficio, no podía ser un estorbo para 
nadie, al menos, no en el taller, porque allí 
todos lo estimaban, y no en el colegio, 
porque todavía no volvían a las clases pre-
senciales… Entonces, había que estrechar 
más el círculo, y buscar en su familia”. 

 
OPINIONES 
Quienes dudan de que la investigación 
criminal es una ciencia, pues conocen 
poco de este tema. Los indicios en una 
escena de crimen llevan a los agentes 
por el camino del asesino, y cuando se 
convierten en evidencias, es como si se 
sumara un número con otro para tener 
una cantidad exacta; y así, poco a poco 
los agentes van construyendo el caso, 
hasta que llegan al criminal. Por supues-
to, hay casos que tarden mucho en ser 

última vez que vio a su hijastro? ¿Fue en 
el campo, esa tarde que jugó fútbol y él se 
quedó solo en la noche?” 

El hombre se puso tenso. 
“¿Qué es lo que busca usted, compa?” -

preguntó. 
“Nada, hermano; curiosidad… Usted 

caminó con el muchacho hasta la vega 
del río, allí tenía un hacha, un cuchillo y 
un machete… Y allí lo mató y lo desmem-
bró, porque le estorbaba para quedarse 
con la mamá y con lo que tiene la señora 
Marcela… ¿No es cierto?” 

El hombre estaba de una pieza. Miró en 
todas direcciones, y se encontró con varios 
pares de ojos hostiles, y con varias manos 
que agarraban la cacha de las pistolas. 

“Después de matarlo, le escribió la 
palabra ‘Estorbo’ con el cuchillo, pero, no 
se dio cuenta de que se había cortado, 
hasta después de haber cortado en peda-
zos al muchacho… Seis meses han pasa-
do, y por fin va a pagar la muerte del que 
bien pudo ser su hijastro”. 

“¿Ustedes son juras?” 
“Sí, señor… Somos juras”. 
“Pero…” 
“Si confiesa, el fiscal le puede ayudar, 

y se va por el juicio abreviado… Si se va a 
juicio normal, le esperan treinta años, al 
menos. Y decídase antes de que los pan-
dilleros se den cuenta de que usted los 
quería incriminar; porque si lo saben, ni 
nosotros lo vamos a poder defender… 
Esos sí lo van a hacer picadillo”. 

“Yo… yo creí que le iban a echar el 
muerto a los pandilleros…”. 

 
NOTA FINAL 
El asesino espera juicio en la cárcel de 
varones de Támara. Dice que se arre-
piente una y mil veces, porque el 
muchacho era bueno, y “tal vez hasta 
me hubiera aceptado”. Pero “metí las 
cuatro, y me esperan treinta años en la 
cárcel”. Su abogado defensor dice que 
serán solamente diecisiete, y que por 
buena conducta saldrá en ocho años y 
medio; nueve a lo sumo. Y yo, con 
mucho gusto, le dedico este caso a 
Emanuel Aguilar, al que agradezco su 
carta. Sinceramente

resueltos, pero la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), impulsada por el 
general Sabillón, está dando excelentes 
resultados, aunque hace falta mucho 
por hacer. 

Así, el doctor Emec Cherenfant estu-
vo siempre pendiente de la solución 
del caso del hijo de Marcela. Los agen-
tes trabajaban despacio, atando cabos, 
uno después del otro, y haciendo hipó-
tesis que querían comprobar antes de 
seguir adelante. 

 
AMIGO 
Una tarde, cuando los agentes ya tenían 
identificado a un sospechoso, trazaron 
un plan para acercarse a él sin que se 
diera cuenta de que eran policías que 
estaban detrás de él. Un agente, de aspec-
to sencillo, llegó al billar donde el sospe-
choso estaba jugando, vio varios juegos, 
se tomó dos cervezas, y con fanfarrone-

ría, dijo que él podía mejorar los puntos 
de los jugadores. Y el sospechoso, un 
poco tocado en su amor propio, aceptó el 
reto. El agente perdió tres juegos segui-
dos, mientras su nuevo amigo se reía, y lo 
retaba más, burlándose. Cuando el agen-
te ganó la cuarta mesa, y la quinta y la 
sexta, y no le dejó tocar bola en la sétima, 
el hombre arrugó la frente, y le dijo: 

“Usted como que se vino a burlar de 
mí. Es mejor jugador de lo que parecía”. 

“No -le dijo el agente-, es solo que me 
fijo bien, y aprendo… Lo he visto jugar a 
usted, y aprendí… Si quiere juguemos la 
otra… Pero lo que me parece raro, es que 
usted, con esa cicatriz en la mano dere-
cha y con el dedo índice levantado, como 
si lo tuviera paralizado, juegue tan bien, 
y ni siquiera se le mueva el taco”. 

“Ah, si… -dijo el hombre-, fue una heri-
da con machete que me fregó el tendón… 
Pero ahí estoy yendo a Teletón para que 
ayuden…” 

“¿Y ha progresado?” 
“No mucho. Dicen que hay que volver 

a unir el tendón y el nervio”. 
“¿Y cómo se cortó?” 
“Cortando un palo, hermano… No me 

fijé, y zas…” 
“Ah, ya”. 
Jugaron dos mesas más, las que ganó 

el sospechoso. De pronto, el agente le 
dijo, sin verlo: 

“¿Usted conoció a Marcos, el mucha-
cho que apareció desmembrado en la 
vega del río, aquí cerca?” 

El hombre levantó la cabeza. 
“Ah, sí -dijo-. Aquí casi todos lo 

conocíamos”. 
“Usted, ¿cómo lo conoció?” 
“Pues… es que yo soy el novio de la 

mamá…” 
“Ah sí”. 
“Sí… No vivimos juntos, vea; porque 

ella decía que el muchacho no iba a acep-
tar la relación, porque se quedó viuda 
temprano… Y la celaba y la cuidaba 
mucho… Era un buen cipote… Trabajó 
para los ‘cachurecos’, y siempre estaba 
alegre; le gustaba el fútbol, y yo quise 
hacerme amigo de él, pero cuando se dio 
cuenta que me gustaba la mamá, y que 
ella me correspondía, pues se me hizo de 
lado…” 

“¿Cuándo fue la última vez que lo 
vio?” 

“¿Por qué tanta pregunta? Usted pare-
ce jura, amigo”. 

“Curioso es que soy… A mí me repug-
nan los juras… Usted sabe, por el negoci-
to en el que anda uno, y con el que se 
gana la vida”. 

“¿Mota?” 
“Algo así”. 
El hombre sonrió, hizo un tiro, y metió 

tres bolas. 
“Si vende por aquí, estos lo van a 

pelar… No dejan entrar a cualquiera a su 
territorio”. 

“Yo sé… Pero dígame, ¿cuándo fue la 

Para empezar -dice uno de 
los agentes-, este muchacho 
llegó con alguien a la vega 
del río, donde fue que lo 
mataron, porque allí 
encontramos sangre seca, y 
sangre en muchas piedras. 
Llegó allí con alguien de 
confianza”.

siemprecarmillawyler@yahoo.es
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La historia cuenta que el 10 de 
agosto de 1628, uno de los bar-
cos que se esperaba fuera de los 
más poderosos de la armada 
sueca, El Vasa, en su primer día 
de navegación se deslizó suave-
mente al fondo de la bahía, a 
poco más de un kilómetro del 
puerto de Estocolmo, cerca de 
la isla Beckholmen. 

EL HERALDO estuvo es el 
Museo Vasa, ubicado en la 
isla Djurgarden, inundada 
por agua dulce en la capital 
de Suecia. 

Los visitantes pueden lle-
gar hasta el lugar caminando 
desde la estación de bus para 
disfrutar del inmenso espejo 
de agua, por donde navegan 
embarcaciones con turistas y 
se puede apreciar el vuelo de 
las aves. 

También está la opción de 
alquilar bicicletas o escúteres 
eléctricos y si lo que quiere es 
llegar más rápido, se puede 
contratar el servicio de taxi y 
comenzar un viaje por una 
maravillosa historia, que se 
asemeja al mundo vikingo. 

En la entrada se pagan entre 
190 y 200 coronas (unos 450 
lempiras), que es la moneda ofi-
cial de Suecia, y al solo entrar se 
puede ver en primer plano la 
imponente estructura naval, 
casi intacta, del siglo XVII. 

Guías turísticos del museo 
contaban a los visitantes que fue 
en 1626 que el rey sueco Gusta-
vo II Adolfo ordenó construir un 
gran buque de guerra para 
enfrentar a Polonia y Lituania, 
conocidas como República de 
las Dos Naciones, con las que 
tenía un conflicto armado. 

La embarcación se comen-
zó a construir en el año 1626 
y para lograr edificarla se 
talaron mil robles y los carpin-
teros de la época trabajaron a 
tiempo completo para cumplir 
con las exigencias del rey. 
Para ese tiempo, se considera 
que el buque batió todos los 

récords de la época al estar 
artillado con 64 cañones, 
1,200 toneladas y un mástil 
capaz de portar diez velas. 

Pero este navío de guerra 
duró poco, ya que el 10 de 
agosto de 1628, los cañones 
dispararon una señal de cele-
bración y todas las compuertas 
estaban abiertas.  

Mientras El Vasa abandonaba 
el puerto, el viento se hizo más 
intenso y ladeó el barco, pro-
vocando que entrara agua por 
las cañoneras. El buque no 
soportó su propio peso y se 
hundió a muy pocos metros del 
puerto de Estocolmo, quedan-
do sepultado bajo el agua por 
más de tres siglos. 
 
Rescate 
La fantástica historia de El 
Vasa estuvo bajo la profundi-
dad del agua por cerca de 300 
años, hasta que el técnico 
marino sueco Anders Franzén 
comenzó una ardua búsqueda 
en medio de mitos sobre su 
existencia o posible deterioro. 

Tras dos años de búsqueda, 
localizó El Vasa el verano de 
1956 y, finalmente, el navío 
fue rescatado del fondo del 
agua y volvió a ver la luz 333 
años después. 

La hermosa estructura es 
expuesta en un museo techado 
donde fue colocado, ahí cien-
tos de visitantes de todo el 
mundo lo pueden inspeccionar 
desde la parte baja hasta lo 
alto de sus velas. 

El museo fue edificado en 
varios niveles, para ir viendo 
de cerca la embarcación, y en 
cada nivel hay piezas que se 
rescataron y cuartos simulan-
do el interior del barco origi-
nal y cómo era la vida a bordo. 

En el camino hay gran can-
tidad de réplicas de El Vasa 
de todos los tamaños, lo que 
permite apreciar más detalles 
de su estructura. Los exper-
tos del museo cuentan a los 
turistas que El Vasa es la nave 
del siglo XVII mejor conser-
vada del mundo, ya que man-
tiene el 98 por ciento de las 
piezas originales y cientos de 
esculturas talladas en la 
madera. 

En el recorrido el visitante 
se encuentra con esculturas de 
leones, animales marinos y 
representaciones religiosas, 
armas de aquella época, uten-
silios de cocina y, por su pues-
to, se puede estar cerca del 
barco original. 

Sin duda que el Museo Vasa 
es un lugar que se debe visitar 
al momento de llegar a Esto-
colmo, ya sea en un viaje de 
turismo o de trabajo

Antes de la lucha 
EL HERALDO recorrió el museo donde se muestra el navío que se hundió el día de su inauguración

El Vasa, un buque lleno de historia

El barco comenzó a 
construirse en el año 
1626. El 10 de agosto de 
1628, El Vasa salió del 
puerto de Estocolmo, 
Suecia, con todos los 
honores.

El museo está en la 
capital de Suecia y el 
ingreso tiene un valor de 
menos de 500 lempiras.

Hoy la poderosa embar-
cación se encuentra en 
el Museo Vasa, de Esto-
colmo, Suecia.

YONY BUSTILLO/EH 
Redacción

Mil robles se talaron para 
construir el imponente barco 
de guerra de la época y los 
carpinteros trabajaron noche  
y día para terminarlo

FOTOS: EL HERALDO

Además...
Detalles 
Su estructura se construyó 
con más de mil robles espe-
cialmente escogidos para tal 
fin, su peso era de 1,200 tone-
ladas, tenía 69 metros de 
eslora, casi doce de manga y 
más de 1,200 metros cuadra-
dos de velamen. 
 
Historia 
El Vasa era uno de los navíos 
de guerra más potentes de la 
época y el orgullo del rey 
Gustavo Adolfo II. Es una de 
las reliquias históricas mejor 
conservadas en la actuali-
dad y está abierto al público 
en Suecia. 

Reportaje
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La sugerencia 
de EUA a los 
países de la 
región  

ESTADOS UNIDOS 
China y Rusia son los grandes 
rivales de Washington en Amé-
rica Latina, afirmó la jefa del 
Comando Sur de Estados Uni-
dos, quien sugirió a países lati-
noamericanos que “donen” 
equipamiento ruso de guerra a 
Ucrania para “reemplazarlo” 
por material estadounidense.  

En la estrategia de Seguridad 
Nacional de 2022 el gobierno 
del presidente Joe Biden dio 
prioridad a China e identificó a 
Rusia como un desafío impor-
tante pero localizado

Ocho menores intoxicados 
por reto viral de TikTok

MÉXICO 
Ocho menores de edad resul-
taron intoxicados en México 
por consumir un medicamento 
ansiolítico, como parte de un 
reto viral realizado en la plata-
forma de videos TikTok, infor-
maron ayer las autoridades. 

El “reto clonazepam” consis-
te en tomar píldoras de ese fár-
maco y no dejarse vencer por 

lamente suele inducir al 
sueño. La Secretaría de 
Seguridad Pública de Ciudad 
de México señaló en un 
comunicado que los menores 
fueron atendidos en la pro-
pia escuela por paramédicos 
que confirmaron su intoxica-
ción “por el consumo de un 
medicamento controlado”.  

En tanto, en Nuevo León 
los estudiantes se retiraron 
por sus propios medios. “Nos 
enteramos de estos tres casos 
y se solicitó el apoyo del 
municipio. Para cuando acu-
dió (el personal sanitario), 
se habían retirado los niños”, 
dijo en conferencia de pren-
sa Alma Rosa Marroquín, 
secretaria de Salud local

La red social TikTok está siendo 
mal utilizada por los jóvenes.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: CORTESÍAel sueño que produce. “El últi-
mo que se duerma, gana” es el 
eslogan con el que también se 
ha viralizado esta práctica en 
esa red, muy popular entre los 
más jóvenes. Los casos se pro-
dujeron en colegios, cinco de 
ellos el jueves en Ciudad de 
México y los restantes en el 
estado de Nuevo León (norte), 
donde los estudiantes lograron 
hacerse al medicamento, pese 
a ser de régimen controlado. 
Ninguno fue reportado grave. 

El clonazepam se medica 
para controlar convulsiones, 
ataques de pánico y casos de 
ansiedad, pero además parale-

El “reto clonazepam” 
consiste en tomar 
píldoras de ese fármaco y 
no dejarse vencer por el 
sueño que produce

recogernos. Como verán, todos 
los turistas aquí estamos hacien-
do cola (fila), están recolectando 
firmas y están empadronando” 
para evacuarnos, dijo a la AFP el 
chileno Alem López

de Cusco reinició sus operacio-
nes. La suspensión de trenes a 
Machu Picchu dejó varados a al 
menos 300 turistas extranjeros y 
locales en el pueblo de Aguas 
Calientes, que se halla al pie de 
la montaña donde se levanta la 
famosa urbe incaica.  

“Estamos con la incertidumbre 
de saber si va a venir algún tren a 

LIMA, PERÚ 
Nuevos enfrentamientos en 
regiones del norte y sur de 
Perú se produjeron ayer en 
medio de las manifestaciones 
en contra del gobierno, que 
no dan tregua pese a los 45 
muertos que dejan desde su 
inicio en diciembre, mientras 
que unos 300 turistas queda-
ron varados en 
Macchu Picchu.  

Las protestas lle-
varon al gobierno 
de la presidenta 
Dina Boluarte a 
declarar el estado 
de emergencia en 7 
de las 25 regiones 
del país —incluyen-
do la capital y zonas 
del norte y sur del 
país— hasta 
mediados de febrero, habili-
tando así la intervención mili-
tar junto a la policía.  

Boluarte ratificó que su 
“Gobierno está firme y acusó a 
los manifestantes que piden su 
renuncia de querer quebrar el 
Estado de derecho. “Hago un 
llamado al diálogo y a la 
calma”, dijo la presidenta. 

Los choques de ayer se con-

dora” por los manifestantes. 
 
Turistas varados   
en Machu Picchu 
En Cusco, el servicio ferroviario 
a la ciudadela inca Machu 
Picchu, joya del turismo perua-
no, seguía sin reanudarse el vier-
nes en el contexto de las protes-
tas, mientras que el aeropuerto 

Protestas arrecian en todo Perú 
mientras la presidenta pide calma

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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La crisis política en Perú inició el pasado 7 de diciembre y como consecuencia de los enfrentamiento 
entre la Policía y los manifestantes han muerto 54 personas.

La mandataria Dina Boluarte acusó a los manifestantes de querer quebrar el Estado de derecho  
y generar caos y desorden para tomar el poder de la nación. Ya suman 54 muertos en el conflicto
Molesta
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centraron en las regiones La 
Libertad (norte) y Arequipa 
(sur), con bloqueos de carrete-
ras y batallas campales entre los 
manifestantes, que lanzaban 
piedras con hondas, y la Policía, 
que repelía con gases lacrimóge-
nos. En Arequipa, segunda ciu-
dad de Perú, decenas de pobla-
dores intentaron por segundo 

día consecutivo 
invadir la pista de 
aterrizaje del aero-

puerto, cerrado y 
resguardado por 
fuerzas del orden 
desde el jueves.  

Los disturbios se 
han cobrado 54 
vidas desde el 7 de 
diciembre, tras la 
destitución y 
detención del pre-

sidente de izquierda y de ori-
gen indígena Pedro Castillo, 
acusado de haber intentado un 
golpe de Estado al querer disol-
ver el Congreso —controlado 
por la derecha— que estaba a 
punto de sacarlo del poder por 
presunta corrupción. Fue 
reemplazado por Boluarte, 
quien fungía como vicepresi-
denta, pero es vista como “trai-

Los 
manifestantes, 
simpatizantes de 
Pedro Castillo, 
exigen la renuncia 
de la presidenta 
Dina Boluarte y el 
cierre del Congreso.
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Abrirán parque 
de Super Mario 
Los fanáticos de 
Super Mario podrán 
atacar un nuevo 
castillo: el primer 
parque de 
diversiones 
estadounidense 
dedicado al célebre 
personaje de 
Nintendo abrirá en 
Los Ángeles en 
febrero, unas 
semanas antes del 
estreno de la 
película. Super 
Nintendo World 
será parte del 
parque Universal 
Studios Hollywood. 

RESUMEN FASHIONISTA

éxitos, la cantante Rosalía pro-
tagonizó el espectacular desfi-
le de moda masculina de Louis 
Vuitton este jueves. Vestida 
con un enorme anorak acol-
chado de color blanco hueso, 
camiseta sin mangas y panta-
lón deportivo a juego, la espa-
ñola cantó encima de un enor-
me coche amarillo, ante una 
audiencia entusiasta. 

El desfile arrancó con una 
pasarela en la que se sucedie-
ron los abrigos de talla XXL, las 
capuchas de cuero, las chaque-
tas ceñidas a la cintura y hasta 

LA MODA 
MASCULINA 
DIO LA PAUTA EN LAS 
PASARELAS DE PARÍS

ESTRELLA 

La cantante española Rosalía 

protagonizó el espectacular desfile 

de moda masculina de la marca Louis 

Vuitton este jueves.

FOTOS: AFP

TENDENCIAS PARÍS, FRANCIA 
La Semana de la Moda de 
París, la última del tour de la 
temporada, impuso la pauta de 
tendencias masculinas sobre 
una pasarela que lo vio todo. 
Firmas como Louis Vuitton 
(con su colaboración junto a 
KidSuper), Dior Men y Saint 
Laurent, entre otras, aprove-
charon para presentar sus 
colecciones y dictar qué lleva-
rán los hombres durante la bre-
cha otoño-invierno 2023-2024. 

Con un miniconcierto en el 
que sonaron sus más recientes 

Destacados Firmas como Louis 
Vuitton y Dior desfilaron sus 
colecciones masculinas para la 
temporada otoño-invierno 2023-
2024 en la capital francesa

PROPUESTAS FRESCAS 

OTROS CREADORES QUE CONQUISTARON

Yohji Yamamoto 
Las capas y el 
movimiento fue-
ron distintivos en 
las piezas del 
diseñador japo-
nés Yohji Yama-
moto, quien mez-
cló sobriedad en 
cuanto a tonos, 
guiándose por el 
blanco y el negro. 

Paul Smith 
El británico Paul 
Smith presentó, 
por su parte, cha-
quetas más largas, 
suaves y cómo-
das. Se decantó 
por los colores 
fríos, haciendo uso 
notorio del azul, el 
morado y el lila.

Bluemarble 
El estilo “prepa” 
continúa una tempo-
rada más, según lo 
demuestra la nueva 
apuesta de Bluemar-
ble, una oda al estilo 
más “setentero”, con 
chalecos vibrantes y 
estampados en pan-
talones.
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PROTAGONISTA DE 
“MERLINA” FIGURA 
EN ESCÁNDALO

ESTADOS UNIDOS 
Tras el éxito de la popular serie 
“Merlina”, de Netflix, protago-
nizada por Jenna Ortega, han 
salido a la luz controversiales 
acusaciones hacia uno de sus 
personajes estelares. 

Se trata de Percy Hynes 
White, el intérprete de Xavier 
en la ficción, y quien última-
mente fue vinculado en una 
relación con Ortega. Sin 
embargo, no es por este último 
dato que se ha vuelto tenden-
cia. Fueron las acusaciones de 
una usuaria las que desataron 
la polémica. 

El actor de 21 años ha sido 
señalado por acosar y abusar 
sexualmente de menores de 
edad. La denuncia la comenzó 
una joven en Twitter, quien 
afirma haber sido víctima de 
White. Rápidamente salieron 
otras chicas a respaldarla y a 
contar sus propias historias. 

De acuerdo con información 
dada a conocer, el canadiense 
tiene un largo historial de 
denuncias. Por ejemplo: acoso 
y distribución de imágenes grá-
ficas en chats grupales con 
menores, abuso en fiestas, 
tanto de su parte como de su 

FOTOS: EL HERALDO

Usuarios de las redes sociales piden que el actor no regrese para la 
segunda temporada de la serie, ya confirmada por Netflix.

grupo de amigos, quienes 
según las usuarias, “eran muy 
conocidos por ese tipo de com-
portamiento hacia las muje-
res”. Además, se reveló que el 
actor tenía una cuenta secun-
daria en Twitter donde coloca-
ba comentarios obscenos, 
racistas y fuera de lugar. 

Si bien dichos señalamientos 
no han sido comprobados, ha 
llamado la atención la elimina-
ción de esta cuenta secundaria 
y que el intérprete haya limita-
do los comentarios de sus fotos 
en Instagram. 

Por el momento, Percy 
Hynes White no ha realizado 
ningún comentario al respec-
to. Mientras tanto, se encuen-
tra en París

PERCY HYNES WHITE 
HA SIDO SEÑALADO EN 
TWITTER POR ACOSAR 
Y ABUSAR DE 
MENORES DE EDAD

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

IMPLICACIONES SEXUALES

Se ha rumorado que el joven es 
pareja de la actriz Jenna Ortega.

Paparazzi asegura que Piqué 
quiso volver con Shakira 
El paparazzi español que siguió a Shakira y 
a Gerard Piqué por 12 años, Jordi Martín, 
contó al programa “El gordo y la flaca” que 

la frase del nuevo tema de la colombiana: 
“yo contigo ya no regreso, ni que me llores 
ni me supliques”, tiene un trasfondo real. 
Martí asegura que sí hubo un intento de 
regreso por parte del futbolista.

Por su parte, la casa japone-
sa Mihara Yasuhiro presentó 
un desfile enérgico, al ritmo de 
una batería en directo. Los 
anoraks lucieron enormes 
pero cortados al nivel del 
pecho, cubriendo apenas los 
brazos. Se trató de una pro-
puesta mixta, donde destaca-
ban los zapatos de las mujeres, 
fluorescentes.  

El británico Paul Smith pre-
sentó chaquetas más largas y 
suaves. Sus pantalones se cie-
rran con botones de presión, 
ajustables

(1) El desfile arrancó con una pasarela en la que se sucedieron los 
abrigos de talla XXL y las chaquetas ceñidas a la cintura. (2) Los tra-
jes son amplios, inicialmente de tonos grisáceos, y algunas capas.

2

EL 
DESFILE DE 

LOUIS VUITTON 
FUE EL PUNTO 

CULMINANTE DE 
LA JORNADA. 

1

los trajes hechos de papel. Los 
bolsos y maletas aparecían 
acolchados, algunos desbor-
dantes de papeles y sueños. 
Un día después la marca fran-
cesa Dior propuso calma y 
serenidad para tiempos tor-
mentosos, con una ropa cómo-
da y de tonos suaves. Abrigos 
sobredimensionados, jerséis 
confortables, pantalones de 
corte impecable y gorros para 
la lluvia estilo marinero predo-
minaron, con la música omi-
nosa en directo del compositor 
alemán Max Richter de fondo. 

Rick Owens 
Con un estilo 
mucho más gótico y 
oscuro, atenuando 
la elegancia y el 
estilismo monocro-
mático, Rick Owens 
hizo “bajar la tem-
peratura” al desfi-
lar sus creaciones 
para la temporada 
de invierno.

Dries Van Noten 
Inspirado en el 
hombre distinguido, 
clásico y bien vesti-
do, el diseñador 
belga Dries Van 
Noten mostró sus 
creaciones. El gris y 
el negro, en fondos 
neutros, y algunas 
piezas en tonos tie-
rra predominaron.

DIFERENCIADO 

DIOR PLASMÓ 
SU SELLO

Equilibrio 
Una combinación acertada de 
formalidad e informalidad.

Calma 
Dior ideó una puesta en 
escena muy austera, suave.

Comodidad 
Abrigos sobredimensiona-
dos y jerséis confortables.
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CONFIRMAN 
GIRA DE RBD 
SOLO POR 
TRES PAÍSES

Anahí publicó una historia en 
su Instagram, con el mensaje: 
“Gracias infinitas por tanto 
amor a nuestra gran noticia. 
(...) ¡Y calma! No todo está 
dicho”, consuelo que dejó 
abierta la esperanza de que 
agreguen países y ciudades a 
la lista

MÉXICO 
La banda mexicana RBD confir-
mó lo que tanto esperaban sus 
fanáticos: un reencuentro con 
varios conciertos. La agrupación 
regresa a los escenarios en una 
nueva gira que llevará por nom-
bre “Soy rebelde tour 2023”. 

Sin embargo, muchos de los 
seguidores quedaron con un 
nudo en la garganta, luego de que 
se mencionara solo a México, 
Estados Unidos y Brasil como 
parte de la agenda.  

El descontento fue tanto en 
redes sociales que la propia 

El grupo musical anunció su 
gira de despedida y muchos 
seguidores quedaron tristes.

te, Jan Dance, que dijo que 
Crosby murió tras “una larga 
enfermedad”. “Paz, amor y 
armonía a todos los que cono-
cieron a David y a aquellos a 
los que tocó. Le echaremos 
mucho de menos”, expresó. 

Crosby creó un estilo folk-
rock distintivo de Estados 
Unidos con los Byrds y más 
tarde con Crosby, Stills, Nash 
& Young (CSNY). 

El dos veces miembro del 
Salón de la Fama del Rock n’ Roll 
siguió siendo un artista prolífico 
durante toda su vida. A lo largo 
de seis décadas en la industria 
de la música, el vocalista, guita-
rrista y compositor creó una rica 
variedad de baladas y de pun-
zantes canciones

ESTADOS UNIDOS 
David Crosby, influyente músi-
co estadounidense de las déca-
das de 1960 y 1970, falleció a 
los 81 años, anunció su agente 
el jueves por la noche. 

La revista Variety fue la pri-
mera en dar cuenta del deceso 
citando a la esposa del cantan-

No tardaron en llover los home-
najes al reconocido músico.

LUTO POR CROSBY, 
LEYENDA DEL FOLK

FALLECIMIENTO

EL DOS VECES 
MIEMBRO DEL SALÓN 
DE LA FAMA DEL ROCK 
N’ ROLL PADECIÓ UNA 
LARGA ENFERMEDAD 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Ante la ola de críticas en su 
contra, donde incluso se han vira-
lizado acusaciones de fraude por 
parte de los organizadores y el 
jurado, declaró: “Nunca partici-
paría en ningún concurso o com-
petencia que sepa que ganaría. 
Tengo mucha integridad”. 

Asimismo, la organización 
del Miss Universo emitió un 
comunicado: “Las falsas acusa-
ciones de manipulación son 
absurdas y distraen la atención 
de los increíbles hitos que 
nuestra organización y las 
delegadas experimentaron 
este fin de semana”. Continua-
ron: “En lugar de centrarnos en 
declaraciones infundadas, con-
tinuará arrojando luz sobre el 
empoderamiento, la inclusión, 

la diversidad y el liderazgo 
transformador de las mujeres a 
nivel mundial”. 

Cuando E! News le preguntó 
a R’Bonney Gabriel su postura 
respecto a beneficiarse de un 
proceso injusto al ganar Miss 
USA, dijo: “Definitivamente me 
afectó. Me retrasó los días en 
que estaba tratando de entrenar 
para Miss Universo. Me sentí 
muy frustrada, sinceramente, 
porque había trabajado mucho 
para ir a Miss USA”. 

Su elección fue, por supuesto, 
del agrado de su país y de las per-
sonas que venían siguiéndola. Sin 
embargo, generó malestar princi-
palmente entre la comunidad 
latina, pues había grandes repre-
sentantes favoritas para la coro-
na, quienes también estaban muy 
bien preparadas

ESTADOS UNIDOS 
Luego de la polémica desatada 
durante toda la semana, una vez 
que R’Bonney Gabriel, Miss USA, 
fuera coronada como Miss Uni-
verso 2022, la ganadora final-
mente se ha defendido al respec-
to. El medio estadounidense E! 
News habló en exclusiva con ella. 

“Pensé, esto sucedió en mi 
vida para mostrarle a la gente 
resiliencia y cómo seguir adelan-
te sin importar nada”, dijo la 
diseñadora de 28 años, refirién-
dose a los incontables mensajes 
manifestados en redes sociales, 
en donde usuarios aseguran que 
el triunfo debió ser para Amanda 
Dudamel (Miss Venezuela) o 
Andreína Martínez (Miss Repú-
blica Dominicana). 

R’Booney Gabriel hizo historia al convertirse en la primera mujer 
filipino-estadounidense en llevarse el título de Miss Universo.

“ESTO SUCEDIÓ EN MI VIDA PARA MOSTRARLE A LA 
GENTE RESILIENCIA Y CÓMO SEGUIR ADELANTE SIN 
IMPORTAR NADA”, DIJO R’BONNEY GABRIEL A E! NEWS

GANADORA 
DEL MISS 
UNIVERSO  
SE DEFIENDE

Espectáculos
CONFESIONES

La ganadora aseguró que no le sorprendió que Miss Venezuela y 
Miss República Dominicana llegaran con ella al top 3.

RESPALDO 

LA DUEÑA              
LO ACLARA 

La empresaria filipina y 
dueña de Miss Universo, Anne 
Jakkaphong, también se 
expresó tras el triunfo de 
R’Bonney Gabriel. Mediante las 
redes sociales, escribió: “Las 
reglas y los jueces eran justos y 
equitativos. Cada concursante 
de Miss Universo se midió en 
sus propios méritos en la com-
petencia. No todo el mundo 
puede ganar la competencia, 
pero sí tiene la oportunidad”. 
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TIPS PLUS 

HÁBITOS DE HIGIENE 
QUE DEBE PROCURAR

Pautas clave. Los conejos normalmen-
te se limpian por sí solos, pero no tienen 
la habilidad de asearse por completo. Lo 
mejor es bañarlos cada 15 días y mante-
ner sus uñas cortas, además de:

OREJAS LIMPIAS 
Suelen verse afectados por ácaros 
y hongos en las orejas. Luego del 
baño aplique una capa de aceite 
para bebé en la parte interna.

Cuidado con los dientes 
“Si los conejos no tienen suficientes cosas que 
roer, sus dientes llegan a crecer mucho, lo que 
puede provocarles lesiones y otras complica-
ciones en su cavidad oral, sobre todo en la parte 
baja. Esto se puede prevenir colocándoles tron-
quitos o juguetes especiales cerca, para que 
desgasten sus piezas dentales de forma natu-
ral. Otra opción es llevarlos donde un médico 
veterinario con experiencia para que este reali-
ce el desgaste con el equipo adecuado”.

PELAJE SUAVE 
Cepillar su pelaje es importante 
para que no se formen nudos, prin-
cipalmente en el área genital y anal.

AMBIENTES CONTROLADOS 
Es indispensable controlar la 
humedad del ambiente donde habi-
tan, sobre todo limpiar los orines.

Franklin Rivera 
Médico veterinario

EL EXPERTO

VISTOSOS 
Hay razones de 

sobra para querer 
tener un conejo en 
casa; son tiernos, 

divertidos y 
cariñosos.

Es 
importante 
despara-
sitar a los 
conejos 
cada tres 
meses, y 
aprovechar 
para 
hacerles 
una 
revisión 
general.

PROVEERLES UN ENTORNO ADECUADO A SUS CARACTERÍSTICAS, 
PERMITIRLES EJERCITARSE DIARIAMENTE Y ESTRUCTURARLES UNA 
DIETA CON ALIMENTO VARIADO Y COMPLEMENTARIO ES PRECISO

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA 
Debido a que la tenencia de sus 
diferentes razas es libre y que 
la mayoría de estas pueden ser 
domesticadas rápidamente, 
muchos han optado por hacer 
de los conejos sus animales de 
compañía. Además, es imposi-
ble negar que resultan masco-
tas muy tiernas y simpáticas. 

El médico veterinario Fran-
klin Rivera confirmó que es per-
mitido criar cualquier tipo de 
conejo en casa, siempre y cuan-
do se cuente con las condiciones 

adecuadas y el espacio necesa-
rio para que se desarrollen de 
manera óptima. “Que sean 
pequeños no debe ser motivo 
para descuidarlos”, advirtió. 

También hay que tener en 
cuenta que requieren ejercitar-
se mucho, aunque sean de un 
tamaño menor. “No recomien-
do que se tengan en un aparta-
mento pequeño. Un jardín 
sería lo ideal, siempre que el 
espacio sea controlado para 
evitar posibles desastres con la 
tierra y algunas escapadas”, 

agregó el doctor. 
Rivera mencionó que 

mucha gente opta por man-
tener a los conejos enjaula-
dos y que esto no es lo ideal, 
pero que al final el animal se 
termina adaptando. “Los 
dueños al menos deberían 
considerar proporcionarles 
una jaula de buen tamaño y 
sacarlos diariamente para 
que gocen de sus momentos 
de ejercicio”, indicó. 

Y respecto a su alimenta-
ción, existen concentrados 
especiales que ya vienen 
nutricionalmente balancea-
dos, y se pueden conseguir 
en cualquier agropecuaria o 
tienda de mascotas. Es 
importante darles forraje o 
pasto, tanto verde como 
seco, para que obtengan la 
fibra que necesitan y así 
logren una buena digestión. 
También se pueden agregar 
algunas frutas, verduras y 
hojas a su dieta

CONEJOS 
EN CASA: APRENDA A 
DARLES LO NECESARIO

Mascotas 
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HYUNDAI Santa fe 
2022 SEL 6500 millas    
bolsas buenas, recién 
ingreso, 4x4, motor 2.5, se 
conduce sola, full extras 
3359-6216 

VOLVO F40 2007 4 
puertas, 5 velocidades, a/c, 
rines, nítido. Lps.150,000 
negociable. 9695-4359. 

GMC Isuzu  2022 recién 
ingresado motor 3126 
chasis 24pies, 83,000 
millas, frenos aire A/C 
estándar  99495226 

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. 

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

EN RESIDENCIAL 
LOS GIRASOLES. 
Vendo o alquilo casa. Venta 
L.2,500,000. 3208-8059. 

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 

COL. KENNEDY  alquilo 
apartamento pequeño 
para pareja o solteros, 
media cuadra arriba del 
mayoreo 3391-7240  

ALQUILER. de Clínica 
Dental en Torre Agalta, 
Boulevard Morazan. 
Información: 9785-8524,                       
9664-0755 

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

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

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

¡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.
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AVISO
Yo, Suyapa Lizeth Mejia Portillo, actuando 
en mi condición de Apoderada Legal de la 
ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO 
ENCUENTRO (CCE), en cumplimiento de 
la Ley y para efectos de la misma HAGO 
DE PUBLICO CONOCIMIENTO, que en el 
plazo máximo de cinco (5) días a partir de la 
fecha, presentaré ante ¡a Secretaría de 
Estado en el Despacho de Recursos 
Naturales y Ambiente (Mi AMBIENTE) 
Solicitud de Ampliación de Licencia 
Ambiental (No,27-2020) para el Proyecto 
denominado LOTIFICAC1ÓN 
ENCUENTRO, ubicado en Catacamas, 
Departamento de Olancho,
 
Tegucigalpa, M.D.C., 20 Enero 2023

DESPACHO PROFESIONAL DEL NOTARIO MIGUEL 
ANTONIO SABONGE MENDOZA, ubicado en el Edificio 
SAMA, Barrio de Jesús, Juticalpa, Olancho, a los diecio-
cho (18) días del mes de enero del año dos mil veinti-
trés (2023), al Público en general, HACE SABER: Que 
en fecha dieciocho (18) días del mes de enero del año 
dos mil veintitrés (2023), el suscrito Notario RESOLVIO: 
Declarar a los señores CARIDAD ERNESTINA MATUTE 
FIGUEROA, FELIX DARIO MATUTE FIGUEROA, EDUIN 
FRANCISCO MATUTE FIGUEROA, DENIS ALEXANDER 
MATUTE FIGUEROA y MANUEL IVAN MATUTE FIGUE-
ROA Herederos Ab-Intestato de los bienes, derechos o 
acciones que a su muerte dejara su padre el señor JOSE 
MANUEL MATUTE RODRIGUEZ, concediéndosele la po-
sesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicios de otros 
herederos de mejor o igual derecho. 
Juticalpa, Olancho, 18 de enero del 2023

MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA
FIRMA Y SELLO NOTARIAL

AVISO DE HERENCIA AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La Infrascrito Secretario 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 en el Expe-
diente número 0801-2022-03694-CV, dicto sentencia en fecha doce de agosto del año dos 
mil veintidós el que en su parte dispositiva dice: FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR 
la solicitud de DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO presentada ante este Des-
pacho de Justicia por la señora LAURA SOFIA FLORES NUÑEZ.- SEGUNDO: DECLARAR 
Heredera Ab-Intestato a la señora LAURA SOFIA FLORES NUÑEZ, de los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones dejados por su difunto padre el señor JULIO CESAR FLORES ALE-
MAN (Q.D.D.G.); sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- TERCERO: Y se 
manda a que se hagan las anotaciones, inscripciones y publicaciones de ley en el diario oficial 
la Gaceta o en cualquier diario de mayor circulación que se edite en este Departamento, o por 
carteles que se fijaran en tres de los parajes más frecuentados del lugar durante quince días, 
y se extienda al interesado la certificación integra del presente fallo para los trámites legales 
correspondientes.-
Tegucigalpa M.D.C. 26 de agosto del año 2022.

ABG. MARÍA FERNANDA MONCADA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO
Yo, Suyapa Lizeth Mejia Portillo, actuando 
en mi condición de Apoderada Legal de la 
ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO 
ENCUENTRO (CCE), en cumplimiento de 
la Ley y para efectos de la misma HAGO 
DE PUBLICO CONOCIMIENTO, que en el 
plazo máximo de cinco (5) días a partir de la 
fecha, presentaré ante la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Recursos 
Naturales y Ambiente (Mi AMBIENTE) 
Solicitud de Ampliación de Licencia 
Ambiental (No,27-2020) para el Proyecto 
denominado LOTIFICACIÓN 
ENCUENTRO, ubicado en Catacamas, 
Departamento de Olancho,
 
Tegucigalpa, M.D.C., 20 Enero 2023

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 de fecha 
Siete de Diciembre del Año Dos Mil Veintidós. este 
Juzgado ha HEREDERA AB-INTESTATO Al señor 
ELVIN ALCIDES MEZA BARAHONA de todos los 
bienes y derechos y acciones que a su muerte dejara 
su difunta Madre ROSAURA BARAHONA ZUNIGA, 
conocida Cambien como ROSAURA BARAHONA-- y 
se le concede la posesión efectiva de dicha 
HEREDERO AB-INTESTATO, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho. 
Comayagua 19 de Enero del año 2023. 

ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA 
SECRETARIA

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Secciona: de la Ciudad de Yuscarán, Departa-
mento de El Paraíso, para efectos de Ley al pú-
blico en general HACE SABER: Que en fecha 
catorce de Octubre del año dos mil veintidós, La 
señora DINA ELIZABETH SUAZO RODRIGUEZ, 
mayor de edad, soltera, comerciante, Hondureña 
con identidad 0701-1951-00123, con domicilio en 
el Barrio San Antonio del Municipio de Yuscarán, 
Departamento de El Paraíso, presentó DEMANDA 
SOLICITUD DE TITULO DE PROPIEDAD POR 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, MEDIANTE EL 
PROCESO ABREVIADO, dicho inmueble ubicado 
en el barrio San Antonio del Municipio de Yusca-
rán, Departamento de El Paraíso, El inmueble 
en mención tiene las colindancias siguientes: AL 
NORTE: Colinda coa Propiedad de Jorge Mondra-
gón; AL SUR: con Camino real a otros barrios; AL 
ESTE; colinda con Propiedad de Marcos Cerritos; 
AL OESTE; Colinda con carretera que conduce a 
la Ofician de Micro honda; con un área superficial 
de DOS CERO CINCO MANZANAS (2.05Mz), 
equivalente a catorce mil trescientos cuarenta y un 
mil punto sesenta metros cuadrados (14,344.60) y 
VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 
PUNTO CINCUENTA Y OCHO VARAS CUADRA-
DAS (20,569.58 V2), confiriéndole poder al aboga-
do ALEX ORLANDO HERNANDEZ CARRASCO, 
Con Carné número 16140 del Honorable Colegio 
de Abogados de Honduras, quien despacha sus 
asuntos profesionales en su casa de habitación, 
en ci barrio San Juan, del Municipio de Yuscarán, 
El Paraíso, Teléfono 3271-7337. Yuscarán, El Pa-
raíso 19 de Octubre del año 2022.

ABOG. HEYBY SCARLETH LOPEZ TORRES
SECRETARIA

EXP. 35-2022

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Notario REINA SACRARIO SOLORZANO 
JUAREZ.- En la ciudad de Tegucigalpa, departamento de 
Francisco Morazán, al público en general y para los efectos 
de Ley HACE SABER: Que en esta Notaria se dictó 
Resolución Definitiva en la DECLARATORIA DE HEREDE-
RA AB-INTESTATO Y POSESIÓN EFECTIVA DE 
HERENCIA presentada por el señor JUSTO PASTOR 
ALEMAN MATUTE, mediante la cual se le declaró 
Heredero Ab Intestato de quien en vida fuera su MADRE la 
señora LIDIA MATUTE, (Q.D.D.G.), asimismo se le 
CONCEDE, la posesión efectiva de todos los tienes, 
derechos, acciones y obligaciones que a su muerte dejara 
la señora LIDIA MATUTE, (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho. 
Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. 19, de 
enero del año 2023. 

ABOG. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ
NOTARIO

MODIFICACION DE ESCRITURA POR AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
Al Público en general y para los efectos consignados en el Código de Comercio SE HACE 
SABER QUE: Que mediante Escritura Publica No.140  autorizado en esta ciudad en fecha 06 de 
Noviembre del 2022, ante los oficios de la Notaria RAUL LOPEZ RIVERA, se reformó la Escritura 
de Constitución de la Sociedad Mercantil: INVERSIONES SAAVEDRA FUNES S. de R. L.., por 
incremento de Capital Social en la misma, específicamente en la cláusula sexta, que en adelante 
se leerá así:  CLAUSULA SEXTA: El capital social es fijo, el cual ha sido establecido por la 
cantidad de DOS MILLONES DE LEMPIRAS (L.2,000,000.00).- el cual se encuentra dividido en 
dos partes sociales estando íntegramente suscrito, pagado y distribuido por los socios de la 
siguiente manera: a)  El socio FLAVIO SAAVEDRA PAZ, suscribe y paga una parte social con 
valor nominal de UN MILLON DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 1,200,000.00), que correspon-
de al SESENTA POR CIENTO (60%) del capital social y b) MARITZA YANETH FUNES 
MORENO, suscribe y paga una parte social con valor nominal de OCHOCIENTOS MIL 
LEMPIRAS EXACTOS (L. 800,000.00), que corresponde al CUARENTA POR CIENTO (40%) del 
capital social el cual podrá ser aumentado en las cantidades que fije una asamblea General 
Extraordinaria de Socios en la forma y condiciones que la misma establezca y de acuerdo al 
Código de Comercio.-

Tegucigalpa, Francisco Morazán, 19 de enero del 2023.
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Horizontales 
1. Agrio, áspero. 
5. Cuerpo que tiene por ba-
se un polígono cualquiera, 
siendo las demás caras 
triángulos que se juntan en 
un vértice común. 
11. Nombre de varón. 
12. Eleven oración. 
13. Contracción de esa o eso 
y otro. 
14. Aparece, se deja ver. 
16. A tempo. 
17. Se atreva. 
18. Antes de Cristo. 
19. Hurta con violencia. 
21. (Estrecho de) Estrecho 
que separa Asia de América 
del Norte. 
23. Madre de Perseo. 
25. Traumatismo. 
27. Macizo montañoso del 
Sahara meridional, en la re-
pública del Níger. 
28. (1148-1223) El escultor 
más famoso del arte japo-
nés. 
29. Dios pagano del hogar. 
30. Antiguamente, que pre-
tende  
aconsejar, mandar o inter-
venir donde no lo llaman. 
32. Dividir en rajas. 

34. Descendiente de Aram, 
hijo de Sem. 
35. Cabaña o choza de hielo 
que  
construyen los esquimales. 
37. Símbolo del sodio. 
39. (Vicente, 1750-1791) Pa-
triota dominicano, que lu-
chó contra la esclavitud. 
40. Forma del pronombre 
de segunda persona del 
plural. 
41. Friso de azulejos, en la 
parte inferior de las paredes 
de los aposentos. 
43. Número de días en que 
el año solar excede al lunar. 
45. Planta oxalídea chilena 
de flores amarillas. 
46. Vender una cosa sin to-
mar el precio de contado. 
47. Río del norte de Suda-
mérica, el más caudaloso 
del mundo. 
48. Turno, vez. 
 
Verticales 
1. Chillar una perdiz cuando 
se ve  
acosada. 
2. El que custodia. 
3. Pez marino teleósteo per-
ciforme que se esconde en 
la arena. 

4. Pasan hacia adentro. 
5. Muy piadoso. 
6. Periodista de televisión 
que cubre  
determinada información. 
7. Pez marino teleósteo an-
guiliforme  
comestible. 
8. Me encaminaré. 
9. Prefijo “diez”. 
10. Antiguamente, abando-
nar a un niño en la casa de 
expósitos. 
15. Antiguo país de Asia. 
20. Armadura con que se 
protegía a los caballos en la 
guerra. 
21. Fundador de la dinastía 
del norte de África que sus-
tituyó a los almohades en 
España. 
22. (“Archipiélago ...”) Famo-
sa novela de Alexandr 
Solzhenitsin. 
24. Tojo (arbusto). 
26. Malrotar. 
27. Pondrá en tono justo el 
instrumento musical. 
31. Regaliz. 
33. Mamífero rumiante jirá-
fido. 
36. Utilizará. 
38. Arbolito euforbiáceo de 
Filipinas. 

42. Sufijo que entra en la 
formación de números ordi-
nales (fem.). 
43. Diosa de la aurora. 
44. El prototipo del caballe-
ro andante.

CRUCIGRAMA

SUDOKULa suerte puede estar 
de su lado hoy...

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

Cuando es 6 es 9

Cuando es 9 es 6

Cuando es 0 es 1

Cuando es 1 es 0

Cuando es 7 es 1

Cuando es 1 es 7

Escríbanos: zavaleta21@yahoo.com

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

CONDORITO

76
Ahí viene el 

panzón 
mirando la 

cruz y 
pensando en 

la fecha. Él 
dice que va a 

ganar, ¡zas, 
zas!  

54

00
15

35

SOLUCIÓN

CONTÁCTENOS

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

HORÓSCOPO
ARIES 
21.03 AL 20.04

Hoy intenta mantener 
la calma, los problemas y 
disputas  familiares pueden 
causarle angustias emocio-
nales.

SAGITARIO 
23.11 AL 21.12

Hoy le favorece afirmar 
más su individualidad 
enfrentándose a las situa-
ciones, verá que poco a poco 
los enojos los irá dejando.

LEO 
23.07 AL 23.08

Hoy su casa de las rela-
ciones está activada por los 
planetas, aproveche para 
elevar su energía y direccio-
narla en  mejorar la relación.

TAURO 
21.04 AL 20.05

CAPRICORNIO 
22.12 AL 20.01

VIRGO 
23.08 AL 22.09

GÉMINIS 
21.05 AL 20.06

ACUARIO 
21.01 AL 19.02

LIBRA 
23.09 AL 22.10

CÁNCER 
21.06 AL 22.07

PISCIS 
20.02 AL 20.03

ESCORPIÓN 
23.10 AL 22.11
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Una especie de nostal-
gia en su corazón le llevará a 
organizar encuentros fami-
liares y a disfrutar de sus 
presencias.

Avance sin miedo, la 
confianza que tiene hoy en 
usted es insuperable, hasta 
puede tomar riesgos que 
podrá cumplirlos.

Es bueno que asuma 
que ya es tiempo de cam-
biar de trabajo, ponga su 
energía en esta búsqueda 
laboral.

Ahora que su corazón 
ya está preparado para vivir 
nuevas situaciones de 
amor, podrá llegarle la per-
sona que le corresponde.

Baje sus mecanismos 
de defensas, si hoy recibe 
enfrentamientos de fami-
liares, lo que debe hacer es 
explicar su punto de vista.

Hoy sus emociones 
son cálidas, tiene un exce-
lente día para disfrutar de 
las reuniones sociales con la 
familia, de lindos eventos.

Hoy puede tener dis-
tanciamientos con alguna 
persona, pero debe dejarla 
ir. Ahora es tiempo de esta-
blecer nuevos contactos.

Conversar y decir lo que 
siente será hoy su mejor 
herramienta. Cuide que las 
tensiones que acumuladas 
no salgan de usted en.

Hoy no tiene un buen 
día  ya que atrae tensiones 
de quienes le rodean. Es 
mejor mantenerse en silen-
cio para no llegar a enojarlos.
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En cortov

21,000 arbustos de 
supuesta coca fueron 
encontrados en Yoro

Yoro. La Policía Nacional loca-
lizó ayer una plantación con 
21,000 arbustos de supuesta 
hoja de coca, ubicada en la 
aldea Santa Cruz de Jimia, 
Yoro. Este acto se convirtió en 
el primer aseguramiento de 
cultivos ilegales del año. 

Detienen a obrero que 
fue acusado de violar 
a un canino en Cortés 

San Pedro Sula. Las autorida-
des policiales capturaron a un 
obrero luego de que a través 
de redes sociales se divulgara 
un video en el que se observa-
ba al detenido teniendo rela-
ciones sexuales con una perri-
ta, esto en el barrio Copen de 
Puerto Cortés. El apresado fue 
identificado como Leonidas 
Valenzuela, alias “Leo”, de 42 
años. Tras su captura, fue tras-
ladado a las oficinas de la 
Dirección Policial de Investi-
gaciones para el procedimien-
to legal; mientras que la perri-
ta fue llevada a una veterina-
ria cercana.

TEGUCIGALPA 
La Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) dio captura 
ayer a dos presuntos crimina-
les de la Pandilla 18, siendo 
identificados como alias 
“Búfalo”, de 20 años, y “El 
Inesperado”, de 18, a la altura 
de la colonia Rivera de la 
Vega, Tegucigalpa.  

En el informe de la DPI se 
detalló que a los dos arresta-
dos se les decomisaron diez 
envoltorios con supuesta 
droga, un arma de fuego tipo 
pistola y hasta diez cartu-
chos de calibre 5.56 mm. 

Asimismo, las autoridades 
informaron que ambos son 
señalados por suponerlos 
responsables de los delitos 
flagrantes de tráfico de 
droga, porte ilegal de arma y 
tenencia ilegal de munición 
de uso prohibido.  

Los imputados serán pues-
tos a la disposición de la Fis-
calía capitalina para seguir 
el proceso por los delitos en 
su contra conforme lo dicta 
la ley  

Con droga y armas 
apresan a supuestos 
pandilleros de la 18

Como alias “Búfalo” y “El Ines-
perado” fueron identificados. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Los imputados fueron 
identificados con los  
alias de “Búfalo” (20)  
y “El Inesperado” (18)

“Se logró comprobar que los 
funcionarios municipales incu-
rrieron en otras acciones típicas 
constitutivas de delito, quienes 
cooperaron desde sus cargos en 
la División Municipal Ambien-
tal (DIMA), autorizando los per-
misos para corte y aprovecha-
miento de productos forestales 
y licencias ambientales sin 
observar las disposiciones 
administrativas”, dijo el MP. 

Entre los requeridos se men-
cionan a José Luis Gutiérrez 
Hermosilla, Wilfredo Umanzor 
Sabillón, Samuel Alexander 
Fajardo Escalante, Martín 
Ramón Galo Roldán, Santos 
Turcios García y Fausto Daniel 
Bográn Cárcamo 

Capturan a varios 
empresarios de 
Ciudad Jaraguá

San Pedro Sula 
Nueve empresarios y exfuncio-
narios municipales fueron cap-
turados ayer en San Pedro Sula 
por la construcción del proyec-
to habitacional Ciudad Jara-
guá, en la zona de reserva de 
El Merendón. 

Ante esto, la empresa Inmo-
biliaria El Activo S. de R.L., 
dueña del proyecto, así como la 
empresa Inversiones MPG S. A. 
de C. V., dueña del proyecto 
Bosques de Jaraguá, sus ejecu-
tivos y sus socios han expresa-
do que son “objeto del atrope-
llo más ominoso e ilegal, al 
darse órdenes de captura 
amparadas en un juicio que no 
llena ninguno de los requisitos 
y procedimientos que las leyes 
actuales del país ofrecen a los 
ciudadanos en general y a los 
inversionistas en particular”.  

De acuerdo con las investiga-
ciones hechas por el MP, este 
proyecto, ubicado entre Armen-
ta y El Zapotal, inició con el 
corte y aprovechamiento de 
productos forestales y apertura 
de calles, lo que causó daños y 
perjuicios al medio ambiente. 

Los agentes de la ATIC ejecuta-
ron las órdenes de captura. 

FOTO: EL HERALDOLa empresa vinculada 
asegura que cumplieron 
con todos los requisitos  
y la acción penal es ilegal 

EL PORVENIR 
Un nuevo hecho violento se 
vivió en el país luego de que 
pobladores del barrio La 
Cañada, del municipio de El 
Porvenir, Francisco Morazán, 
reportaran la muerte de una 
pareja joven dentro del inte-
rior de su vivienda.  

De acuerdo con el informe 
preliminar de la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI), la joven pareja se 
encontraba en su vivienda 
cuando de pronto hombres 
armados y encapuchados 
entraron y sin mediar pala-
bras les dispararon; dejándo-
los tendidos en el suelo 
mientras ellos huían.  

Una de las primeras hipó-
tesis que tiene la DPI es que el 
crimen habría ocurrido por 
una lucha de territorio entre 
organizaciones criminales, 
pero aún es inconcluso

Acribillan a una 
pareja mientras 
se encontraban 
en su vivienda

Como Soraya Montúfar (14) y Leonardo Flores (20) fueron identifi-
cados los jóvenes que aparentemente eran pareja. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Las víctimas de este atroz 
crimen, ocurrido a eso de las 
7:50 de la noche del pasado 
jueves, fueron identificadas 
como Leonardo Sahel Flores 
Contreras, de 20 años, origina-
rio de la aldea El Guantillo; y 
Soraya Montúfar (14), resi-
dente de Puerto Cortés.  

Varios hombres encapuchados y armados llegaron  
a matarlos a su casa en el barrio La Cañada de El Porvenir, FM
Violencia

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 
PARA ACCEDER 
AL MEJOR 
CONTENIDO

Atroz 
Escena del doble 
asesinato

Los agentes de la DPI 
se trasladaron minutos más 
tarde hasta el lugar para acor-
donar la escena y recabar pes-
quisas para dar con los culpa-
bles no identificados. 
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Zona Deportiva

(7:30 PM) y mañana se cierra 
con el Olimpia-Real Sociedad 
(4:00 PM)Honduras es la     

segunda mejor 
en la Concacaf 
La IFFHS publicó su 
nuevo ranking de 
las ligas 
internacionales. 
México sigue siendo 
el mejor de la 
Concacaf y de 
Centroamérica se 
encuentra 
Honduras, siendo 
también la segunda 
de Concacaf.

Chelsea sigue 
fichando                
Noni Madueke, 
internacional con 
las categorías 
inferiores de 
Inglaterra, firmó un 
contrato de siete 
años y medio con el 
Chelsea, con la 
opción del club de 
ampliarlo un año 
más. Llega 
procedente del PSV 
Eindhoven. 

Torneo Clausura 
Las atracciones del nuevo campeonato de la Liga Nacional de Honduras 

Títulos. Nadie en la historia de la 
Liga Nacional de Honduras ha 
ganado seis títulos con un solo 
equipo, Pedro Troglio y Diego 
Vázquez llevan cinco coronas 
con Olimpia y Motagua.

1 
Pedro Troglio tratará de 
imponer nueva marcha

Delantero. Jonathan Bornstein juga-
rá con 38 años en Vida, una aventura 
exótica para él. Su gol con Estados 
Unidos en 2009 aún la recuerdan los 
hondureños por la clasificación al 
Mundial de Sudáfrica.

2 
El mundialista apreciado en 
Honduras jugará con Vida

Tabla de artilleros. Clayvin Zúni-
ga y Agustín Auzmendi quedaron 
igualados con 12 goles el pasado 
torneo Apertura y en este Clau-
sura tendrán un nuevo choque de 
poder a poder.

3 
El pulso de los goleadores    
en el campeonato

Técnico. Salomón Názar está ilu-
sionado en Marathón, aspira al 
título y es el único entrenador 
hondureños en uno de los equi-
pos denominados grandes de 
Honduras.

4 
Salomón Názar, el único DT 
catracho en un grande

TEGUCIGALPA 
El balón rueda desde hoy, el tor-
neo Clausura de la Liga Nacional 
de Honduras se pone en marcha 
y existe mucho interés desde el 
pitazo inicial. 

Hay varios récords a imponer 
donde Pedro Troglio, Jerry Beng-
tson y Yustin Arboleda son gran-
des protagonistas, el descenso 
será peleado entre el Honduras 
Progreso y Real Sociedad, pero 
otros se pueden meter en proble-
mas y los estrenos serán imperdi-
bles, como el fichaje del estadou-
nidense Jonathan Bornstein. 

Hoy se juegan cuatro partidos 
de fecha 1, UPN-Motagua (5:00 
PM), Real España-Victoria (7:00 
PM), Olancho-Marathón (7:00 
PM) Vida-Honduras Progreso 

Franklin Martínez 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Mañana es el debut del campeón Olimpia frente a Real Sociedad

EL CLAUSURA  
Y SUS 10 
ATRACCIONES

Hoy se pone en marcha el nuevo campeonato  
con detalles favorables que harán no perderse ningún partido
Liga Nacional

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ DIF. PTS.

1. Olimpia 18         +17 38 
2. Motagua 18         +8 32 
3. Olancho 18         +9 29 
4. Real España 18         +4 29 
5. Victoria 18         +3 28 
6. Marathón 18         +9 26 
7. Vida 18         -3 23 
8. UPNFM 18         -8 18 
9. H. Progreso 18        -12 13 
10. Real Sociedad 18        -27 10

Así comienza el descenso

En reparación. El Estadio Nacio-
nal Chelato Uclés recibe mejoras 
en su grama, pero estará listo 
para la liguilla entre abril y mayo, 
será una cancha de lujo al termi-
nar los trabajos. 

10 
El Nacional Chelato Uclés 
estará de lujo
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La H-17 con cuatro legionarios 
Israel Canales, DT Honduras Sub-17, citó a 24 
jugadores previo al Premundial en Guatemala. 
Nayrobi Vargas (Dallas), Alessandro Maldonado 
(DC United), David Noguera (Real Salt Lake) y 
José Cálix (DC United) destacan en la nómina.

Categoría de primera. Real 
Sociedad y Honduras Progreso 
inician muy comprometidos con 
el descenso, tienen 10 y 13 pun-
tos. Uno perderá la categoría al 
final de 18 jornadas.

5 
El descenso estará al rojo 
vivo desde el arranque

Tabla histórica. Jerry Bengtson 
tiene 151 goles y con cuatro más 
destronará al brasileño Denilson 
Costa (154) para ser el segundo 
máximo goleador de la Liga 
Nacional.

6 
Bengtson, el segundo 
máximo goleador

Crisis de títulos. “Palomo” fue el 
DT elegido para guiar a Real 
España y dejar a un lado la sequía 
más larga del club en torneos 
cortos. En el Apertura 2017 fue la 
última celebración.

7 
El “Palomo” Rodríguez             
y la sequía aurinegra

Goles cafeteros. El colombiano 
Yustin Arboleda está a cuatro 
goles de llegar a las 100 celebra-
ciones en la Liga Nacional de 
Honduras e igualar al uruguayo 
Claudio Cardozo.

8 
Yustin Arboleda, a un paso 
de ser centenario

FOTOS: EL HERALDO
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JORNADA 1 DEL CLAUSURA

Lobos UPNFM  Motagua

Día: hoy (5:00 PM) 

Estadio: Emilio Williams (Telecadena 7/4)

En Choluteca

vs.

Real España  Victoria

Día: hoy (7:00 PM) 

Estadio: Morazán (Tsi)

En San Pedro Sula 

vs.

Olancho FC  Marathón

Día: hoy (7:00 PM) 

Estadio: Juan Ramón Brevé (Tigo Sports)

En Juticalpa

vs.

Vida  Honduras Progreso

Día: hoy (7:30 PM) 

Estadio: Municipal Ceibeño  (Tigo Sports)

En La Ceiba

vs.

Olimpia  Real Sociedad

Día: Mañana (4:00 PM) 

Estadio: Carlos Miranda (Tigo Sports)

En Comayagua

vs.

Objetivo. Olancho FC fue la sor-
presa en su estreno oficial en el 
Apertura y está cerca de clasifi-
car a la Copa Centroamericana. 
Honduras tiene cuatro boletos. 
Otro gran torneo los clasificará.

9 
Olancho FC busca ir a Copa 
Centroamericana

“Sabemos que todos 
los inicios son difíciles 
en los torneos, pero en 

este se nos renuevan 
las ilusiones. Motagua 

llegará muy bien al 
arranque”. 

HERNÁN MEDINA 
TÉCNICO DE MOTAGUA

“Este equipo debe 
encontrar la 

motivación del 2019, 
ya que tenía muchos 

años que no ganaba un 
título. Olimpia 

siempre quiere todo”. 
PEDRO TROGLIO 

TÉCNICO DEL OLIMPIA
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nal el domingo (10:30 AM).  
Líderes con cinco puntos de 
ventaja, los Gunners afron-
tan este partido llenos de 
confianza, más aún tras la 
baja de Casemiro por acumu-
lación de amonestaciones. El 
brasileño recibió una tarjeta 
amarilla el miércoles, duran-
te el empate de los Red 
Devils en casa del Crystal 
Palace (1-1). 

Por Selhurst Park pasará 
hoy (11:30 AM) el Newcastle 
(3º) para mantener su candi-
datura a disputar la próxima 
Liga de Campeones. Por su 
parte, el Manchester City 
(2º) que remontó el jueves 
contra el Tottenham (5º) un 
0-2 en contra (4-2), buscará 
aumentar la presión y seguir 
el ritmo del Arsenal, el 
domingo como local, contra 
el Wolverhampton de Julen 
Lopetegui. El Tottenham 
(5º), que solo ha ganado uno 
de sus últimos cinco partidos 
de campeonato, cerrará la 
jornada el lunes (2:00 PM), 
contra Fulham (6º), una de 
las revelaciones de esta tem-
porada

LONDRES  
Respectivamente 9º y 10º 
clasificados de la Premier 
League, el Liverpool y el 
Chelsea se juegan la tempo-
rada a doble o nada el sába-
do (6:30 AM) en Anfield, en 
la 21ª jornada, con una dis-
tancia de diez puntos a pues-
tos que clasifican a Liga de 
Campeones. El otro gran 
atractivo de la jornada es la 
visita del Manchester United 
(3º) al feudo del líder Arse-

FOTO: AFP

Arsenal tiene la misión de seguir su marcha triunfal y mañana 
tendrá un duro juego contra el Manchester United. 

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Doble duelo de 
nervios que 
definen sitios 
en la Premier

Los alicaídos Liverpool y Chelsea se miden  
en un juegazo y mañana el Arsenal y United sacarán chispas
Liga Inglesa Barça y 

Madrid siguen 
en la pelea 
mañana

MADRID 
El Mallorca (10º) ganó 1-0 en 
su estadio al Celta (16º), ayer 
en el primer partido de la 18ª 
jornada. En el resto de partidos 
de la 18ª jornada el Real 
Madrid visita mañana al Athle-
tic (8º) en busca de sensaciones 
y tres importantes puntos para 
no dejar escapar al Barcelona, 
tras un irregular inicio de año. 
Con tres puntos más que su 
gran rival blanco, Barça recibe 
mañana al Getafe (15º) 

FOTO: AFP

Real Madrid no piensa darle tre-
gua al Barcelona. 

MÚNICH 
En el debut de Yann Sommer 
en la portería, el Bayern 
Múnich tuvo que contentarse 
con un empate 1-1 en la can-
cha del Leipzig, ayer en la rea-
nudación de la Bundesliga tras 
la pausa invernal, conservan-
do el liderato tras 16 jornadas. 

El delantero centro cameru-
nés Eric Maxim Choupo-
Moting abrió el marcador en el 
minuto 37. Marcel Halsten-

berg empató tras el descanso 
(51). Con 35 puntos el 
Bayern Múnich tiene seis de 
ventaja sobre el Leipzig, ter-
cero. El segundo puesto con 
cinco menos que el líder es 
para el Friburgo, que el sába-
do visita al Wolfsburgo (7º). 

Antes de la tregua inver-
nal, de dos meses esta tem-
porada debido al Mundial de 
Qatar, el Bayern tenía una 
racha de seis victorias conse-
cutivas. Ayer desaprovechó 
una buena ocasión de llevar 
a nueve puntos su diferencia 
con el ambicioso Leipzig, 
campeón de la última Copa 
de Alemania

Frenazo del Bayern ante 
Leipzig en su regreso

PARÍS 
El Marsella se clasificó para 
octavos de la Copa de Francia al 
batir 1-0 al Rennes, ayer en el 
estadio Velodrome, llevando a 
ocho su serie de victorias conse-
cutivas contando todas las com-
peticiones. Ante 57 mil especta-
dores, en el minuto 59 apareció 

el internacional francés Matteo 
Guendouzi para marcar el 
único gol del partido

Marsella sella 
su pase a los 
octavos de la 
Copa francesa

Nápoles ahora 
se enfoca solo 
en asegurar el 
“scudetto”

ROMA 
El Nápoles, después de caer eli-
minado de manera sorpren-
dente en la Copa de Italia el 
martes contra la Cremonese (2-
2 después de la prórroga, 4-5 
en penales), se desplazará a 
casa de la Salernitana hoy 
(11:00 AM) en el derbi de Cam-
pania por la jornada 19 de la 
Serie A. El Milan (2º), atraviesa 
un momento complicado y está 
obligado a reaccionar el martes 
visitando la Lazio (5ª)

FOTO: AFP

Los napolitanos, después de su 
caída en Copa, solo ven la Liga. 

1. Bayern M.  16                35 
2. Friburgo 15                30 
3. RB Leipzig 16                29 
4. Eintracht  15                27 
5. Unión Berlín 15                27 
6. B. Dortmund 15                25 
7. Wolfsburgo 15                23 
8. B. Mönch… 15                22 
9. W. Bremen 15                21 
10. Mainz 05 15                19

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ PTS.

Bundesliga

AYER 
Marsella 1 - 0 Rennes  

HOY 
Chambéry SF (5ta) vs. Lyon  (8:30 AM)  
Toulouse vs. AC Ajaccio  (11:00 AM)  
Chamalières (4ta) vs. Paris FC (2da) (11:00 AM) 
SC Bastia (2da) vs. Lorient  (11:00 AM) 
Les Herbiers (4ts) vs. Reims  (11:00 AM) 
Plabennécois (5ta) vs. Grenoble (2) (11:00 AM) 
RC Grasse (4ta) vs. Rodez (L2)  (11:00 AM) 
Estrasburgo (6ta) vs. Angers (1:45 PM) 

RESULTADOS Y JUEGOS

Copa de Francia

1. Barcelona 16                41 
2. Real Madrid 16                38 
3. R. Sociedad 17                35 
4. Atlético M. 17                28 
5. Villarreal 17                28 
6. Betis 16                28 
7. Osasuna 17                27 
8. Athletic  17                26 
9. Rayo V. 17                26 
10. Mallorca 18                25

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ PTS.

Liga Española 

1. Arsenal 18                47 
2. M. City 19                42 
3. M. United 19                39 
4. Newcastle  19                38 
5. Tottenham  20               33 
6. Fulham 20               31 
7. Brighton  18                30 
8. Brentford 19                29 
9. Liverpool 18                28 
10. Chelsea 19                28

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ PTS.

Premier League

1. Nápoles 18                47 
2. Milan 18                38 
3. Juventus 18                37 
4. Inter Milán 18                37 
5. Lazio 18                34 
6. Atalanta 18                34 
7. Roma 18                34 
8. Udinese 18                25 
9. Torino 18                23 
10. Fiorentina 18                23

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ PTS.

Serie A

PRÓXIMA FECHA

Arsenal   M. United

Día: Mañana 

Lugar: Emirates Stadium 

Hora: 10:30 AM

Premier League

vs.
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Madueke, un extremo derecho 
zurdo, sigue los pasos de 
Mykhailo Mudryk y Joao Félix, 
que son dos de los grandes 
refuerzos del equipo en este 
mercado de invierno. 

“Estoy muy contento de fir-
mar con uno de los mejores 
clubes del mundo, el Chel-
sea”, dijo Madueke al finali-
zar su traspaso en la web del 
club londinense

LONDRES 
Noni Madueke, internacional 
con las categorías inferiores de 
Inglaterra, firmó un contrato 
de siete años y medio con el 
Chelsea, con la opción del club 
de ampliarlo un año más. 
Llega procedente del PSV 
Eindhoven neerlandés.  

El Chelsea continúa  
en su plan de fichajes 
jóvenes

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Luego de incorporar a 
Joao Félix y Mykhailo 
Mudryk, sumaron al 
extremo derecho inglés 
Noni Madueke

ha visto seriamente perjudi-
cado. 

Sucede que la Juventus 
apeló una sanción en la Corte 
de Apelación de la Federación 
Italiana, todo esto en el marco 
del Caso Plusvalías: una serie 
de denuncias sobre elevacio-
nes en los contratos de diver-
sos futbolistas por los cuales 
el cuadro italiano se habría 
favorecido ilícitamente.  

Con la reducción de pun-
tos, el cuadro italiano de la 
Juventus desciende hasta la 
décima casilla de la Serie A. 
Ahora con 22 unidades, el 
cuadro está a 12 puntos de la 
quinta casilla, la que reparte 
un cupo para torneos inter-
nacionales

ITALIA 
Un nuevo escándalo remece el 
fútbol mundial. Ocurriendo 
otra vez en la Serie A de Italia, 
la Juventus está en medio de la 
tormenta legal. Ya habiendo 
una sentencia de resta de 15 
puntos, el cuadro dirigido por el 
técnico Massimiliano Allegri se 

Juventus es penalizado 
con la resta de 15 
puntos en la Serie A

El Juventus ya ha sido castigado 
anteriormente por fraudes.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: CORTESÍA

El equipo dirigido por 
Massimiliano Allegri 
descendió hasta la 
décima posición con 12 
unidades

Depay “viene a aportar 
mayor competitividad en la 
delantera”, afirmó el presidente 
del Atlético de Madrid, Enrique 
Cerezo, ayer durante la presen-
tación del jugador como nuevo 
atacante rojiblanco. 

“Para mí, lo más importan-
te es dar un impulso impor-
tante al equipo. El fútbol es 
más que goles, a mí me gusta 
también dar asistencias. Se 
espera que marque goles, pero 
a los jugadores creativos como 
yo también les gusta dar 
goles”, dijo Depay

Depay: “Quiero dar 
impulso al Atlético 
de Madrid”

MADRID 
El delantero neerlandés Mem-
phis Depay es nuevo jugador 
del Atlético de Madrid tras el 
acuerdo al que ha llegado con 
el Barcelona. 

El jugador de 28 años ha fir-
mado con los rojiblancos por “lo 
que resta de curso y dos campa-
ñas más” hasta 2025, informó 
ayer el Atlético. 

El Barça precisó que la opera-
ción ascendió a “tres millones 
de euros (3.2 millones de dóla-
res) y un millón en variables”. 

“El acuerdo incluye también 
una opción de compra preferen-
te y no obligatoria para el juga-
dor Yannick Carrasco”, añadió 
el club azulgrana, en referencia 
al extremo belga del Atlético. 

Ambos clubes oficializaron 
ayer el traspaso después de que 
el jueves el jugador ya se 
hubiera entrenado con los roji-
blancos a la espera de que se 
cerrara su traspaso al Atlético. 

El delantero neerlandés 
viene a suplir la baja dejada en 
el ataque colchonero por el 
portugués Joao Félix, cedido 
al Chelsea hasta final de tem-
porada. 

FOTO: EL HERALDO

Depay fue presentado ayer 
como jugador colchonero.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El delantero neerlandés 
finalmente fue 
presentado luego de su 
paso por el Barcelona

tras ser denunciado por una 
mujer que lo acusa de 
haberla agredido sexual-
mente en una discoteca. 
Ahora el juez decidirá. 

“La magistrada ha acor-
dado la prisión provisional 
comunicada y sin fianza”, 
informó el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña 
en un breve comunicado, 
horas después de que el 
exjugador del Barça fuera 
detenido por estos hechos 
que se remontan a finales 
de diciembre. 

La víctima denuncia que 
el brasileño se sentó en el 
váter, le subió el vestido, le 
pidió que dijera que era su 
“putita”, la obligó a sentarse 
encima de él, la tiró al suelo, 
la obligó a hacerle una fela-
ción a la que ella se resistió, 
la abofeteó, la levantó del 
suelo y la penetró hasta eya-
cular. Después le dijo que 
esperara porque él saldría 
primero del baño. 

“No la conozco, nunca la 
vi”, dijo de la denunciante. 
“Me gustaría desmentir 
todo. Yo solamente estaba 
disfrutando sin invadir el 
espacio de los demás”, 
explicó el jugador de Pumas 
de México. 

Horas más tarde, el 
Pumas de México rescindió 
el contrato del jugador

FOTOS: AFP

El lateral derecho de procedencia brasileña fue separado de los 
Pumas de México luego de que la noticia explotara a nivel mundial.

AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Dani Alves es 
detenido por 
supuesta 
violación

ESPAÑA 
Una jueza de Barcelona dictó 
ayer prisión preventiva sin 
fianza para el futbolista brasi-
leño Dani Alves por una pre-
sunta agresión sexual a una 
mujer en una discoteca de esta 
ciudad, informó el tribunal. 

El brasileño fue a declarar 

El veterano futbolista es investigado luego de que  
la presunta víctima interpusiera la denuncia en Barcelona
Justicia

Según las 
informaciones    
de los diferentes medios,   
el acto inmoral sucedió la 
noche del 30 al 31 de 
diciembre. 
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IMPACTO Misioneros de Esperanza 
busca mejorar la calidad de vida de 
comunidades en situación vulnerable

SAN PEDRO SULA. De manera 
casi silenciosa, un grupo de 
voluntarios trabaja por llevar 
ayuda a las comunidades menos 
favorecidas que crecen entre las 
montañas de El Merendón. 

Se trata de la fundación sam-
pedrana Misioneros de Espe-
ranza, que se autodenomina 
como un colectivo social enfo-
cado en trabajar con niños, jóve-
nes y adultos en la formación 
académica, humana y cristiana. 

“Nuestra misión es ser un 
grupo de misioneros de Dios y 
para Dios, llevando la sal y la luz 
de Jesús con una entrega y dis-
posición total al servicio del 
reino de Dios”, reza parte de su 
eslogan. 

La historia de la fundación se 
remonta dos décadas atrás y 
nace después de un encuentro 
de jóvenes con el papa Juan 
Pablo II en Toronto, Canadá, 
justo en el año 2002. 

Dina Aguilar, coordinadora 
de la fundación, recordó que 
tras regresar a Honduras quisie-
ron poner en práctica el lema de 
la jornada, que fue “Sean sal y 
luz del mundo”, citado en Mateo 
5: 13-16.  

“Decidimos enfocar la evan-
gelización en seis aldeas de El 
Merendón, por invitación de 
uno de los jóvenes del grupo. A 
medida que visitábamos hoga-
res y orábamos por los enfermos 

nos dimos cuenta de las grandes 
necesidades que tenían, y fue así 
como empezamos a buscar 
apoyo para estas familias”, rela-
tó Aguilar. 

Debido a lo complicado que 
era recaudar fondos para ejecu-
tar las obras, la fundación logró 
tener contacto con una univer-
sidad de los Estados Unidos.  
Con ella dieron comienzo a 
varios proyectos pequeños, 
como el pintado de iglesias y 
escuelas, también la elabora-
ción de letrinas y la entrega de 
mochilas escolares. 

 
COMPONENTES 
Actualmente, Misioneros de 
Esperanza da especial atención 
a los niños y al binomio madre-
hijo; apoyándoles en un progra-
ma que en su segunda fase tiene 
por nombre “Aprende II”, que se 
desarrolla con 70 estudiantes de 
escuelas de las aldeas de Mira-
mar, El Porvenir y El Paraíso. 

Parte de dicha enseñanza 
consiste en inculcar valores, 
catequesis, higiene, nutrición, 
liderazgo comunitario, inglés y 
computación.  

“Este programa ha sido de 
gran impacto, considerando que 
tenemos niños que caminan 
hasta dos horas para llegar al 
lugar de reunión. Las reuniones 
son dos veces al mes”, señaló 
Aguilar. 

Kevin Mercado 

mifinde@go.com.hn

2

4

Dos décadas 
llevando 
esperanza a 
El Merendón

2 
talleres 
anuales 
reciben los 
voluntarios 
misioneros y 
no misioneros 
de la funda-
ción. El objeti-
vo es mante-
ner una unión 
entre la red.

2 
brigadas 
médicas  
al año realiza 
la fundación 
con ayuda de 
especialistas 
estadouni-
denses. Ade-
más de la 
atención, a 
cada persona 
se le entrega 
un kit con 
medicamen-
tos. 
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A lo largo de 20 años, la fun-
dación ha construido un puente 
y 60 letrinas en Guanales; caja 
puente y escuela en aldea El 
Remolino; un edificio para asis-
tir en brigadas médicas en La 
Fortuna y también han donado 
1,000 mochilas con útiles esco-
lares cada año. 

Contribuyen con la aporta-
ción de material didáctico, 
libros y libreros a varias escue-
las, al tiempo que han reparado 
fachadas de las mismas y de igle-
sias, así como techos de casas.  

“Cada año realizamos dos 
brigadas médicas con doctores 
norteamericanos, en las que se 
dona un kit médico a cada fami-
lia, con medicinas para entre 
seis y ocho meses. Desde inicios 
de la pandemia, en 2020, hemos 
estado apoyando con víveres, 
ropa y medicina”, agregó la 
coordinadora. 

 
GRANDES PILARES 
Misioneros de Esperanza basa 
su obra de amor en cuatro pila-
res: evangelización, educación, 
salud e infraestructura; todos 
encaminados a mejorar la cali-
dad de vida de personas en 
situación vulnerable.  

Durante su historia, de la 
mano y guiados por Dios, los 
voluntarios han podido ayudar 
a más de 16,000 familias de 50 
aldeas de El Merendón. 

El apoyo financiero que reci-
be la fundación proviene de coo-
perantes norteamericanos y 
algunos hondureños que cola-
boran con donaciones. 

Actualmente, la red de volun-
tarios tiene la campaña anual de 
donación de mochilas, con el 
objetivo de entregar 1,000 bol-
sos a niños de escasos recursos. 

Si alguna persona está inte-
resada en ser voluntaria o for-
mar parte de cualquiera de estas 
actividades, puede comunicarse 
a través de los números 9991-
1129 y 9978-5180 o contactarse 
por medio de los perfiles de 
Facebook, Instagram o Twitter 
de Misioneros de Esperanza.

1.  
Las brigadas médicas son parte fundamental de la asistencia que 
brinda Misioneros de Esperanza en El Merendón. Más de 300 
pobladores son favorecidos con cada una.  
 
2.  
Médicos estadounidenses que participaron en una de las briga-
das médicas en este vulnerable sector del país.  
 
3 y 4.  
Donación de mochilas a través de la campaña anual de entrega 
de útiles escolares. En diciembre llevaron canastas navideñas a 
diferentes comunidades.  

FOTOS: MI FINDE

1

3 4

2

1.  
Estudiantes y padres de familia de 
una escuela de El Merendón 
durante el inicio del programa 
“Aprende II”. 
 
2.  
Un grupo de niños de la comuni-
dad recibe clases de computa-
ción. 
 
3.  
Voluntarios de la fundación en un 
recorrido por una aldea de El 
Merendón. 
 
4.  
Niños de una de las comunidades 
se divierten con una dinámica con 
globos. 
 
5.  
Entrega de víveres a pobladores 
de la montaña. 

1

3

5

Estamos muy agra-
decidos por toda la 
ayuda que recibimos 
de Misioneros de 
Esperanza, son como 
nuestros ángeles”. 
OLIVIA PAZ 
Pobladora de El Merendón
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Bici canopy, una dosis de 
adrenalina en las alturas
AVENTURA. Una experiencia única a 80 metros del suelo y en un 
escenario rodeado de naturaleza le ofrece la bicicleta voladora de Potrerillos

POTRERILLOS, EL PARAÍSO. 
Si pensaba que deslizarse por las 
alturas sosteniéndose de un 
arnés a través de cables horizon-
tales era la mayor experiencia de 
turismo de aventura que se 
puede vivir, debería intentar 
hacerlo sobre una bicicleta.  

¿Le suena extremo? En reali-
dad lo es, pero se trata de una 
verdadera y genuina dosis de 
adrenalina que solo pueden des-
cribir quienes ya se atrevieron a 
darle la oportunidad. Si aún así 
tiene dudas, aquí algunos deta-
lles para que se convenza de no 
perdérsela.  

Inicialmente, debe saber que 

la bicicleta voladora o bici 
canopy es una actividad que se 
realiza en el municipio de Potre-
rillos, El Paraíso, específicamen-
te en el kilómetro 69, zona orien-
tal de Honduras.  

El proyecto ha generado la 
aceptación no solo de hondure-
ños, sino también de extranje-
ros, quienes ya visitaron el lugar 
para experimentar de primera 
mano el turismo de aventura que 
Mauricio Mendoza, propietario 
del negocio, pone a disposición 
en tierras catrachas.  

“El sentimiento de adrenali-
na que ofrecemos, eso es lo 
lindo”, dijo Mendoza, luego de 

indicar que el turismo rural de 
aventura es el enfoque que 
busca resaltar con su negocio, 
que ha generado al menos 20 
empleos directos e indirectos en 
el citado municipio.  

Jorge Mendoza y Denis 
Ordóñez son los dos amigables 
guías encargados de brindar 
las indicaciones y medidas de 
seguridad a los visitantes. 
“Fuimos capacitados por el 
francés Gilbert Huguet (dise-
ñador del canopy) y estamos 
aquí para ofrecer una expe-
riencia única a todo el que nos 
visita”, sostuvo Jorge, quien 
también expresó que el trabajo 

en equipo es primordial. 
Y es que ambos jóvenes, ade-

más de seguir al pie de la letra las 
instrucciones que recibieron del 
experto, también se encargan de 
motivar a aquellos cuyos nervios 
parecen restarles valor antes de 
subir a la bicicleta voladora. “Les 
brindamos confianza, porque la 
actividad es segura. Lo único que 
deben hacer es seguir las reco-
mendaciones y disfrutar del 
momento”, agregó Mendoza.  

 
LA EXPERIENCIA 
Luego de conducir por una hora 
y media, saliendo de Tegucigal-
pa hasta el kilómetro 69 del 
municipio de Potrerillos, el 
equipo de Mi Finde consiguió 
llegar al bici canopy.  

El lugar, que consta de más de 
80 manzanas de terreno, está 
rodeado de altos y frondosos 
pinos, con imponentes paisajes, 
aire puro y una vertiente de agua 
natural (río Agua Blanca); per-
fecto para olvidarse, aunque sea 
por un par de horas, del bullicio 
que ofrece el área urbana.  

Al ingresar se debe caminar 
por un corto sendero que condu-
ce directamente hacia las bici-
cletas voladoras. Solo observar 
desde ese punto hacia el otro 
extremo (separado por 250 
metros de longitud) ya genera 
una sensación de adrenalina 
pura. Antes de vivir la experien-
cia, el staff brinda una serie de 
recomendaciones para que la 
actividad se disfrute al máximo. 
Luego proceden a colocar el 
equipo de seguridad pertinente.  

En ese momento, los partici-
pantes pueden hacer cualquier 
consulta que les genere inquie-
tud sobre la actividad. Si los 
encargados notan signos eviden-
tes de nerviosismo, pueden 
tomar la decisión de abortar la 
misión, al menos hasta que el 
turista recupere la tranquilidad, 
lo suficiente como para validar 

Como dato curioso, fueron dos 
mujeres y no hombres las prime-
ras en subir al bici canopy de 
Potrerillos. La visitante Nelly Qui-
ñones también sentó precedente.

FOTOS: EMILIO FLORES

Lorena María Martínez 

mifinde@go.com.hn

Entre seis a 
quince 
minutos es el 
tiempo pro-
medio que 
demora un 
visitante en 
realizar el 
recorrido de 
ida y vuelta en 
la bicicleta 
voladora. Se 
recomienda 
no portar celu-
lares ni acce-
sorios pesa-
dos durante el 
tramo.

Los 
horarios 
de atención 
son de martes 
a domingo, 
desde las 8:00 
AM hasta las 
4:00 PM. No 
es obligatorio 
hacer cita pre-
via para la 
actividad, 
pero puede 
previamente 
contactar a 
los encarga-
dos al número 
3258-0154.
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La proyección del ahora 
empresario es que para Semana 
Santa el municipio de Potrerillos 
ofrezca el más completo comple-
jo turístico de aventura, siendo 
el bici canopy su mayor atracti-
vo. A futuro, este último también 
podrá realizarse de noche, y es 
que el tramo estará iluminado 
para sumar mayor adrenalina a 
la actividad. 

Es importante mencionar que 
para ingresar al lugar no es requi-
sito subir a la bicicleta voladora, 
pero al observar de cerca cada 
detalle, es muy probable que 
quiera experimentar esta increí-
ble aventura. ¿Se anima? 

un segundo intento.  
Durante los primeros 

segundos, sin duda el temor 
tiende a invadir el cuerpo y la 
mente. “No puedo” y “tengo 
miedo” son algunas de las fra-
ses que amenazan a quienes se 
atreven, pero el apoyo del staff, 
más las palabras de ánimo de 
quienes los acompañan, se 
vuelven fundamentales para 
ganar valor y pedalear desde el 
punto A hasta el punto B.  

Para los expertos, realizar el 
recorrido de ida y vuelta (500 
metros) suele llevarles apenas 
seis minutos. En el caso de los 
principiantes, el desafío puede 
prolongarse hasta por 15 minu-
tos. Es importante mencionar 
que no hay límite de tiempo, nin-
guno de los visitantes es obliga-
do a cumplir el recorrido en una 
marca récord.  

El miedo que se presentó al 
inicio del recorrido se convierte 
en total satisfacción al llegar a la 
meta. Poder decir “¡lo logré!” 
suma efervescencia a ese mix de 
emociones que solo pueden 
vivirse en el bici canopy.  

 
MÁS ATRACTIVOS 
El visionario propietario del 
lugar asegura que esta oferta es 
solo el inicio de un conglomera-
do de atractivos que podrán 
encontrar los visitantes en los 
próximos tres meses.  

Turismo extremo, música y 
arte son los tres fundamentos 
básicos de su proyecto, aseguró 
el ingeniero agrónomo de profe-
sión. La gastronomía también 
cobra protagonismo en la visión 
de Mendoza.  

“El bici canopy es solo la pri-
mera fase. Ahora trabajamos con 
el resto de los proyectos, que 
serán: restaurante, escenario 
para presentación de artistas, 
área de fogata, miradores, pisci-
na, bar, camping, cabañas, entre 
otros”, detalló.  

1

1. Los cables que sostienen 
la bicicleta voladora fueron 
traídos desde Escocia y tie-
nen la capacidad de soportar 
hasta 50 mil libras de peso.  
 
2. Esta es la forma en que 
los instructores del bici 
canopy se desplazarían para 
dar asistencia en caso de que 
una persona solicite apoyo 
en pleno recorrido.  
 
3. La bicicleta no es la única 
que está sujeta fijamente en 
los cables. Los visitantes 
también son asegurados con 
equipo especial.  
 
4. Artistas de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes 
plasmaron su talento en 
murales del lugar.  
 
5. Mauricio Mendoza, pro-
pietario del lugar, se aventu-
ró junto al equipo de Mi 
Finde en el recorrido.  

2 3

4 5

A TOMAR EN CUENTA

Recomendaciones 
Para subir a la bicicleta 
voladora debe vestir ropa y 
calzado cómodo. También hay 
que tener en cuenta que no es 
recomendable mover el 
manubrio de la bicicleta, no es 
necesario. Tampoco debe 
pedalear con velocidad. Y el 
consejo más importante es 
relajarse durante el trayecto, 
disfrutar; es este el objetivo de 
esta iniciativa de turismo 
extremo.

500 
lempiras es 
el costo por 
persona 
para subir al 
bici canopy. 
Para ingresar 
al lugar, hay 
un costo 
adicional de  
L 50.00 por 
persona, que 
también 
aplica para 
niños 
mayores de 
diez años.

Los expertos del atractivo turístico 
revisan las bicicletas y el resto del 
equipo luego de cada recorrido para 
corroborar la seguridad de los visi-
tantes.
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RESEÑA. Thomas Piketty publicó 
una versión resumida de su libro 
“Capital e ideología”, bajo el título de 
“Una breve historia de la desigualdad”

TEGUCIGALPA. Abordar el 
tema de la desigualdad no es 
algo nuevo; personajes sobresa-
lientes que han sido galardona-
dos con el premio Nobel de Eco-
nomía, tales como Paul Krug-
man, Joseph Stiglitz y Amartya 
Sen, se han referido al mismo, 
señalando incluso que en nues-
tro tiempo se está agudizando la 
concentración de los ingresos y 
la riqueza.  

Con todo, fue el economista 
francés Thomas Piketty, quien 
en su libro “El capital en el 
siglo XXI” (2013), abordó con 
mayor profundidad y en forma 
más sistemática el asunto, 
abriendo un debate y generan-
do opiniones controversiales 
acerca del impacto de la desi-
gualdad en el desarrollo. 

Piketty acaba de publicar 
una versión resumida de su 
libro “Capital e ideología”, 

bajo el título de “Una breve 
historia de la desigualdad” 
(2021), en el cual hace un 
“mayor énfasis en recomen-
daciones de política pública” 
( e l e c o n o m i s t a . c o m . m x ,  
03/12/2021), e insiste en el 
tipo de “socialismo” del cual 
es partidario, como ya lo había 
planteado en su obra “¡Viva el 
socialismo!” (2020), en la cual 
sostiene que “es perfectamen-
te posible avanzar de manera 
gradual hacia un socialismo 
participativo cambiando el 
sistema jurídico, fiscal y social 
de un país determinado, sin 
esperar a la unanimidad del 
Planeta” (p. 29). 

En su libro insigne del 2013 
acerca de la desigualdad, 
Piketty sostiene que: “La con-
clusión general de este estudio 
es que una economía de Merca-
do, si se le deja actuar por sí 
misma, posee poderosas fuer-
zas de convergencia, asociadas 
en particular con la difusión de 
conocimiento y capacidades; 

pero ella también tiene pode-
rosas fuerzas de divergencia, 
las cuales son potencialmente 
amenazadoras para sociedades 
democráticas y para los valores 
de la justicia social sobre los 
cuales está basada. (…) La ine-
quidad implica que la riqueza 
acumulada (…) crece más rápi-
damente que el producto y los 
salarios. La desigualdad r > g 
expresa una contradicción 
lógica fundamental. El empre-
sario tiende a devenir en ren-
tista, más y más dominante 
sobre aquellos que no poseen 
nada salvo su trabajo. Una vez 
constituido, el capital se repro-
duce por sí mismo” (p. 516). 

La aclamada fórmula r > g, 
indica que la tasa de crecimien-
to de la economía (g) es inferior 
a la tasa de rendimiento del 
capital (r), la cual según Piketty 
normalmente anda alrededor 
del 5%. Ya que no dispongo de la 
tasa promedio de rendimiento 
del capital, una aproximación 
para Honduras consiste en 
plantear que la tasa de creci-
miento promedio del PIB real 
en el período 2015 al 2019 
(excluidos 2020 y 2021 por la 
pandemia y el “efecto rebote”), 
anduvo alrededor del 3.8%, al 
tiempo que la tasa activa pro-
medio para las operaciones nue-
vas del sistema bancario en tér-
minos reales (sin inflación) en 

el 2021 alcanzó un 6.89%, me 
lleva a concluir provisional-
mente que el pensamiento de 
Piketty se cumple, y que debido 
a la misma la desigualdad en 
Honduras se ha incrementado. 
Esta conclusión se ve reforzada 
por los datos del INE, ya que 
según el mismo, el coeficiente 
de Gini pasó de un 0.51 en el 
2015 al 0.55 en el 2021. 

Según una reseña de la 
“Breve historia” contenida en 
un artículo de Vidal Llerenas 
Morales, publicado en el sitio 
web mexicano ya mencionado, 
Piketty plantea que para contra-
rrestar la desigualdad, se debe 
implementar “un sistema, la 
herencia universal, para que a 
los 25 años cada persona reciba 
el equivalente al 25% del patri-
monio promedio del país, con la 
finalidad de que adquieran 
vivienda o inicien un negocio. 
Estas políticas serían financia-
das por un sistema fiscal fuerte-
mente progresivo, con tasas 
muy altas, para la propiedad y la 
renta, de millonarios y multimi-
llonarios” (eleconomis-
ta.com.mx, 03/12/2021). 

En mi opinión resulta obvio 
que las propuestas de Piketty 
únicamente son aplicables a 
una sociedad como la francesa, 
ya que resultaría muy difícil 
implementarlas en países 
como Honduras, donde casi no 
hay riqueza que distribuir, y la 
mayor preocupación es gene-
rar empleo para incrementar 
los ingresos de nuestra empo-
brecida gente. 

Deseo terminar citando una 
frase del papa Francisco: “La 
necesidad de resolver las cau-
sas estructurales de la pobreza 
no puede esperar, no sólo por la 
exigencia pragmática de obte-
ner resultados y de ordenar la 
sociedad, sino para sanarla de 
una enfermedad que la vuelve 
frágil e indigna y que sólo 
puede llevarla a nuevas crisis. 
Los planes asistenciales, que 
atienden ciertas urgencias, 
sólo debían presentarse como 
apuestas pasajeras. Mientras 
no se resuelvan radicalmente 
los problemas de los pobres, 
renunciando a la autonomía 
absoluta de los mercados y de 
la especulación financiera y 
atacando las causas estructura-
les de la inequidad, no se resol-
verán los problemas del mundo 
y en definitiva ningún proble-
ma. La inequidad es raíz de los 
males sociales” (Exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium, 
2013, párrafo 202)

Cómo  
reducir  
la desigualdad

Roldán Duarte Maradiaga 

Economista

Patrimonio 
Piketty plan-
tea que para 
contrarrestar 
la desigual-
dad, se debe 
implementar 
“un sistema, la 
herencia uni-
versal, para 
que a los 25 
años cada 
persona reci-
ba el equiva-
lente al 25% 
del patrimo-
nio promedio 
del país”. 

Proximidad 
En mi opinión 
resulta obvio 
que las pro-
puestas de 
Piketty única-
mente son 
aplicables a 
una sociedad 
como la fran-
cesa, ya que 
resultaría 
muy difícil 
implementar-
las en países 
como Hondu-
ras, donde 
casi no hay 
riqueza que 
distribuir.

Fórmula 
La aclamada 
fórmula r > g, 
indica que la 
tasa de creci-
miento de la 
economía (g), 
es inferior a la 
tasa de rendi-
miento del 
capital (r), la 
cual según 
Piketty nor-
malmente 
anda alrede-
dor del 5%.
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CALM. Es 
una app para la 
vida ajetreada 
que ayuda a la 
persona a 
encontrar paz 
mediante medi-
tación. Alivia el 
estrés, la ansie-
dad, el insomnio 
y la depresión.

PROPÓSITO. La tecnología puede 
ser su aliada para cumplir con sus 
objetivos de salud. Póngase metas y 
siga estos retos por una vida fitness

REDACCIÓN. 2023 ya está aquí 
y si usted o alguien en su círculo 
desea empezar un año con salud 
y actividad física, llegó al lugar 
correcto porque aquí encontra-
rá los gadgets y aplicaciones que 
le pueden ayudar a cumplir con 
sus objetivos. Todos estos dis-

resiste a salpicaduras del agua 
gracias a su certificación IP67, 
lleva un clip en la parte superior 
para que la cuelgue donde desee. 
UN TRAGO DE BITS. La bote-
lla Hidrate Spark PRO Smart 
puede vincularla a su celular vía 
Bluetooth para que registre su 
ingesta diaria de agua y llegar a 
su objetivo; si se le olvida beber, 
tiene una luz RGB que brillará 
para recordarle darle un trago. 
SANA COMPETICIÓN. Actíve-
se con el videojuego Nintendo 
Switch Sports con su correa de 
pierna donde puede meter el 
Joy-Con y jugar fútbol o echarse 
un reto de voleibol o tenis con su 
familia. 
LUCKY SEVEN. Nada mejor 
que un gadget para llevarlo 24/7 
y hacerlo parte de tu vida labo-
ral y fitness, así es la smartband 
Huawei Band 7 cuya edición de 
este año destaca por sus cuatro 
colores, duración de batería de 
hasta dos semanas y compatibi-
lidad con iOS y Android. 
A PRUEBA DE TODO. LG pre-
senta los audífonos más com-
pletos para los atletas de alto 
rendimiento, los LG Tone Free 
Fit TF7. Integran luz led UV 
para reducir las bacterias, pro-
veen hasta 30 horas de energía 
con cancelación activa de ruido. 
ROBOTINA COCINERA. 
Create ChefBot Touch es un 
multifuncional inteligente con 
opciones de olla de cocción, sar-
tén, termo, báscula de cocina, 
batidora, vaporera, trituradora 
y más; todo para preparar comi-
da sana y sin mucha batalla. 
ALIMENTACIÓN CONSCIEN-
TE. Fitia ofrece planes nutricio-
nales para perder grasa o ganar 
músculo, una app que podría ser 
del interés de los bodybuilders, 
es decir los afines al fisicocultu-
rismo. La aplicación deja ver las 
calorías de los alimentos del 
desayuno o almuerzo, también 
cuenta con recetas saludables y 
gestor de compras que calcula 
los alimentos a comprar y así 
evitar desperdicios

En 2023 cuide 
su salud con 
estas apps y  
dispositivos 

positivos puede encontrarlos en 
línea. En sus marcas, listos, 
fuera...  
 
QUEME EL PASTEL. Los 
Samsung Galaxy Buds2 Pro tie-
nen un peculiar diseño y sonido 
Hi-Fi de 24 bits, audio 360 y 
cancelación activa de ruido.  
CLIP MUSICAL. Si es aficiona-
do al trekking o al ciclismo, la 
bocina portátil JBL Clip 4, que 

PESO CONTROLADO. 
Si cuenta con una 
smartband de Fitbit 
puede complemen-
tarla con la báscula 
inteligente Fitbit Aria 
Air, que no solo le 
muestra su peso sino 
que lo sincroniza con 
la aplicación de Fitbit 
donde además podrá 
ver su IMC, identificar 
tendencias y fijar 
objetivos.

Redacción 

mifinde@go.com.hn

1. Si lo suyo es hacer ejer-
cicio en interiores, asegú-
rese que el aire esté lim-
pio con el sensor de cali-
dad de aire Vindriktning. 
2. FOREO BEAR. Gadget 
que ayuda a reafirmar 
los más de 69 músculos 
de su rostro y cuello para 
una piel radiante. 
3. RISEPRO YT-813. Velo-
címetro inalámbrico para 
su bici que le indica los 
kilómetros recorridos.

1 2

3

TECNOLOGÍA

Más opciones
Salud en el puño con el 
nuevo Amazfit GTS 4

DINÁMICA ESTILIZADA. El reloj inteligente para 
hombre Amazfit GTS 4 es el modelo más chic y 
fashionista de la marca asiática, no obstante, 
esto no le resta una enorme disposición de fun-
ciones para llevar un estilo de vida activo. 
Cuenta con más de 150 modos de entrenamien-
to y monitores de salud. Viene con Alexa inte-
grado, llamadas Bluetooth, 150 modos deporti-
vos y monitor SPO₂ de frecuencia cardíaca.

ENTRENADOR DE BOLSILLO. La app FitOn es la 
app más completa para cualquier usuario que 
desee ponerse en forma ya que ofrece videos de 
ejercicios gratis en casa, planes de fitness perso-
nalizados y meditaciones guiadas con celebri-
dades de Estados Unidos. La oferta incluye 
entrenamiento de intervalos de alta intensidad,  
yoga, pilates, baile y muchos más, todo lo nece-
sario para no salir de casa.

Coma sano con Cosori 
Pro Smart 5.5L CS158

COMIDA SALUDABLE. Olvídese del aceite en sus 
comidas de 2023 con la freidora de aire Cosori 
Pro Smart 5.5L CS158; cocina bistec, pollo, 
mariscos y hasta verduras y papas fritas con la 
ayuda de VeSync, su app oficial para tener a la 
mano menús saludables, actualizados ¡y en 
video! A través de Amazon Alexa o Google 
Assistant acceda a las opciones de control 
remoto a través de la aplicación gratuita.
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revoluciona 
HBO Max con 

“THE LAST OF US”

SENSACIÓN. Es tan grande el “fandom” 
del videojuego que los servidores de la 

plataforma “streaming” se cayeron 
debido a la saturación de usuarios 

durante su estreno

CALIFORNIA. El actor chileno 
Pedro Pascal se enfrentó con 
éxito el pasado domingo a la mal-
dición de los videojuegos trans-
formados en producciones para 
televisión o cine cuando se trans-
mitió por HBO Max el primer epi-
sodio de su nueva serie, “The Last 
of Us”. Aunque, según dijo a EFE, 
eso no le preocupaba “ni un 
poquito”. 

Sus motivos cobran sentido. 
“The Last of Us” tiene el sello de 
calidad de Neil Druckmann, el 
creador del juego, y Craig Mazin, 
el guionista de la galardonada 
serie “Chernobyl”. Ambos se 
unieron para coescribir y desa-
rrollar la serie, y Pascal estaba 
convencido desde que le llegó la 
oferta de protagonizarla que “era 
imposible que no hicieran algo de 
gran calidad”. 

Aun así, el actor reconoce que 
estaba “nervioso”, y no es para 
menos. Las películas y series ins-
piradas en videojuegos, entre las 
que se incluyen las sagas de “Lara 
Croft”, “Mortal Kombat” y “Resi-
dent Evil”, así como “Assassin’s 
Creed”, por ejemplo, han dejado 
mucho que desear. 

De los 61 intentos de 
Hollywood por transformar los 
juegos en series y películas, solo 
tres lograron superar el 60% de 
críticas positivas en Rotten 
Tomatoes. La mayoría, con las 
notables excepciones de las histo-
rias de “Mario Bros”, “Pokemon” 
y “Sonic”, tampoco han funciona-
do demasiado bien en audiencia o 
taquilla. 

 
TRAMA 
Sin embargo, Pascal se siente 
“optimista”, ya que “The Last of 
Us” toca todos los puntos de emo-
ción que hicieron del juego un 
inesperado éxito. La historia gira 

Agencias 

mifinde@go.com.hn 

en torno a Joel Miller, un vetera-
no estadounidense de guerra y 
trabajador de la construcción que 
pierde a su única hija al inicio de 
una pandemia causada por un 
hongo, que transforma a sus vícti-
mas en zombis. 

Veinte años después, Miller es 
un hombre endurecido que hace 
lo que sea para sobrevivir en un 
mundo gobernado por la dictadu-
ra de la organización Fedra. Su 
misión en el juego y en la serie 
consiste en asistir el tránsito de 
Ellie, una adolescente esencial 
para la lucha contra el gobierno 
autoritario y contra la pandemia. 

“Joel vive en el mundo de 
acción y violencia, en el que las 
únicas relaciones que lo influen-
cian son relaciones de amor”, 
indicó Pascal al explicar su perso-
naje. 

La historia, que se cuenta a lo 
largo de nueve episodios, avanza 
en función de la forma en que 
Miller está motivado por “la pér-
dida de su hija y el haber encon-
trado otra hija”, agregó. 

Druckmann y Mazin dijeron a 
EFE que escoger a Pascal como el 
protagonista de la serie fue una 
decisión “muy fácil”. “Él es Joel. 
Es un actor que puede transmitir 
su violencia y su dureza, pero al 
mismo tiempo su vulnerabilidad 
y hasta su sentido del humor”, 
indicó Druckmann, quien es el 
“padre” del juego y sus persona-
jes. 

Ambos tienen confianza en el 
resultado de la serie, que pasaron 
tres años creando y desarrollan-
do. “El mayor reto fue mantener 
el movimiento de la acción en los 
momentos en que los que juegan 
tienen el control de los persona-
jes”, admitió Mazin, quien asegu-
ró que quedó enamorado de la 
historia cuando el juego salió en 
2013. 

De hecho, cuando los ejecuti-
vos de HBO le preguntaron qué 

PEDRO PASCAL
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1. La historia gira en torno a Joel Miller, un vetera-
no de guerra y trabajador de la construcción que 
pierde a su hija al inicio de una pandemia que 
transforma a sus víctimas en zombis. 

2. El elenco de la nueva serie lo conforman Lamar 
Johnson, Jeffrey Pierce, Storm Reid, Nico Parker, 
Pedro Pascal, Bella Ramsey, Merle Dandridge y 
Gabriel Luna.

2

quería hacer, después de la muy 
galardonada “Chernobyl”, no 
tenía la menor duda de que lo 
siguiente sería adaptar “The Last 
of Us”. 

Tuvo suerte, pues 
Druckmann estaba buscando 
socios después de que fracasó el 
proyecto de transformar el juego 
en una película, para el que con-
taba ya con el compromiso del 
aclamado director Sam Raimi. 

En la serie, Pascal es acompa-

ñado por las actrices Bella 
Ramsey como Ellie Williams y 
Anna Torv como Theresa “Tess” 
Servopoulos. Tommy Miller, el 
hermano de Joel, es interpretado 
por el actor mexicano-estadou-
nidense Gabriel Luna. 

“Compartir este proyecto con 
Pedro fue algo extraordinario”, 
dijo Luna a EFE, y se declaró 
“emocionado” de que dos latinos 
estuviesen encabezando los cré-
ditos de un proyecto tan ambi-

cioso de HBO, pues aunque sien-
te que hay menos resistencia en 
Hollywood, el camino aún es 
arduo para una representación 
equitativa. 

Las primeras críticas en Esta-
dos Unidos han sido muy positi-
vas. De hecho, el “rating ” en 
Rotten Tomatoes estaba en un 
inédito 100% para este tipo de 
adaptaciones y no es el único 
proyecto de este estilo que Pascal 
lleva sobre sus hombros este año. 

1

Guía de  
streaming

Trama. “Aquellos maravillo-
sos 90” (That 90’s Show) es 
una serie protagonizada por 
Kurtwood Smith y Debra Jo 
Rupp. Se trata de una secuela 
de “Aquellos maravillosos 80” 
y “Aquellos maravillosos 70”. 

LOS ESTRENOS RECOMENDADOS PARA ESTE FINDE 
DEL 20 AL 22 DE ENERO

“Aquellos maravillosos 90” 
Disponible: En Netflix  
Duración: 10 episodios 
Elenco: Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp

“Jung_e”

Trama. Filme de ciencia ficción 
ambientado en el siglo XXII. El 
resultado de una guerra civil 
dependerá de la clonación del 
cerebro de un soldado de élite.

Disponible: En Netflix  
Duración: 1 hora con 39 minutos 
Elenco: Kang Soo-yeon y Kim Hyun-joo.

Trama. Serie ambientada en 
la Francia de 1914. Mientras 
las tropas alemanas avanzan 
y los hombres parten hacia el 
frente, cuatro mujeres lidian 
con las terribles consecuen-
cias de la guerra en su hogar.

“Las combatientes”
Disponible: En Netflix  
Duración: Temporada 1-8 episodios 
Elenco: Audrey Fleurot, Julie De Bona y Camille Lou.

Trama. La segunda tempora-
da de “The Legend of Vox 
Machina” aterriza en la pla-
taforma con nuevas aventu-
ras con ese toque de acción y 
animación que es imposible 
pasar por alto.

The Legend of Vox Machina
Disponible: En Amazon Prime Video  
Duración: Temporada 2-12 episodios 
Elenco: Laura Bailey, Taliesin Jaffe y Ashley Johnson.

Trama.La chica nerd de la 
Scooby pandilla se está con-
virtiendo en la estrella de la 
franquicia, primero en el 
último especial de “Scooby-
Doo” y ahora con una serie 
de animación para adultos.

“Velma”
Disponible: En HBO Max 
Duración: Temporada 1-8 episodios 
Elenco: Mindy Kaling, Glenn Howerton y Sam Richardson.



mi finde10    Turismo    Sábado 21 y domingo 22 de enero de 2023

Cuatro lugares 
para reconectarse con  
la naturaleza que adorna 
las tierras catrachas
PROPUESTAS. Honduras cuenta con diferentes 
destinos que nos ayudan a respirar aire puro y 
gozar de espléndidos paisajes naturales

TEGUCIGALPA. Honduras 
posee muchos destinos que se 
encuentran completamente 
rodeados de naturaleza y son 
ideales para salir de la rutina dia-
ria, respirar el aire puro que nos 
ofrecen estos espacios y tener un 
buen descanso. 

Estos rinconcitos naturales se 
destacan por ser perfectos para 
realizar actividades al aire libre 
como el senderismo, el ciclismo 
o bien disfrutar una taza de café. 
También son escenarios para 
conocer un poco sobre la biodi-
versidad que guarda nuestro país 
cinco estrellas. 

Actualmente, las personas 
prefieren viajar y tener un des-
canso entre árboles y montañas 
en lugar de viajar a la playa, esto 
se debe a la tranquilidad que 
ofrecen.  

Si desea tener un escape entre 
las maravillas naturales de Hon-
duras, puede visitar Plaza Robles 
en Santa Lucía, un espacio donde 
podrá realizar actividades para 
conectarse con la naturaleza y 
degustar deliciosos platillos; Eco 
Finca La Bendición, en Intibucá,  
donde podrá disfrutar una exqui-
sita taza de café cosechada y pro-
ducida en esas tierras lencas; 
Cabaña Las Lajas, en Intibucá, 
espacio en el que tendrá el mejor 
descanso rodeado de pinos y 
montañas; y el Jardín Botánico  
Lancetilla, en Tela, para conocer 
un poco de las especies de flora y 
fauna que habitan en el país. 

No se pierda la oportunidad 
de explorar cada uno de estos  
encantos que posee Honduras, 
un país rico en biodiversidad que 
vale la pena conocer.  

Sin duda, es el plan perfecto 
para disfrutar junto a la familia o 
amigos en cualquier mes del año. 
Y lo mejor es que se desconecta-
rá del afán diario

FOTOS: MI FINDE

CONEXIÓN CON LA NATURALEZA 
Uno de los elementos por los cuales Honduras se ha destacado a lo largo 

de los años es por su belleza en cuanto a biodiversidad, por toda la flora y 
fauna que en el país habita. No hay nada mejor que vivir nuevas experien-

cias explorando cada uno de los rincones naturales que posee el territo-
rio nacional.

Gracias a toda la naturaleza que posee Honduras, existen muchos 
rincones que son ideales para tener un momento de tranquilidad.

Selena Rivera 

www.hondurastips.hn

Encantos 
naturales 
Nuestro país 
cinco estrellas 
posee un  
sinfín de  
espacios  
perfectos para  
reconectar 
con la  
naturaleza.

Un escape 
del trajín de 
la ciudad 
Visitar rinco-
nes rodeados 
de naturaleza, 
donde escu-
chará el trino 
de las aves, 
siempre será 
un gran plan.
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Al visitar Plaza Robles podrá disfrutar de 
deliciosos platillos, un buen café, apreciar los 

hermosos escenarios naturales y pasar buenos 
momentos con sus seres queridos.

1 
PLAZA 
ROBLES

Plaza Robles es el sitio ideal para esas escapaditas 
con toda la familia después de un día de trabajo o 

para visitar en fin de semana. Aquí encontrará un 
lugar lleno de mucha naturaleza y atractivos que 

le harán vivir una experiencia diferente. 
Una de las nuevas propuestas es hacer arbolismo,  

la cual consiste en cruzar entre los árboles por 
medio de puentes colgantes, sujetado por un 

arnés de seguridad.

En este lugar podrá realizar senderismo por el 
bosque de la propiedad y por sus plantaciones de 
árboles de duraznos. Igualmente podrá darse un 

recorrido por el vivero del lugar.

2 
FINCA LAS 

LAJAS

La Finca Las Lajas es uno de los escapes encanta-
dores en Intibucá, la cual cautiva por su estructura 

creativa tipo hongo-choro que hace referencia a 
este alimento lenca. Otras características del hos-
pedaje son que es ecológico y está incorporado en 

el corazón del bosque, donde la tranquilidad se res-
pira y cuenta con todas las comodidades necesarias 

para una estancia placentera.

Esta finca cuenta con áreas de acampar, cabañas 
alpinas, finca de café, cuevas naturales y 

actividades como montar a caballo. En este lugar 
tendrá una conexión directa con la naturaleza.

3 
ECO FINCA LA 

BENDICIÓN

Eco Finca La Bendición está ubicada en las fal-
das de la Reserva Biológica de Opalaca, en San 

Juan, Intibucá. La finca es sustentada en el con-
cepto ecológico, que es el cuidado del bosque, 

las fuentes de agua y la vida silvestre y debido a 
esto la hace más atractiva para los visitantes. La 

propiedad es bañada por dos quebradas a los 
extremos que nacen en la Reserva de Opalaca.

Este parque botánico virgen de unas 1,200 hectáreas 
debe estar en su próxima lista de viaje, donde 

además de explorar y conocer sobre su riqueza 
natural, podrá vivir un momento inolvidable.

4 
JARDÍN 

BOTÁNICO 
LANCETILLA

El Jardín Botánico Lancetilla es denominado como 
el tesoro verde de Honduras por su belleza natural. 

Es el único en su especie dentro del territorio 
nacional y el segundo más grande de América Lati-

na. La reserva alberga más de 2,000 especies de 
plantas, dentro de las que se encuentran aproxima-

damente 350 especies maderables. Se caracteriza 
por sus grandes árboles, orquídeas, araceae, hele-

chos y musgos.
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TEGUCIGALPA. Si hay un pla-
tillo que representa a los sampe-
dranos es el famoso pollo chuco 
o con tajadas. Esta delicia es una 
combinación de sabores que 
encanta el paladar de quien lo 
prueba. La mezcla entre las taja-
das fritas de banano o guineo 
verde, la ensalada de repollo, 
chismol, encurtidos, salsas y 
aderezos con el pollo bien frito y 
crujiente hacen de este plato 
uno de los más aclamados de la 
ciudad industrial de Honduras.  

En enero se celebra el Día 
Nacional del Pollo Chuco, 

algunos hondureños conme-
moran este platillo cinco estre-
llas el 18 de enero, sin embargo, 
los sampedranos le rinden 
homenaje a este deleite no solo 
en el primer mes del año sino 
durante todos los meses.  

Este plato es fácil de prepa-
rar y sus ingredientes son eco-
nómicos. Por ello, le comparti-
mos la receta y el paso a paso 
de cómo preparar esta delicia 
que forma parte de la gastrono-
mía hondureña.   

Cabe mencionar que, en 
Tegucigalpa, a este plato se le 
denomina simplemente como 
pollo con tajadas’ y en San Pedro 
Sula como pollo chuco, pero el 
sabor y sazón en ambas ciuda-
des son similares y muy solicita-
dos por los hondureños

Aderezo para  
el pollo chuco

INGREDIENTES 
2 tazas de mostaza 
1 taza de mayonesa 
2 tazas de salsa de tomate 
Sal al gusto 
 
PASO A PASO 
1. En un tazón combinar la mostaza, 
mayonesa y salsa de tomate, mezclar 
bien hasta que los ingredientes se inte-
gren. 
2. Reservar por unos minutos. Luego 
servir en el pollo chuco.

10 minutos 2 porciones

Elena Castillo  

www.buenprovecho.hn

Encurtido de 
cebolla morada

INGREDIENTES 
6 cebollas moradas en rodajas 
2 tazas de vinagre blanco 
4 dientes de ajo 
2 hojas de laurel seco 
c/n de granos enteros de pimienta negra 
 
PASO A PASO 
1. Cocinar en una olla todos los ingre-
dientes a fuego medio por 10 minutos 
aproximadamente. 
2. Dejar enfriar y envasar, decorar con 
unas hojas de tomillo fresco.

20 minutos 2 porciones

Pollo frito

INGREDIENTES 

2 piezas de pollo, muslo y pierna 
1 cabeza de ajo 
1 cucharadita de vinagre 
1 cucharadita de mostaza 
cantidad necesaria de sal y pimienta 
1 taza de harina de trigo 
1 litro de aceite para freír 
 
PASO A PASO 
1. Secar bien el pollo. Licuar el ajo, vina-
gre, mostaza, sal y pimienta. Cubrir el 
pollo con el marinado y dejar reposar bien 

tapado y refrigerado al menos por 1 hora. 
2. Pasado el tiempo, cubrir muy bien cada 
pieza de pollo con la harina. 
3. Precalentar una cacerola honda con el 
aceite a fuego medio. 
4. Freír cada pieza de pollo hasta dorar 
por ambos lados de 10 a 15 minutos. Reti-
rar y escurrir el exceso de aceite en papel 
absorbente. 
5. Servir el pollo cubierto con la salsa de 
tomate, las tajadas y la ensalada con el 
encurtido.

1 hora 2 porciones

PREPARACIÓN. Disfrute cocinando 
este platillo económico y delicioso 
de la ciudad industrial de Honduras 

Un manjar 
sampedrano
Pollo chuco, una 
delicia catracha 

Dato de 
interés 
Este plato es 
de origen 
sampedrano 
y se le conoce 
como pollo 
chuco porque 
antes solo se 
vendía en un 
pequeño 
puesto ubica-
do en los bor-
des de las 
calles de San 
Pedro Sula.

RECETAS 
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Pasatiempos

1. Chile 
2. Taco de billar 
3. Estrella 

4. Girasol 
5. Catarina 
6. Grillo 

7. Corazón 
8. Tuerca 
9. Rayo 

10. Lentes 
11. Símbolo de reciclaje 
12. Juguete 

13. Rata 
14. Cigarro 
15. Clavo

     radiografíapalomera

1. ¿Cómo se llama la actriz?

2. ¿Cómo se llama la película?

3. ¿De qué año es la cinta? 

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

4. ¿De qué año es la primera 
versión de esta historia?

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

1. Mara Wilson.
2. Milagro en la Calle 34.
3. 1994

4. 1947

c) Víctor Hugo

b) Félicité Robert de Lamennaisa) León Tolstói c) Víctor Hugo
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SHANEE, 
LA BELLA 
QUE FLECHÓ AL  
ROMÁNTICO
ROMANCE. Romell Quioto, 
delantero de la Selección y del 
Montreal de la MLS, conquistó a la 
linda catracha Shanee Mclaughli

SAN PEDRO SULA. Durante 
sus vacaciones de fin de tempo-
rada tras brillar con el CF Mon-
treal de Canadá, el delantero 
hondureño Romell Quioto sor-
prendió cuando hizo pública su 
relación con una guapa catracha 
con la que se hizo viral al verlos 
muy románticos en sus redes. 

Se trata de la guapísima chica 
Shanee Mclaughli, quien le robó 
el corazón al Romántico, un fut-
bolista que en los últimos años 
había estado envuelto en 
muchos líos de faldas, pero con 
la nacida en Islas de la Bahía ha 
formalizado su relación. 

Ambos se han demostrado el 
amor desbordado en piropos de 
uno y otro en sus redes sociales. 
Durante las vacaciones de Quio-
to en Honduras pasó mucho 
tiempo con ella en las paradisia-
cas islas catrachas. Allí, junto 
con su selecto grupo de amigos, 
compartió con su novia sus días 
de descanso de fin de año. 

La linda chica sube fotos en 
sus redes sociales, donde deja 
al descubierto su esbelta figura. 
En la mayoría aparece junto al 
mar, pues al ser caribeña es 
amante de la playa. 

De momento, la pareja úni-

FOTOS: INSTAGRAM FINDE

Staff 
mifinde@go.com.hn

VIP: NOVIA DE QUIOTO

camente ha comenzado su rela-
ción de noviazgo y en el poco 
tiempo que llevan han mostra-
do el cariño que se tienen. Se ha 
conocido que se conocieron a 
mediados del año pasado en 
redes sociales, pero fue durante 
las vacaciones de Quioto que 
formalizaron su romance. 

Shanee Mclaughli reside en 
Estados Unidos y durante su 
visita al país, ahora que ha con-
firmado su romance con el 
seleccionado hondureño, se le 
ha visto muy sonriente y en sus 
redes sociales han aumentado 
el número de seguidores, que 
ya sobrepasa los 9,000. 

Romell Quioto estuvo invo-
lucrado en romances tormen-
tosos como el que vivió con la 
presentadora de televisión 
Malubi Paz, también se le rela-
cionó con la otra periodista 
Alejandra Rubio, con quien ter-
minaron muy mal y con insul-
tos en redes. 

Quioto también tuvo una 
relación con Elsa Oseguera, 
periodista catracha que radica 
en Estados Unidos. La relación 
terminó en una demanda y con 
la salida del jugador del Dyna-
mo.

4 1.  
Así es Shanee Mclaughli, 
nueva conquista de Quioto. 
2.  
Quioto subió historias donde 
aparecen muy acaramelados. 
3.  
La pareja compartió mucho 
tiempo durante la estadía del 
Romántico en el país. 
4.  
La pareja ya hizo pública su 
relación y llevan más de seis 
meses de noviazgo.

3

1

2

25 
Años tiene 
la preciosa 
nueva 
conquista de 
Romell Quioto 
y radica en 
EUA. Ahora 
que el 
delantero 
comienza una 
nueva 
temporada en 
la MLS, la joven 
catracha podrá 
disfrutar sus 
goles.
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