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LOS POLÍTICOS, A DAR 
LECCIÓN DEMOCRÁTICA
Legislación. Si la clase política tiene respeto por la democracia y el país, esta semana debe 
demostrarlo en la elección de la Corte Suprema de Justicia. La Junta Nominadora entrega hoy 
el listado de 45 candidatos en una labor encomiada por toda la sociedad. Los números se 
barajan: se habla de siete de Libre, cinco nacionalistas y tres liberales, pero también de seis de 
Libre, cinco cachurecos, tres liberales y uno del PSH. Este miércoles se decide. Páginas 2, 3 y 4
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inversión y empleos”
Economía Mateo Yibrín, presidente del Cohep, 
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De 600 centros educativos que operan en 
el Distrito Central, al menos el 50% están 
en deplorables condiciones. Todavía no 
llega la ayuda y el año escolar está a punto 
de empezar. Páginas 24 y 25
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TEGUCIGALPA 
A nivel general, muy poco se 
reconoce los logros que deja 
el pleno de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) que está a 
pocas horas de vacar, sin 
embargo, sí se registran algu-
nos avances en el sistema de 
justicia que los sucesores ten-
drán que continuar. 

EL HERALDO Plus le consul-
tó a diferentes abogados acerca 
de los logros que deja la presen-
te administración judicial; unos 
rieron, otros lo primero que des-
tacaron fue la mora judicial y su 
repudio a la ratificación de las 
Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE). 

Aunque la administración 
judicial bajo el mando de Rolan-
do Argueta deja varios resulta-
dos positivos, igualmente se va 
con muchas promesas incum-
plidas, entre ellas la conforma-
ción de los tribunales de tránsi-
to y los tribunales ambientales; 
asimismo, arrastrará el lastre 
que les dejó la ratificación de las 
ZEDE y el haber supeditado la 
independencia de Poder Judi-
cial a los intereses del Ejecutivo, 
al formar parte del Consejo 
Nacional de Defensa y Seguri-
dad (CNDS). 

Otro de los cuestionamientos 
que plantearon los abogados es 
el hecho de que no fue capaz de 
sacar de un cuartel militar el 
Juzgado de Letras con Compe-
tencia Territorial en Materia 
Penal. En términos generales, se 
van con muchísimas deudas 
pendientes en materia de 
modernización, sobre todo en la 
agilización de las etapas finales 
del proceso, lamentó el aboga-
do Rodolfo Dumas. 

Explicó que hay varios estu-
dios que muestran el nivel de 
desconfianza en el Poder Judi-
cial y en la justicia en general. 
“A diferencia de los otros dos 

Electrónica de Procesos Judi-
ciales, que dio vida al Sistema 
del Expediente Judicial Electró-
nico (SEJE) y se implementa-
ron herramientas tecnológicas 
que fortalecieron los proyectos 
dirigidos a la transparencia. 

También destaca entre los 
avances la facilidad que ahora 
tiene la ciudadanía de tramitar 
la constancia de antecedentes 
penales totalmente en línea; 
igualmente la implementación 
del botón de accesibilidad en el 
portal web para personas con 
limitación en su capacidad 
visual. Asimismo, se creó la 
biblioteca virtual, el sistema de 
indexación jurisprudencial, el 
módulo de Estadísticas Judicia-
les, el servicio virtual de alertas 
migratorias, las audiencias vir-
tuales, la aplicación móvil del 
Poder Judicial y el BOT de res-
puesta automática al servicio 
de la justicia para la gestión de 
respuesta automatizada a con-
sultas ciudadanas. 

De igual manera se puso en 
funcionamiento la Radio Digi-
tal del Poder Judicial; la trans-
misión de todo tipo de eventos 
y audiencias de Tribunales de 
Sentencia vía streaming, a tra-
vés del sitio web de Justicia 
TV; pantallas electrónicas inte-
ractivas colocadas en los prin-
cipales edificios a nivel nacio-
nal; realización diaria de 
audiencias virtuales en casi 
todas las materias; así como el 
Modelo de Gestión por 
Audiencias (MGA) implemen-
tado en varios despachos judi-
ciales del país; entre otros. 

En cuanto al recurso huma-
no se priorizó la capacitación. 
En esta materia se realizaron 
durante el año 2022 un total de 
343 acciones formativas, capa-
citando a 7,369 servidores judi-
ciales de todo el país.  

La cercanía del Poder Judi-

CSJ implementó 
modernización, 
pero también 
tuvo desaciertos

cial con la ciudadanía se fortale-
ció con el Servicio Nacional de 
Facilitadores Judiciales y se 
puso en marcha el Programa de 
Educación Legal en Derechos 
Humanos, dirigido 
a maestros y maes-
tras del sistema edu-
cativo, según detalló 
la misma CSJ.  

En el área juris-
diccional se avanzó 
con la creación de 
Juzgados de Letras 
y Tribunales de Sen-
tencia en lugares 
alejados, como 
Puerto Lempira 
(Gracias a Dios) y Roatán, en 
Islas de la Bahía. En cuanto a 
infraestructura física, solo en 
el 2022 se entregaron ocho 
nuevas edificaciones con una 

inversión de 27.6 millones de 
lempiras, además se invirtie-
ron 11.6 millones de lempiras 
en la reparación y rehabilita-
ción de 19 espacios judiciales. 

Quedan en ejecu-
ción —a lo largo y 

ancho del país— 11 
nuevos edificios 
por un valor total 
de 478 millones; 
quedan en proceso 
de contratación la 
construcción de 19 
proyectos más, por 
un costo de 185 
millones y proyec-
tos de reparación 

en proceso de contratación por 
un valor de nueve millones de 
lempiras.  

Sobre la reducción de la 
mora judicial, cuando el pre-

2

En lo negativo resalta la ratificación de las ZEDE, y en lo 
positivo la aprobación de la extradición de Juan Orlando Hernández
Acciones

Entre 2014  
y 2021, el 
Poder Judicial 
recibió millones de 
lempiras de la Tasa 
de Seguridad para 
mejorar el sistema 
de justicia.

poderes del Estado, el Poder 
Judicial descansa en la confian-
za pública y cuando la pierde se 
ve debilitada la administración 
de justicia”, reflexionó. 

 
Avances 
De acuerdo con información 
facilitada por Relaciones Públi-
cas de la CSJ, desde el 2016 la 
administración actual trabajó 
para implementar métodos que 
impulsaran el acceso a la justi-
cia; puso en marcha el Plan 
Estratégico Institucional 2016 -
2022, que permitió realizar 
innovaciones en muchas áreas.  

Se aprobó la Ley de Gestión 

Recurso humano 
Contratación  
de empleados

Luego de un proceso de 
evaluación, la presidencia de la 
CSJ incorporó al servicio regular 
del Poder Judicial a 403 emplea-
dos al darles un acuerdo perma-
nente, luego que estuvieron tra-
bajando por contrato entre cinco 
y diez años.

1 
Acuerdo permanente a 
personal por contrato

Un total de 1,006 
empleados que realizaban una 
labor bajo la modalidad de interi-
nato en el Poder Judicial también 
recibieron su acuerdo y ahora 
gozan de los beneficios como el 
seguro médico y el de cotizar 
para una pensión o jubilación.

2 
Acuerdo permanente a 
personal interino
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sente pleno tomó posesión en 
enero de 2016, la mora judicial 
alcanzaba los 185 mil expe-
dientes y a su salida la deja en 
35,613 casos pendientes de 
justicia. O sea que 149,387 
expedientes fueron revisados, 
emitiéndose la respectiva sen-
tencia.  

Sobre el combate de la 
corrupción se precisa que en 
año 2022 la Supervisión Gene-
ral del Poder Judicial recibió 
un total de 852 denuncias a 
nivel nacional, de las cuales el 
88% fueron finalizadas y con-
cluidas por los supervisores. 
De esa cantidad 571 fueron 
declaradas sin mérito, equiva-
lente al 60%, lo que significa 
que la investigación no prosi-
guió; 262 causas, un 28%, se 
declararon con mérito. 

dicaron cuando aprobaron la 
extradición de Juan Orlando 
Hernández, hasta cierto punto 
está como compensado”, anali-
zó Barrientos. 

Elvin Carrillo, también profe-
sional del derecho, es del crite-
rio que el Poder Judicial queda 
con un rezago tanto en espacio 
físico como en el nombramiento 
de más jueces y personal asis-
tente que puedan eficientar el 
sistema de justicia. “Un desa-
cierto que el presente pleno 
judicial no ha enmendado es 
sacar de un cuartel militar un 
Juzgado de Letras con Compe-
tencia Territorial en Materia 
Penal, ya que consideramos 
desde ejercicio profesional inde-
pendiente que no es lo adecua-
do ni lo idóneo para un debido 
proceso”, puntualizó

1. 
Pleno de la 
CSJ saliente 
deja al Estado 
hondureño en 
líos con las 
ZEDE.
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3. 
Magistrados 
tuvieron que 
aprobar la 
extradición de 
Juan Orlando 
Hernández.

4. 
La corrupción 
en el Poder 
Judicial es un 
tema que muy 
poco se abor-
dó.

2. 
En los últimos 
siete años se 
construyeron 
y reconstru-
yeron edificios 
judiciales.

Deuda 
Para el abogado constituciona-
lista Juan Carlos Barrientos, lo 
que siempre ha distinguido a 
todas las cortes es la mora judi-
cial, que es muy alta porque casi 
no hay jueces. “A mí me consta 
que hay jueces que tienen hasta 
mil expedientes a su cargo y se 
les hace muy difícil poder cum-
plir con los plazos. Tienen que 
fallar en tres o cuatro días y van 
fallando a los seis meses, y eso 
es dañino, molesto, porque jus-
ticia tardía no es justicia”. 

Por otro lado, la ratificación 
de las ZEDE “es uno de los 
casos que concitó el repudio de 
toda la ciudadanía. Esta gente 
en gran parte por eso no los 
están reeligiendo, porque no 
tuvieron la entereza de poder 
fallar en contra, pero se reivin-

Argueta dice que 
tratará de sacar 
juzgado del batallón

TEGUCIGALPA 
A pocas horas para dejar el 
cargo, el presidente de la 
Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), Rolando Argueta, 
sostuvo que en su gestión 
siempre se buscó la excelen-
cia, reconociendo las debili-
dades y fortalezas del Poder 
Judicial.  

Agregó que en la institu-
ción se trabajó en mejorar la 
celeridad, la calidad, la res-
puesta a tiempo de los pla-
zos procesales y que el buen 
servicio a los usuarios fuera 
la orden del día en todas las 
entidades judiciales. 

Según Argueta, al dejar el 
cargo siente satisfacciones e 
insatisfacciones, “después de 
no solo siete años, sino 24, en 
el caso particular cuando 
empezamos en febrero de 99 
como juez de paz, en el último 
cargo satisfaccio-
nes como las que 
hemos enunciado, 
los edificios que 
hemos inaugura-
do, vamos a dejar 
más de 40 edificios 
construidos, otro 
número importan-
te en licitación y 
formulación”. 

Destacó entre 
los logros la modernización 
del Poder Judicial como los 
expedientes electrónicos, las 
bibliotecas virtuales, la solici-
tud y entrega de los antece-
dentes penales en línea. 

También hay “insatisfac-
ciones en aquello que no se 
pudo avanzar en la medida 
del tiempo que hubiésemos 
querido, como el caso de la 
mora judicial, que queda una 
cantidad de 35 mil (expedien-
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tes) de cerca de 200 mil que 
encontramos”. 

La calidad también hay 
que seguirla mejorando 
como la continuidad de los 
expedientes electrónicos 
que deben seguirse imple-
mentando en otros órganos 
jurisdiccionales, “no solo en 
la materia penal, sino tam-
bién en el área civil, violen-
cia doméstica, mercantil, 
niñez, juzgados del trabajo, 
en la defensa pública y otras 
entidades que hay en la insti-
tución”, explicó. 

Sostuvo que en sus últimas 
horas de trabajo al frente de 
la CSJ trabajaría para sacar 
de uno de los cuarteles mili-
tares un Juzgado de Letras 
con Competencia Territorial 
en Materia Penal. 

En cuanto al tema de las 
ZEDE, dijo que ahí hay una 

confusión, dado 
que “el pleno de la 
Corte Suprema de 
Justicia hace más o 
menos un año y 
medio tomó la 
decisión de referir-
se a ese tema de 
manera oficial”.  

“Me siento muy 
orgulloso de 
haberme desem-

peñado con absoluta trans-
parencia, tengo mi frente en 
alto en el sentido que no 
hemos cometido ningún acto 
de corrupción esencialmen-
te en el tema del manejo de 
los recursos del Poder Judi-
cial y eso nosotros lo pode-
mos demostrar donde sea y 
en el tiempo que sea, por 
cuanto Rolando Argueta no 
sale millonario de este 
cargo”, afirmó

A unas 48 horas para que deje el cargo, Rolando Argueta dice que 
administró transparentemente los recursos del Poder Judicial.

Presidente 
de la CSJ 
destaca entre los 
logros de su 
gestión la 
modernización 
del Poder Judicial 
y la reducción de 
la mora judicial.
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Libre propondrá moción para 
elegir los 15 magistrados de la CSJ

TEGUCIGALPA  
La Junta Nominadora entrega-
rá hoy al Congreso Nacional la 
lista de 45 candidatos a magis-
trados de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) luego de cuatro 
meses de labor.  

Los 14 integrantes de la 
Junta concluyeron ayer con el 
informe que presentarán a los 
parlamentarios y revisaron 
algunos recursos presentados 
por los notarios que fueron 
excluidos, pero sin cambiar la 
decisión de los postulantes 
finales.  

“Se trabajó ayer con el 
informe que hay que presen-
tarle al Congreso de todo el 
trabajo que hizo la Junta 
Nominadora desde el 14 de 
septiembre que fuimos jura-
mentados y viendo algunos 
recursos”, dijo Tomás Andino 
de la sociedad civil.  

“Se hicieron todos los prepa-
rativos técnicos para unir todas 
las diferentes matrices por sec-
tores y tener una sola que nos 
permita tener una lista dada 
por el sistema con las califica-
ciones en orden descendente”, 

agregó Andino.  
Finalmente, pidió al CN res-

petar el listado que entregarán 
hoy y “que se respete la paridad 
de género junto a las calificacio-
nes de los 45 nominados”.  

En relación con la hora de 
entrega, el abogado Waldo 
Rivera del Claustro señaló ayer 
por la tarde que “se les notifica-
rá oportunamente la hora en 
que se presentará al nómina al 
Congreso Nacional, pendiente 
de esta información”.  

  
Cabildeos 
Las diferentes bancadas del 
Congreso Nacional han recibi-
do información preliminar 
sobre una sesión el día martes 
que servirá para recepcionar la 
lista y el miércoles desde la 
10:00 AM instalar la segunda 
legislatura.  

Con respecto a los cabildeos, 
el parlamentario Carlos 
Umaña, del Partido Salvador de 
Honduras (PSH), dijo que en su 
institución política “no ha habi-
do acercamientos con bancadas 
de otros partidos, hasta el fin de 
semana no habían 86 votos y 

ahora se iniciará con eso”.  
En tanto, el jefe de bancada 

de Libre, Rafael Sarmiento, 
adelantó que presentarán una 
nómina de 15 el miércoles tras 
consenso con las demás fuerzas 
políticas.  

“Haremos acercamientos 
con los jefes de bancada para 
empezar consensos alrededor 
de una moción de 15 magistra-
dos con paridad de género. 
Vamos a consensar una nómina 
de 15 y esperamos tener el 
apoyo de todas las bancadas, 
además buscaremos evitar el 
desgaste de días como sucedió 
en la elección pasada”.  

Por su parte, el jefe de banca-
da del Partido Nacional, Tomás 
Zambrano, precisó que tienen 
claras sus posturas y una de 
ellas es que Libre no tenga 
mayoría en la CSJ.  

“El proceso nos lleva a cons-
truir diálogos entre las diversas 
fuerzas políticas porque se 
requieren 86 votos, entonces el 
llamado a las bancadas es sen-
tarnos antes del 25. Tenemos 
varias cosas claras en el partido 
y es que no vamos a apoyar una 
Corte a la medida de Libre dán-
dole ocho magistrados, si ellos 
lo pretenden no los vamos a 
apoyar”, sentenció.  

Para concluir, en el Partido 
Liberal informaron que nom-
brarán una comisión interna 
encargada de analizar a los 45 
notarios antes de llegar a acuer-
dos y votar, afirmó Mario Segu-
ra, jefe de bancada.  

La elección de la Corte 
Suprema de Justicia está pro-
gramada para el miércoles y 
puede repetirse hasta que se 
elija a los 15 nuevos magis-
trados 
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Cardenal hace un llamado al 
CN en elección de la CSJ

TEGUCIGALPA  
El cardenal Óscar Andrés 
Rodríguez pidió responsabi-
lidad a los diputados de cara 
a la elección de magistrados 
de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ).  

El líder religioso instó a 
los congresistas a pensar en 
el pueblo hondureño y no en 
sus intereses de cara a esta 
elección que está programa-
da para el miércoles 25 de 
enero.  
“No podemos seguir en lo 
mismo, esta semana tocan 
decisiones muy importantes 
en la vida sociopolítica de 
nuestro país, se busca elegir 
magistrados de la CSJ. Ojalá 
que nuestros legisladores, 
antes de cualquier criterio 
puramente humano o egoís-
ta, piensen en el bien 
común”.  

Asimismo, Rodríguez 
enfatizó que “no podemos 

pensar que esto lo va a llevar 
a cabo un grupo con intere-
ses politiqueros, es el bien 
común del país, es el futuro 
de estos próximos años para 
que salgamos de un letargo y 
podamos construir un mejor 
país”. El cardenal también le 
recordó a los diputados 
acordarse de Dios en esta 
elección

El cardenal pidió que no haya 
intereses politiqueros el 25. 

FOTO: EL HERALDO 

Este día el Congreso Nacional recibirá la lista de 45 aspirantes finales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Bancadas 
anuncian que desde hoy iniciarán los acercamientos con sus homólogos de otras corrientes para llegar a consensos el 25 de enero.

Julio Cruz 
El Heraldo 
julio.cruz@elheraldo.hn

El partido de gobierno se reunirá con las demás bancadas para llegar a un consenso y apoyar una 
nómina de 15 aspirantes el miércoles. Junta Nominadora entregará al CN hoy el listado de 45 notarios 
Proceso

Inicialmente hubo 
un total de 198 
notarios que se postularon 
a una magistratura de la 
Corte Suprema de Justicia 
(CSJ).
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puede ingresar solo con referen-
cia de otro centro asistencial y 
por emergencia. Este rotativo 
presenció la llegada de una 
pareja de esposos que llevaban 
a un enfermo en emergencia 
referido del Hospital Escuela, 
pues este llegó en un estado psi-
cótico y con convulsiones.  

Los médicos lo estaban ama-
rrando a una camilla y él no se 
dejaba hasta que lograron 
inyectarle un calmante. Mien-
tras eso ocurría, los familiares 
se quejaban que no querían 
dejarlo porque tenían miedo de 
lo que le podría ocurrirle con los 
pacientes internos que presen-
tan problemas mentales porque 
no hay vigilancia. 

 
¿Hay medicamentos 
y personal? 
El Hospital cuenta con un 75% 
de abastecimiento de fárma-
cos, una cifra que no es óptima 
en comparación con la canti-
dad de pacientes que recibe. 

El centro asistencial cuenta 
con poco personal médico y 
administrativo, en total hay 
289, según cifras oficiales de la 
Secretaría de Salud. Entre ellos 
37 médicos generales y espe-
cialistas; 116 enfermeros; 12 
psicólogos; un microbiólogo, 
cuatro trabajadores sociales y 
118 en el área administrativa.  

Lo anterior solo refleja que 
la entidad carece de poco per-
sonal para vigilar los enfermos 
y darles una buena atención

Pacientes denuncian 
agresiones y acoso  
en el Mario Mendoza

TEGUCIGALPA 
“A un primo mío lo tuvieron que 
meter ahí porque cayó en depre-
sión. Luego él comenzó a force-
jear para que no lo internaran 
por esa razón. Cuando él salió 
contó que al momento de ingre-
sar lo querían violar; no lo 
lograron, pero sí lo macanea-
ron”, relató Darwin 
Bustillo, doctor de 
una clínica médica 
independiente. 

Esta situación le 
ocurre a más perso-
nas que asisten a 
una consulta médica 
en el principal cen-
tro asistencial psi-
quiátrico del país y 
que temen que los 
dejen internos y lle-
gue a ocurrirles algo parecido. 

En el Hospital Mario Mendo-
za, un enfermo se puede inter-
nar por padecer desde un esta-
do psicótico hasta una depre-
sión o psicosis.  

El equipo de EL HERALDO 

ingresó al hospital y evidenció 
que varios de los pacientes están 
presentando nervios en las 
manos y demostrando temor 
con los ojos al estar esperando 
entrar a consulta por el miedo a 
ser internado.  

Doña María, una mujer de 
50 años, iba a cita médica por 

primera vez al psi-
quiátrico por 

depresión y, mien-
tras estaba a la 
espera de su con-
sulta, le comentaba 
a su familiar que 
tenía miedo de que 
la dejaran interna, 
pues había escu-
chado historias de 
que al estar inter-
no puede ocurrir 

una violación o maltrato. 
“Tengo miedo. No quiero que 

me dejen aquí. A las mujeres a 
veces la operan antes de inter-
narlas aquí y otras salen emba-
razadas”, mencionó doña María 
a su familiar. 

(1) El Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza recibe pacientes de todo el territorio nacional, actualmente cuenta con un 75% de abastecimiento de fármacos para los enfer-
mos. (2) Alrededor de 50 pacientes se atienden diariamente en la entidad. (3) Los adultos mayores son los que más asisten al psiquiátrico.

FOTOS: EL HERALDO
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¿Cómo lograr 
una cita 
médica en el 
psiquiátrico?

TEGUCIGALPA 
Para poder ingresar al Hos-
pital Psiquiátrico Mario 
Mendoza debe ser con refe-
rencia de otro centro asisten-
cial o por emergencia. 

EL HERALDO ingresó a la 
entidad a través de una refe-
rencia y al ingresar con ella 
las autoridades correspon-
dientes le dicen a qué lugar 
debe de abocarse para ser 
atendido. 

Debe de realizar una fila 
en admisión, ahí para que le 
abran su expediente. 

El personal le pide el nom-
bre completo, número de 
identidad, dirección, núme-
ro de teléfono y a qué se 
dedica. 

Luego tiene que esperar a 
que sea llamado por una 
enfermera para que este le 
diga en qué lugar debe de  
esperar para ser atendido en 
la especialidad que necesita. 

Actualmente se está aten-
diendo rápido en las consul-
tas externas, esto después de 
las protestas por parte del 
personal médico que duraron 
alrededor de un mes

Acoso sexual, violaciones y maltrato son algunos temores que sienten las personas al momento de 
ingresar al psiquiátrico Mario Mendoza. Familiares relatan que en la entidad no hay mucha vigilancia
Temor

Las 24 
horas del 
día permanece 
abierto el centro 
asistencial por si 
algún paciente 
necesita ingresar 
de emergencia.

Historia 
Psiquiátrico  
Mario Mendoza

En 1926 era conocido 
como un asilo de indigentes. 
Hasta en junio de 1973 fue inau-
gurado como hospital gracias al 
aporte del psiquiatra Mario Men-
doza, quien falleció en 1971.

Este tiene como objetivo  
acoger a los enfermos con tras-
tornos psiquiátricos y demencia, 
quienes son sometidos a ejerci-
cios mentales con el fin de resta-
blecer sus perturbaciones.

El equipo de EL HERALDO 
no realizó entrevistas profun-
das a los pacientes debido a 
que el centro hospitalario 
cuenta con muchas restriccio-
nes desde el comienzo de la 
pandemia de  covid-19.  

Al psiquiátrico, un paciente 

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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documento, fue un “narcotra-
ficante violento que produjo y 
distribuyó al menos 5,000 kilo-
gramos de cocaína para su 
importación a  Estados Uni-
dos”, quien “dependía de la 
protección de altos funciona-
rios, personal militar y policía” 
y “controlaba un laboratorio  
que producía enormes cantida-
des de cocaína”

involucrado en  la distribución 
de más de 30 toneladas de 
cocaína, que finalmente fue 
importada a  Estados Unidos. 
En relación con estas activida-
des, Nájera usó y empleó equi-
pos de seguridad que usaron 
armas de grado militar, inclui-
das ametralladoras y lanzagra-
nadas propulsadas por cohe-
tes. Además, construyó pistas 
de aterrizajes en Olancho para 
facilitar el tráfico de drogas del 
Cartel de Sinaloa

FOTO: EL HERALDONájera presenta apelación 
para revertir su condena

TEGUCIGALPA 
El exdiputado del Partido Libe-
ral, Fredy Renán Nájera Mon-
toya, presentó un recurso de 
apelación ante un tribunal 

estadounidense con el que 
busca revertir su condena de 
30 años de prisión, tras ser 
encontrado culpable de tráfico 
de drogas. 

El recurso fue planteado el 
pasado 19 de enero, solamente 
tres meses después de que el 
juez federal, Paul Gardephe, lo 
sentenciara por sus vínculos 
con el narcotráfico. 

Fernando Maldonado 
El Heraldo 
luis.maldonado@elheraldo.hn

Nájera fue condenado a 30 
años de reclusión por tráfico 
de drogas.

En la apelación, Nájera 
explicó que durante todo el 
proceso sus derechos fueron 
vulnerados y que uno de sus 
abogados lo obligó a declarar-
se culpable de los cargos. 
Entre  2008 y 2015, Nájera 
abusó de su posición como 
congresista  para liderar activi-
dades de narcotráfico violen-
tas y a gran escala. Él se vio 

El hondureño presentó  
su apelación el pasado 19 
de enero ante una Corte 
de Estados Unidos

Expediente de Fuentes 
En el caso del empresario Geo-
vanny Fuentes Ramírez, plan-
teó sus alegaciones basadas en 
el argumento general de que 
los cargos presentados en su 
caso habían prescrito porque 
dejó de traficar drogas con 
Devis Leonel Rivera, cabecilla 
de “Los Cachiros”. 

Fuentes Ramírez vivió 
como millonario torturando 
y asesinando a otros, insistió 
la Fiscalía.  

El hondureño, según el 

TEGUCIGALPA 
La Fiscalía de Nueva York soli-
citó al Tribunal de Apelaciones 
de Estados Unidos ratificar el 
castigo de cadena perpetua a 
los narcotraficantes hondure-
ños Juan Antonio “Tony” Her-
nández Alvarado y Geovanny 
Fuentes Ramírez. 

En un extenso documento, 
que consta de 103 páginas y al 
que tuvo acceso exclusivo EL 
HERALDO, la Fiscalía estadou-
nidense fijó su postura luego de 
que meses atrás, los dos capos 
impulsaran los recursos de ape-
lación, alegando que no hubo 
suficientes pruebas en su contra 
para ser condenados. 

“Las sentencias deben ser 
confirmadas”, señala la petición 
del fiscal de Nueva York, 
Damian Williams. 

 
Expediente de “Tony” 
El exdiputado nacionalista 
“Tony” Hernández alegó en su 
apelación que debería haber 
suprimido la declaración que 
dio a los agentes de la DEA 
durante su arresto en noviembre 
de 2018, porque en el momento 
de su arresto estaba representa-
do por un abogado y sugirió que 
quería hablar con ese abogado.  

Pero el Tribunal de Distrito 
negó correctamente la supre-
sión, porque encontró que Her-
nández les dijo a los agentes que 
no sabía si estaba representado, 
les informó inequívocamente 

argumentos antes del veredic-
to, no puede demostrar que el 
juez Castel cometió un error 

manifiesto al no sancionar 
de oficio a la Fiscalía o 
declarar un juicio 
nulo”, indica la petición 
de los fiscales. 
Los agentes de la Fisca-

lía reafirmaron que “Tony” Her-
nández pudo trabajar con algu-
nos de los narcotraficantes más 
grandes del mundo para mover 
más de 185 toneladas de cocaí-
na a través de Honduras. 

Fiscalía solicita ratificar castigo de 
cadena perpetua a “Tony” y Fuentes

Fernando Maldonado 
El Heraldo 
luis.maldonado@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO  

Los recursos de los dos hondureños son resueltos por el Tribunal 
de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos.

que deseaba proceder, realizan-
do una renuncia voluntaria y 
consciente de sus derechos. 

 Hernández afirmó en 
la apelación que la Fis-
calía hizo argumentos 
inadecuados durante 
su acusación.  

“Estos argumentos, sin 
embargo, fueron respuestas 
razonables a los ataques 
desenfrenados de Hernández 
a la integridad de la evidencia. 
Y especialmente dado que él 
no se opuso a ninguno de estos 

En un extenso documento, la Fiscalía de Nueva York explica las razones por las que deben ser 
desestimados los recursos de apelación impulsados por el exdiputado nacionalista y el empresario
Narcotráfico

PERFIL DE LOS NARCOTRAFICANTES

JUAN A. HERNÁNDEZ 
44 años

“Tony” Hernández apeló 
su sentencia condenatoria de 
cadena perpetua el 31 de marzo 
de 2021. El juicio contra Hernán-
dez comenzó el 2 de octubre de 
2019 y finalizó el 18 de octubre 
de 2019, cuando Hernández fue 
condenado por todos los cargos. 
Cumple su condena en una cárcel 
de California.

GEOVANNY FUENTES 
53 años

 La acusación de Fuentes 
Ramírez fue presentada el 3 de 
junio de 2020, en tres cargos, por 
los que fue condenado a cadena 
perpetua el 22 de marzo de 2021. 
Tras el juicio con jurado, el hon-
dureño presentó una apelación 
el 8 de febrero de 2022. Fuentes 
Ramírez cumple su condena en 
una prisión de Florida.
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TEGUCIGALPA 
De acuerdo con cifras oficiales 
de la Unidad de Vigilancia de 
la Secretaría de Salud, hasta el 
19 de enero de 2023 al menos 
575 se han contagiado por 
covid-19. 

Asimismo, se registran 
1,078 casos de este virus, de 
los cuales 503 corresponden al 
sexo masculino. 

“Las mujeres siempre se verá 
reflejado que son las más afec-
tadas por este virus porque al 
mínimo síntoma van a consul-
ta, mientras que el hombre es 
descuidado y no va, también 
está el caso de las mujeres 
embarazadas, claro que ellas 
son las más vulnerables”, seña-
ló el infectólogo Tito Alvarado. 

Hasta la fecha se registran 
13 fallecimientos por covid-19,  
tres de ellos son mujeres y 10 
son hombres

575 mujeres 
se infectaron 
de covid  
en 19 días

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Las mujeres embarazadas son 
las más vulnerables al covid-19.

FOTO: EL HERALDO

de dengue grave. 
“Hasta la fecha no se regis-

tra ninguna muerte por den-
gue en este año”, manifestó 
el experto

La Sesal 
reporta más 
de 220 casos 
de dengue

TEGUCIGALPA 
En Honduras se registran 221 
casos de dengue en lo que va 
de 2023, según cifras de la 
Secretaría de Salud.  

Raúl Barahona, coordina-
dor de vigilancia epidemiólo-
gica de la Sesal, indicó que de 
esa cantidad tres contagios son 

Los niños son los más afectados 
por esta enfermedad.

FOTO: EL HERALDO

Castro llega a Buenos 
Aires para la Celac

La presidenta se trasladó a 
Argentina en vuelo comercial.

FOTO: EL HERALDO
BUENOS AIRES, ARGENTINA 

La presidenta Xiomara Castro 
llegó ayer a Buenos Aires, 
Argentina, para participar este 
martes en la VII Cumbre de 
Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac).  

La mandataria salió el sába-
do 21 de enero de Honduras 

junto al canciller Eduardo 
Enrique Reina y el secretario 
privado Héctor Zelaya.  

Con respecto a la presen-
cia de Honduras en el cón-
clave, el canciller dijo que “se 
abordarán una variedad de 
temas como migración, 
seguridad alimentaria, 
democracia y otros. Lo 
importante es el acercamien-
to de América Latina y el 
Caribe”. Solo 14 presidentes 
estarán en la Cumbre

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA 
Luego de que el año lectivo 
2022 haya culminado con indi-
cadores preocupantes para el 
crecimiento académico, exper-
tos sugirieron a la Secretaría de 
Educación reformar el Currícu-
lo Nacional Básico (CNB). 

Dentro de los mayores flage-
los en el sistema educativo 
durante el año anterior se 
encuentra la deserción escolar, 
que alcanza los 50 mil estudian-

¿Qué se puede hacer?  
Según el analista Johnny 
Varela, la primera interven-
ción se debe aplicar en los 
centros educativos, reformu-
lando sus contenidos.  

“El Curículo Nacional Bási-
co no se revisa ni se actualiza 
desde el 2003, por lo tanto 
hay inconsistencias en 
muchas carreras que el mer-
cado laboral no las necesita. 
Se requiere de un currículo 
que permita formar y prepa-
rar educandos que sean com-
petitivos”, dijo. 

Datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) expo-
nen que un total de 348,858 
jóvenes en Honduras se 
encuentran desempleados, de 
esta cantidad, el 45.7% son 
personas menores de 25 años. 
Por su parte, Rutilia Calderón, 
exministra de Educación, ase-
veró que se necesita de un ver-
dadero plan nacional para 
enfrentar la actual e histórica 
crisis educativa.  

“No un plan del Ministerio 
de Educación, sino uno lide-
rado por el Estado hondure-
ño con la participación acti-
va, crítica, propositiva de 
nuestra sociedad”, arguyó.  

Tras lo enunciado, las 
autoridades educativas reve-
laron a EL HERALDO que un 
nuevo currículo regionaliza-
do está en su etapa de diseño, 
para que en cuestión de 
meses pueda ser aplicado en 
el sistema.  

Hasta ahora, se conoció 
que con este cambio se pre-
tende priorizar los contenidos 
con base en las necesidades 
de cada región, de esta mane-
ra preparar a los estudiantes 
para adoptar competencias 
realmente eficientes

Sugieren reformar el 
Currículo Nacional 
Básico de Educación

Debido a la inconsistencia entre los contenidos y las carreras de educación media y superior, más de 
348,000 estudiantes en Honduras se encuentran desempleados, según datos del INE. 

Óscar Ortiz 
El Heraldo 
oscar.ortiz@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

La Secretaría de Educación pretende mejorar las ofertas 
académicas creando un currículo regionalizado a partir de este año
Cambio

Planificación 
CNB regionalizado

 Educación aspira a crear 
un nuevo CNB regionalizado. A 
partir de aquí las ofertas acadé-
micas irán con base en el merca-
do laboral de esa región, como la 
siembra, comercio, entre otros. 

tes, no obstante, según la Aso-
ciación para una Sociedad más 
Justa (ASJ), asciende a 100 mil 
niños por año.  

Asimismo, el atraso en el 
aprendizaje para los escolares, 
demorando entre siete a 11 
años para percibir y aplicar los 
contenidos básicos en las asig-
naturas de español y matemáti-
cas, reveló un informe del 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef). 
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TEGUCIGALPA  
El miércoles 25 de enero se ins-
talará la segunda legislatura 
en el Congreso Nacional y tam-
bién se desarrollará la elección 
de los nuevos 15 magistrados 
de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ).  

El Poder Ejecutivo aprove-
chará para presentar un infor-
me sobre el primer año de 
gobierno de Xiomara Castro y 
la mandataria ha delegado a la 

designada Doris Gutiérrez 
para explicar lo relacionado al 
año de gestión.  

Castro se encontrará ese día 
en Argentina, ya que participa-
rá en la VII Cumbre de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac), pero hará una presen-
tación por videollamada.  

De los tres designados presi-
denciales: Doris Gutiérrez, 
Salvador Nasralla y Renato 
Florentino; Gutiérrez es quien 
más sido tomada en cuenta por 
el Ejecutivo para eventos.  

El informe se presentará 
antes de iniciar la elección de 
magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia

Gutiérrez presentará  
el informe del Ejecutivo

Doris Gutiérrez presentará en el 
CN el informe del gobierno. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Los tres 
designados 
presidencia-
les tienen 
sus oficinas 
en el Centro 
Cívico Gu-
bernamen-
tal y cuentan 
con un pre-
supuesto 
asignado.

La presidenta Castro se 
encontrará en Argentina 
ese día por la Cumbre de 
la Celac

TEGUCIGALPA 
La Cancillería de la República 
definió las cuatro ciudades de 
Estados Unidos en donde se 
aperturarán oficinas consula-
res durante este 2023 

El canciller Eduardo Enri-
que Reina acotó que “tenemos 
programada la apertura de 
varios consulados  en Estados 

Unidos para atender a un 
mayor número de personas”.  

Con respecto a los lugares 
donde se abrirán los consula-
dos, Reina afirmó que “se abri-
rá un consulado en el estado 
de Pensilvania, en la ciudad de 
Pittsburgh, para descongestio-
nar la labor que tienen los con-
sulados principalmente en 

Nueva York, Nueva Jersey, 
Ohio y el norte de Virginia, 
donde vive una comunidad 
fuerte hondureña”.  

En el estado de Florida se 
abrirá otro aparte de Orlando 
y Miami, detallaron, “para  
atender la parte norte de la 
Florida y atender parte de 
Georgia y Alabama”.  

A su vez, Reina comentó que 
“se abrirá otro en Denver, 
Colorado, y uno en Phoenix, 
Arizona, donde prácticamente 
no tenemos presencia en el 
centro de Estados Unidos y 
donde hay muchos centros de 
detención de migrantes que 
viajan de forma irregular y 
además centro de detención de 
menores no acompañados”.  

Las autoridades de Cancillería 
agregaron que el personal con-
sular incrementará en cada una 
de las oficinas de Estados Unidos 
para buscar mejorar el servicio.  

Los nuevos consulados se 
sumarán a los 14 que ya están 
en servicio. 

En la actualidad, Honduras 
tiene representación consular 
en las ciudades de Los Ángeles, 
Miami, Atlanta, McAllen, Hous-
ton, Charlotte y Washington.  

Además hay oficinas en 
Dallas, San Francisco, Seattle, 
Chicago, Nueva York, Boston, 
Washington y Nueva Orleans. 

En Estados Unidos viven alre-
dedor de dos millones de hon-
dureños, que urgen del servicio 
de consulados para gestionar 
pasaportes, tarjetas de identi-
dad, y otros documentos

Cancillería abrirá 
consulados en Denver, 
Phoenix, Orlando  
y Pensilvania

Julio Cruz 
El Heraldo 
julio.cruz@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Honduras pasará a tener 18 consulados y mayor personal en las oficinas, así lo ase-
guraron las autoridades de la Cancillería. 

14 
consulados   
de 
Honduras 
están en 
servicio en 
Estados 
Unidos.

Los consulados en EUA aumentarán  
y se pasará a tener 18 oficinas durante este 2023
Diplomacia

OCHO. La última es que la bancada del 
PN, la del PSH y parte de las bisagras mayo-
res del PL, ya se pusieron de acuerdo y 
decidieron no darle el ocho a Mel Zelaya, lo 
que significa que este miércoles no alcanza-
rán los 86 votos y la elección deberá seguir. 

 
SEIS. Hay dos negociaciones: siete de 

Libre, cinco nacionalistas y tres liberales. La 
otra es: seis de Libre, cinco cachurecos, tres 
liberales y uno del PSH. 

 
XIOMARA. Saludes les manda Xiomara 

desde los dominios de la Cristina, donde 
asiste a la Cumbre de la Celac, y no estará 
pasado mañana en el tracateo de la elec-
ción de la nueva Corte. ¿No era más impor-
tante estar aquí? 

 
MEJOR. Pero, como en esas redes nadie 

se escapa, los chuscos andan con la onda 
que en el fondo ni ella reconoce a LR y que, 
para no tener que llamarlo “señor presiden-
te” a la hora del informe, mejor se la dio. 

 
MAÍZ. La propia Xiomara confirmó que 

será representada por la resignada bailari-
na y que ella hablará desde Buenos Aires 
por videoconferencia. Pobre Nasralla, no le 
riegan maíz. 

 
STYBIS. El olanchano había jurado por 

Bartolo que no habría movilizaciones y que 
desautorizaba convocatorias de la FNRP y 
otras hierbas, pero ayer tuvieron misa en el 
Stibys, con empleados públicos, y convoca-
ron a marchas y plantones. ¿Entonces? 

 
JUNTA. Ya todo está dicho y escrito y 

solo queda esperar hoy la entrega de la lista 
en el hemiciclo y, colorín colorado, que este 
cuento se ha acabado para la Junta. Y, 
hasta la vista, baby... 

 
RAYOS. Lo bueno es que el trabajo de la 

Junta ha sido reconocido por los hondure-
ños y la comunidad internacional, a excep-
ción de los cuatro o cinco que siempre man-
gonean todo y le andan echando rayos, por-
que les mandó a sus pupilos a echar pulgas 
a otro lado. 

 
METER. La bulla es que siguen las pre-

siones de los neogolpistas y que, en compli-
cidad con el usurpador del Congreso –con 
la casaca de elegir una “Corte del pueblo”- 
quieren meter en la elección a abogados 
que no estarán en la lista, denuncia el Fren-
te Cívico. Pobre, pueblo, pobre... 

 
LITIS. Saludes les manda Argueta y 

avisa que vuelve a la cruel y dura “litis”. A 
la litigada se ha dicho, papa... El muchacho 
de Lepaera jura que se retira acabado, tal y 
como llegó. 

 
EEH. Hombre, y si el contrato de EEH 

ya tiene los días contados, qué cuesta 
dejarlo terminar. Qué necesidad hay de 
buscarle tres pies al gato y exponer al país 
a millonarias demandas. Pero como aquí 
no entienden...

Apuntes
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LA CEIBA  
La Corporación Municipal de La 
Ceiba da los últimos retoques a 
un documento que se introduci-
rá al Congreso Nacional para que 
autorice a la Alcaldía gestionar 
un préstamo por 250 millones de 
lempiras con la banca privada.   

Estos fondos serán para la 
ejecución de tres grandes 
obras viales, que darán pie al 
desarrollo de esta ciudad. Se 
trata de dos puentes a desni-
vel sobre la carretera CA-13, 
uno en la entrada a la colonia 
Suyapa y otro en la intersec-

ción del bulevar La Amistad. 
Asimismo, la continuación del 
bulevar del este hasta conec-
tarlo con la carretera CA-13, 
en el desvío a la Procesadora 
de Carnes Municipal. 

El préstamo, con una tasa de 
interés del 7%, se pagará 
mediante el aumento del 100% a 
la tasa vehicular municipal, lo 
cual fue aprobado en cabildo 
abierto el 21 de noviembre

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Impulsan tres 
grandes obras viales 
en La Ceiba

COMAYAGUA 
La Alcaldía de Comayagua infor-
mó que durante el 2022 ejecutó 
más de 25 proyectos de infraes-
tructura en la ciudad colonial. 

En estas obras se destacan la 
pavimentación en las colonias 
Milagro de Dios, Valladolid, Bri-
sas de Altamira, 21 de Abril, Los 
Almendros, barrio Suyapa, La 

Sabana, además, la comuni-
dad de Valle de Ángeles, Las 
Liconas, Ilamapa, Buenos 
Aires, El Paraíso, entre otras.  

“Nosotros cerramos el año 
2022 construyendo pavimen-
tos en diferentes sectores del 
municipio, para este año con-
tinuaremos con más proyectos 
de pavimentación a partir del 
mes de febrero, expresó el 
alcalde de Comayagua, Carlos 
Miranda. 

Agregó que también se 
pavimentará la calle que con-
duce de la Terminal Única de 
Transporte Interurbano hacia 
el antiguo puente de hierro de 
ña ciudad para solucionar el 
problema de vialidad del bule-
var Cuarto Centenario

Alcaldía ejecutó 
más de 20 proyectos 
de pavimentación

Las obras de pavimentación se 
hacen con recursos de la Alcaldía.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

El alcalde de Comayagua 
informó que este año 
espera la pavimentación 
de más calles

dos plantas; en el primer nivel 
se ubicará la Defensa Pública, 
que cuenta con tres despachos, 
áreas de atención al público, 
sala de espera, el Juzgado de 
Paz, Antecedentes Penales, 
cuatro celdas y dos salas. 

El Juzgado de Letras será 
ubicado en la segunda planta y 
cuenta con cuatro despachos 
para jueces, área para personal 
auxiliar, secretarios y escribien-
tes, área de lectura para usua-
rios y atención al público

Presentan el nuevo 
edificio judicial de  
Olanchito, Yoro

OLANCHITO 
Las autoridades del Poder 
Judicial realizaron ayer la 
supervisión y presentación del 
edificio donde funcionarán los 
Juzgados en Olanchito, Yoro. 
El nuevo edificio que será 
entregado en los próximos 
meses contará con una infraes-
tructura moderna, con todas 
las medidas adecuadas para la 
correcta impartición de justi-
cia y un servicio de calidad 
para toda la ciudadanía de 
Olanchito,  

En esta obra se ha realizado 
una inversión total de 37.4 
millones de lempiras, estable-
cidos en el contrato N°19-
2021, el cual tiene un período 
de ejecución de 16 meses y fue 
asignado mediante licitación 
pública número 04-2021. 

El terreno donde se encuen-
tra esta edificación fue donada 
al Poder Judicial de Honduras 
mediante escritura pública 
#192, de fecha 19 de octubre 
de 2013, por el señor Rafael 
Armando Núñez. 

La sede judicial contará con 

Fernando Maldonado 
El Heraldo 
luis.maldonado@elheraldo.hn

La construcción del edificio tuvo 
un costo de L 37.4  millones.

FOTO: EL HERALDOEl edificio será entregado 
a la ciudadanía en los 
próximos meses.  
El terreno fue donado por 
el señor Rafael Núñez

OLANCHO  
Con la participación de autori-
dades civiles y militares, se 
conmemoró el 193 aniversario 
del acuerdo en las Vueltas del 
Ocote, en el municipio de San 
Francisco de la Paz, Olancho. 

En el año 1830, el municipio 
de San Francisco de la Paz se 

pacífica se firmaron las 
“Capitulaciones de las Vuel-
tas del Ocote”. Todos los 
años se realiza una ceremo-
nia especial en el monumen-
to al general Francisco Mora-
zán y en esta oportunidad, el 
coronel Jorge Aldana Zelaya, 
subdirector de Historia Mili-
tar de las Fuerzas Armadas, 
dijo que “el general Morazán 
tomó la decisión de promo-
ver la paz con acuerdos razo-
nados antes de iniciar un 
combate que tendría un 
recuento de muertos consi-
derables para sus oponen-
tes”. “Logró aplacar el levan-
tamiento sin necesidad de 
utilizar las armas y el derra-
mamiento innecesario de 
sangre entre hermanos, 
demostrando que el diálogo 
fue la decisión correcta y 
humana para resolver el pro-
blema que se había presenta-
do”, destacó Aldana Zelaya.  

Por su parte el coronel José 
Roberto Navarro Tábora, 
comandante de la 115 Briga-
da de Infantería, explicó que 
“conmemorar un aniversario 
del acuerdo en las Vuelta del 
Ocote nos hace recordar 
parte de nuestra historia y de 
las acciones ejecutadas por 
Francisco Morazán, quien 
tomó decisiones muy sabias 
para resolver conflictos de 
aquella época”

Conmemoran 
193 aniversario 
del acuerdo en 
Vueltas del Ocote

En el monumento del general Francisco Morazán ubicado en las 
Vueltas del Ocote, se colocaron ofrendas florales.

Agustín Lagos N. 
El Heraldo   
agustin.lagos@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

levantó en armas exigiendo se 
abolieran los diezmos que se 
pagaban a la Iglesia y los 
impuestos por uso de camino 
que se pagaban al Estado.  

Gracias a la intervención del 
general Francisco Morazán, se 
evitó la confrontación entre 
ambos bandos y de una forma 

Autoridades civiles y militares celebraron el 
acontecimiento histórico en San Francisco de la Paz, Olancho
Conmemoración
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TEGUCIGALPA 
Uno de los temas en la agenda 
del sector privado hondureño 
es la generación de empleos. 
Las cifras indican que en 2022 
se perdieron 81,000 puestos de 
trabajo. No obstante, recuperar 
los números de 2019 pasa por 
mejorar las condiciones inter-
nas para atraer la inversión 
nacional y externa. 

Mateo Yibrín, presidente del 
Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), 
comparte con EL HERALDO sus 
opiniones sobre varios temas 
económicos.  

 
Generación de empleos 

es uno de los retos para 2023. 

¿Cómo la empresa privada 
puede contribuir? 
El trabajo de la empresa priva-
da es y será generar trabajo en 
el país; sin embargo, no puede 
existir generación de empleo 
sin inversión y para que la 
inversión venga al país necesi-
tamos crear confianza en los 
inversionistas nacionales y 
extranjeros.  

 
¿Qué otros aspectos se 

deben mejorar para que haya 
mayores flujos de capitales?  
Se debe avanzar en la simpli-
ficación y digitalización de los 
procedimientos administrati-

vos, realizar inversiones nece-
sarias para proveer un siste-
ma de energía sostenible, 
seguro y confiable e invirtien-
do en capital humano califi-
cado para convertirlo en un 
capital humano competitivo 
en la región. 
 

Uno de los problemas 
que ha afectado el mercado 
laboral son las invasiones de 
tierra y que se refleja en el 
cierre de empresas. ¿Cuál es 
el impacto en los empleos? 
Existen al menos 29,997 man-
zanas de tierras invadidas en 
al menos siete departamentos 
del país, esta revela inseguri-
dad jurídica, irrespeto a la pro-
piedad privada, pérdida de 
contratos, reducción de la 
inversión, situación que aleja 
la inversión nacional y extran-
jera y debilita la institucionali-
dad pública agudizando los 
problemas de empleo, conflic-
tividad social, ocasionando 
mayores flujos de migración y 
por lo tanto, agravando los ya 
precarios niveles de pobreza 
que suman siete de cada 10 
hondureños y pobreza extre-
ma que suman casi cinco de 
cada siete pobres. 

 
¿Cuál es el sector pro-

ductivo que se debe impulsar 
para generar más empleos en 
el país? 
Es importante impulsar todos 
los sectores productivos del 
país; sin embargo, para recupe-
rar los empleos que se han veni-
do perdiendo desde la pande-
mia de covid-19 debemos prio-
rizar la construcción, principal-
mente para cubrir el déficit 
habitacional y realizar las 

inversiones en infraestructura 
productiva que nos permita 
fortalecer el desarrollo y creci-
miento económico del país. 

 
¿Qué otro sector econó-

mico debe apoyarse para 
impactar en el empleo? 
El sector agro también es de los 
que mas rápido generan 
empleos con un menor esfuer-
zo de inversión, por tanto tam-
bién es urgente ampliar la pro-
ducción en el campo para evi-
tar los shocks externos produc-
to del incremento en el precio 
de los alimentos, darle seguri-
dad alimentaria a la población, 
principalmente aquella en con-
diciones de pobreza y de extre-
ma pobreza. 

 
¿Cuál es la ruta para 

generar más inversión y 

“Necesitamos generar confianza para 
que venga inversión y haya empleos”

Entrevista Mateo Yibrín

FOTOS: EL HERALDO

Hay que tomar 
acciones para  

fortalecer el respeto 
al Estado de derecho, 
seguridad ciudadana 

y jurídica del país, 
y el respeto a la 

propiedad privada”. 
 

“El Banco Central 
proyecta para 2023 

un crecimiento 
económico entre 3.5% 

y 4.5%, lo que nos 
parece optimista”.

fuentes de trabajo en el país? 
Es importante resaltar que la 
única forma de generar prospe-
ridad y desarrollo económico 
es a través de mayores niveles 
de crecimiento económico y 
esto lo conseguiremos en la 
medida que trabajemos juntos 
para crear un clima favorable 
para la inversión y la confianza 
necesaria que favorezca el cre-
cimiento económico inclusivo. 
El panorama de la inversión de 
la empresa privada nacional se 
suscribirá a las políticas econó-
micas que el gobierno hondu-
reño tome para menguar los 
niveles de inflación, reactivar 
la economía y promover el cre-
cimiento económico

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn

Mateo Yibrín dice que ante la advertencia de recesión económica mundial para 2023 el gobierno debe 
asegurar suficiente liquidez en el sistema financiero nacional y promover el crédito a bajo costo.

1,555,264 
empleos privados 
registró la Secretaría de 
Trabajo en 2019, los que se 
redujeron en 2020 por el 
impacto del covid-19.

El presidente del Cohep sostiene que el gobierno hondureño y la empresa privada deben 
trabajar juntos para crear un clima favorable para las inversiones nacionales y extranjeras
Panorama 2023

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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sos y Egresos de la República 
14,446.3 millones de lempiras 
para subsidios de energía. Una 
erogación de 3,672 millones de 
lempiras tendrá el también 
conocido como subsidio de 
energía gratis, del que se estima 
son beneficiados 1.3 millones de 
abonados de la estatal eléctrica. 
En la ayuda económica para los 
combustibles (regular, diésel y 
Gas Licuado del Petróleo) se pre-
supuestaron 10,774.3 millones 
de lempiras

TEGUCIGALPA 
Por tres subsidios energéticos 
fueron pagados en el 2022 más 
de 3,071.5 millones de lempi-
ras de parte de la Secretaría de 
Energía (Sen). El mayor monto 
se destinó al auxilio económico 
denominado 60/40, consisten-
te en un subsidio cruzado para 
los usuarios que consumen 
hasta 150 kilovatios hora al mes 

que se aplicó desde febrero del 
año pasado y asciende a 
1,822.3 millones de lempiras. 

Un total de 1,086.8 millones 
de lempiras fueron para el sub-
sidio de ajuste a la tarifa aplica-
do en el último trimestre de 
2022 para evitar el incremento 
a los costos por el servicio de 
energía eléctrica en la nación.  

Para el subsidio de energía 

Más de L 3,071.5 millones se 
pagaron por tres subsidios

El gobierno continúa subsidiando 
la energía y ciertos combustibles.

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

75 kilovatios, mediante el que 
se otorga un bono de 120 lem-
piras para los clientes de la 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) que no exce-
dan esa cantidad de consumo, 
fueron dirigidos 162.3 millones 
de lempiras.  

EL HERALDO informó que 
para 2023 fueron asignados en 
el Presupuesto General de Ingre-

En el caso del diésel, la 
variación fue de 96 centavos y 
el galón pasó a cotizarse en 
103.23 lempiras en todas las 
estaciones de servicio de esta 
ciudad. Sin embargo, el hidro-
carburo que viene experimen-
tando severos aumentos en las 
últimas dos semanas es el que-
roseno, por el que se tiene que 
pagar 100.03 lempiras por 
galón al haber ascendido 3.17 
lempiras, encareciendo cada 
vez más este gas de uso común 
por amas de casa.  

Para el Gas Licuado del 
Petróleo (GLP) vehicular el 
alza autorizada fue de 83 cen-
tavos y desde este día se ofrece 
a 45.87 lempiras por galón, 
mientras que el cilindro de LPG 
continúa manteniendo su pre-
cio de 238.13 lempiras

Gasolina superior 
se cotiza a L 106.08 
a partir de este día

TEGUCIGALPA 
El costo de los combustibles 
que ha venido al alza en el pri-
mer mes del año sigue repercu-
tiendo en los productos de pri-
mera necesidad como en otros 
bienes y servicios brindados en 
el país. Los hondureños deben 
de pagar más por los refinados 
del petróleo a partir de hoy. 

De las gasolinas, la superior 
reportó el mayor incremento, 
específicamente de 2.19 lem-
piras el galón, por lo que su 
valor en bomba es de 106.08 
lempiras en las estaciones de 
servicio de la capital. 

La nueva estructura de pre-
cio para la regular es de 95.35 
lempiras al haber subido 1.60 
lempiras por galón.  

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn

Un margen de 10.73 lempiras existe a la fecha entre el galón de 
gasolina súper y regular en la capital.

FOTO: EL HERALDO

Por cuarta semana suben 
todos los combustibles, 
teniendo el mayor 
impacto el queroseno

tos por la rigidez presupues-
taria por el tema de sueldos y 
salarios, el endeudamiento, 
las prioridades pues hacen 
ver que la metodología del 
Presupuesto Base Cero 
(PBC) va para largo”, men-
cionó el economista del Foro 
Social de la  Deuda  Externa 
y Desarrollo de Honduras 
(Fosdeh), Ismael Zepeda.  
Agregó que “a pesar de que 
hay decretos como los linea-
mientos de política presu-
puestaria que decía que la for-
mulación del presupuesto 
2023 por lo menos la parte 
que habían construido tenían 
que llevarla con base cero, 
pero cuando uno lee el tipo de 
metodología que ocupa real-
mente fue muy ambicioso 
proponerlo desde el primer 
año de esta administración”. 
En algunos estados de México 
aplican el PBC, mientras que 
en otros países se hace por 
secretarías, priorizando salud 
y educación, resaltó Zepeda. 
 
Evaluar comportamiento 
Por su parte, la presidenta del 
Colegio Hondureño de Econo-
mistas (CHE), Amparo Cana-
les, consideró que “en marzo 
se inicia todo el proceso para 
preparar el nuevo presupues-
to, entonces allí vamos a poder 
ver el comportamiento que tie-
nen las instituciones y al ser un 
instrumento de desarrollo 
(refiriéndose al presupuesto 
del próximo ejercicio fiscal) 
debe de reflejarse en los indi-
cadores de bienestar social 
como la generación de empleo 
y combate a la pobreza”

TEGUCIGALPA 
Aunque se anunció que el Pre-
supuesto General de Ingresos 
y Egresos de la República para 
el presente ejercicio fiscal se 
formularía bajo la metodología 
de base cero, al final esta no se 
vio reflejada. Analistas consul-
tados por EL HERALDO coinci-
dieron que el instrumento para 
el desarrollo que fue aprobado 
por el Congreso Nacional no 

Base cero no se 
vio reflejada en 
el presupuesto 
para este 2023

Los ingresos corrientes deberían ser similares a los gastos como 
una implicación de esta técnica que se buscó aplicar en Honduras.

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

En otros países la metodología se aplica priorizando 
secretarías y no de forma general como se pretendió a nivel local
Posturas

cumplió ciertos factores de la 
técnica presupuestaria como la 
revisión de las prioridades del 
gasto, erogar al igual que 
mejorar la distribución de los 
recursos públicos. “Haciendo 
referencia a la ministra de la 
Secretaría de Finanzas —Rixi 
Moncada— cuando ella expu-
so que el mismo sistema, la 
misma estructura de presu-
puestación de ingresos y gas-
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dad y con el sólido compromiso de 
fortalecer la economía del país y 
aportar en el desarrollo de los dife-
rentes sectores de la sociedad.  

“Han sido 100 años de mover a 
Honduras con excelencia y arduo 
trabajo, por los cuales damos gra-
cias a Dios, ya que representan la 
confianza, el apoyo y la lealtad de 
nuestros clientes, socios de nego-
cios y de un gran equipo de cola-
boradores”, dijo Evelyn Flores, 
miembro del Consejo de Admi-
nistración.   

La ejecutiva destacó que han 
sido “100 años de éxito basados 
en sólidos valores, unidad, inno-
vación, trabajo en equipo y en la 
mejora continua, algo que llena 
de orgullo a todas las personas 
que conformamos Grupo Flores, 

y vamos por 100 
años más en Hondu-

ras y la región”.  
 
Compromiso 
Como Empresa 
Socialmente Respon-
sable, Grupo Flores 
mantiene un alto 
compromiso social y 
comunitario con 
Honduras, contri-
buyendo en diferen-

tes proyectos que han beneficia-
do a más de un millón de perso-
nas con campañas digitales de 
seguridad vial, más de 70 becas 
académicas para colaboradores 
y sus hijos, y más de 900 jóvenes 
capacitados en las nuevas tecno-
logías de mecánica automotriz.  

“Celebrar 100 años de traba-
jo continuo es para nosotros 
una renovación del compromi-
so por Honduras, ayudando con 
esfuerzo, dedicación e inversión 
al desarrollo económico del 
país, promoviendo siempre 
nuestras acciones en materia de 
educación, seguridad vial y 
ambiente, buscando siempre la 
mejora continua a través de la 
innovación y pasión basados en 
la transparencia, rendición de 
cuentas y sostenibilidad”, des-
tacó Flores. 

En Grupo Flores cuando mue-
ves a Honduras el tiempo pasa 
volando

TEGUCIGALPA 
Grupo Flores celebra 100 años 
de historia, consolidándose 
como un referente en la indus-
tria de soluciones de movili-
dad confiable para los hondu-
reños, siendo aportante activo 
al desarrollo sostenible en 
materia económica, social y 
ambiental en el país. 

En el marco de esta celebra-
ción tan especial se destaca el 
crecimiento de esta empresa 
100% hondureña basada en 
valores sólidos que son el com-
promiso, excelencia, integri-
dad, pasión y respeto, mostran-
do la confianza que tiene en 
Honduras y su gente.  

Grupo Flores, distribuidor de 
las marcas líderes Toyota, 
Lexus, Ford y Sca-
nia, es una de las 
empresas más 
emblemáticas del 
país, ofreciendo 
soluciones integra-
les que abarcan la 
industria automo-
triz, Correduría de 
Seguros Omerhsa, 
Crediflores, la ren-
tadora Autos Cor-
porativos y Lea-
sing Operativo, entre otros. 
 
Sus inicios 
La historia automotriz de Hon-
duras se escribe a partir del 
sueño de don Valentín Flores 
Cabrera, quien en 1923 con un 
alto espíritu progresista, mucha 
dedicación, esfuerzo, valores 
éticos y morales, funda Garaje 
Flores, que consistía en un 
taller para reparaciones mecá-
nicas, incursionando posterior-
mente en la comercialización 
de vehículos transformándose 
en Valentín Flores y Compañía.  

En la década de los 90 se 
consolida como Corporación 
Flores, sumando a ello marcas 
y empresas reconocidas que 
actualmente sustentan a 
Grupo Flores. 

Para Grupo Flores, 100 años 
es continuar impulsando la 
movilidad en Honduras, apor-
tando de manera significativa al 
bienestar de los hondureños con 
servicios especializados de cali-

Grupo Flores celebra 100 años 
moviendo el desarrollo del país

Brand Studio

(1) Alan Flores Pavón, Evelyn Flores, Doña 
Rosita de Flores, Aline Flores y Don Alan 
Flores Rodil. (2) Juan José Kafati, Camila Jalil, 
Daniel Pineda y Andrés Corrales. (3) Evelyn 
Flores, Doña Rosita de Flores y Alan Flores 
Pavón. (4) Evelyn Flores, miembro del 
Consejo de Administración, destacó la 
excelencia y arduo trabajo de Grupo Flores. 
(5) Participación artística durante el evento.

UNA EMPRESA 100% HONDUREÑA

FOTOS: EL HERALDO

Un centenario de ser la empresa más emblemática de la industria, manejando un amplio portafolio  
de marcas internacionales y ofreciendo soluciones integrales a sus clientes

PUBLICITY

La empresa 
brinda 
soluciones de 
movilidad 
confiables, 
eficientes, seguras 
y sostenibles en 
Honduras.

5
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Un peligroso 
reto viral 
circula en 
TikTok

Opinión Ajena

Los habitantes de los 
países latinoamerica-
nos son similares en 
cuanto a intereses y ten-
dencias. Revisar de lo 
que se habla en redes 
sociales o las noticias 
más leídas es un indicio 
claro que se corrobora 
en Google Trends o 
Twitter, por países. Las 
redes sociales acercan 
las tendencias y hay que 
estar alerta, particular-
mente, a los retos vira-
les. Este fin de semana 
en México saltó una 
alarma por el desafío 
popular en TikTok “el 
que se duerme al último 
gana”. También llama-
do el “reto clonaze-
pam”, desde principios 
de 2023 se difunde 
entre los jóvenes y el 20 
de enero se conoció de 
ocho estudiantes intoxi-
cados en solo 48 horas.

El Universo, 
Ecuador. 22 de 
enero de 2023

Serios 
señalamientos

En mi artículo titulado 
“Alianza con Dios o con 
el diablo”, del 19 de 
octubre de 2021 en este 
mismo espacio, advertí: 
“Como es de todos 
conocido, los fundado-
res de Libre son amigos 
públicos de personajes 
como el dictador Nico-
lás Maduro, un político 
y dirigente sindical 
venezolano quien llegó 
al poder con el Partido 
Socialista Unido de 
Venezuela. Nadie 
podría haber imaginado 
el gigantesco saqueo de 
recursos públicos que 
ocurrirían durante su 
dictadura. Y el repunte 
de la pobreza extrema o 
la pobreza total. El 94% 
de los venezolanos resi-
de en hogares que no 
perciben los ingresos 
suficientes para cubrir 
las necesidades básicas. 
Venezuela se posiciona 
en América Latina como 
uno de los de mayor 
inactividad en la 
región”. Nicolás Madu-
ro es, lamentablemente, 
el protagonista de un 
capítulo muy triste para 
su país y también para 
América Latina, pues de 
acuerdo con serios 
señalamientos y acusa-
ciones del Departamen-

to de Justicia de EUA: “El 
presidente de Venezuela 
coordinó las relaciones 
exteriores con Honduras 
y otros países latinoame-
ricanos para facilitar el 
tráfico de drogas a gran 
escala”. La organización 
no es propiamente un car-
tel, puesto que no contro-
la los medios de produc-
ción, distribución, comer-
cialización o los precios 
de las drogas, su papel era 
transportar la cocaína 
producida por las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) de 
Venezuela a Honduras y 
México para ser transpor-
tada hacia EUA por el car-
tel del Pacífico, y a otros 
países como República 
Dominicana y Surinam 
para ser distribuida en 
Europa y África”. El 
gobierno actual de Hon-
duras debe después de ser 
públicas estas serias acu-
saciones evitar vínculos o 
muestras de simpatías 
con el “gobierno” de 
Venezuela, que tanta des-
gracia le ha traído a su 
nación y ha comprometi-
do la nuestra. Pues como 
dice el refrán “Dios los 
cría y ellos se juntan”, que 
se usa cuando las perso-
nas comparten ciertas 
características de perso-
nalidad y conducta.

Dennis Espinal 
Comunicador social

Lectores

Don Omar

Justicia. Se vio envuel-
to en la controversia 
luego que la Fiscalía de 
Santa Cruz, Bolivia, 
anunció que investiga al 
cantante puertorriquue-
ño por un presunto deli-
to de estafa denunciado 
por el viceministerio de 
Defensa del Usuario y 
Consumidor del país 
suramericano, donde 
tenía programados 
varios conciertos, los 
que se realizaron tras 
acuerdos de conciliación 
con los denunciantes.

El Villano

María Echeverri

Emprendedurismo. 
La joven hondureña 
destaca en el arte de la 
orfebrería a nivel nacio-
nal e internacional. Su 
trabajo ha sido recono-
cido con el Premio 
Lorenzo il Magnifico en 
la categoría Joyería de 
Arte de Biennale en Flo-
rencia, Italia, que ganó 
dos años consecutivos, 
y con menciones en la 
Colección de Primavera 
British Vogue 2019 y de 
la revista Vanity Fair 
2020, entre otros.

La HeroínaT
ras los años de pandemia que obli-
garon a la educación virtual y semi-
presencial, al menos 90,000 estu-
diantes retornan hoy a clases pre-
senciales en todos los campus de la 

Universidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH).   

El retorno a la presencialidad no ha sido fácil, 
pues a estas alturas hay sectores que todavía se 
niegan al inicio del proceso aduciendo que el 
covid-19 sigue golpeando a la población hon-
dureña, aunque el número de casos que se 
reportan ha bajado considerablemente. 

En medio de las dudas, este es un paso tras-
cendental que permitirá enfrentar y minimi-
zar los daños que causó el cierre del sistema 
educativo a miles de estudiantes en sus pro-
cesos de aprendizaje, así como la afectación 
en la salud física y mental, el desarrollo de 
sus relaciones sociales que han sido estudia-
dos y documentados por los especialistas. 

Hay mucho por hacer en la parte académi-
ca pero también en la búsqueda de aquellos 
estudiantes que se vieron obligados a descon-
tinuar o finalizar sus carreras, e incluso, a 
quienes no pudieron cumplir con sus metas 
de ingresar a las aulas universitarias. 

Las autoridades educativas, los docentes 
y los padres de familia deben entonces tener 
claro que el retorno no significa regresar a 
las aulas de clase bajo las mismas condicio-
nes de marzo de 2020; hoy se trata de revi-
sar el sistema en su totalidad, repensarlo, 
readecuarlo a los tiempos pospandemia; 
revisar la currícula, ejecutar planes que lle-
ven a determinar el impacto académico del 
cierre del sistema por dos años consecuti-
vos; identificar los niveles de conocimientos 
de los estudiantes y con base en ello trabajar 
en los procesos de nivelación. 

Queda por delante un largo camino por 
recorrer, el que confiamos no vaya a ser alte-
rado por la conflictividad política latente 
alrededor de la elección de las nuevas autori-
dades universitarias

EDITORIAL

De regreso a la 
presencialidad

En aprietos
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L
a elección de la nueva 
Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ) es lo que ha 
sido siempre: una fiesta 
infantil donde se reparte 

el pastel, desde los más pequeños 
hasta los que más lloran, pata-
lean…, y para quienes no alcan-
za, se llevan un par de dulces para 
disimular que la fiesta es para 
todos y todas. El Parlamento de 
Honduras —experto en chanta-
jes, artificios, triquiñuelas de 
barrio y manipulaciones de 
zorros magnánimos— afina sus 
tambores de barra brava, con sus 
“misas negras” entre las fuerzas 
políticas de diferentes partidos 
políticos, entre ellos: Libre, Nacio-

nal, Liberal y Salvador de Hondu-
ras, quienes forcejean por distri-
buirse las 15 plazas de la CSJ, ya 
que serán electos el próximo miér-
coles de una nómina de 45 candi-
datos. Los designados por la “divi-
na” gana del poder, para el perío-
do 2023-2030, deberán ser elegi-
dos con al menos 86 votos de los 
128 diputados que integran el 
Congreso. Y para tener garantía 
de transparencia, como siempre, 
tiene que venir la comunidad 
internacional a resolvernos la 
calamidad moral de los políticos, 
que todo lo que tocan lo convier-
ten en negocio, como el Rey 
Midas y su oro. La Misión Interna-
cional, liderada por el peruano 
Juan Jiménez Mayor, exvocero de 
la otrora Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en 
Honduras (Maccih), estará atenta 
para darle seguimiento al proceso 
de elección de los magistrados, 
también el exrelator especial para 
la libertad de expresión de la 

Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), el 
uruguayo Edison Lanza; y el ex 
director ejecutivo del Centro de 
Estudios de Justicia de las Améri-
cas (CEJA) y exviceministro de 
Justicia de Chile, Jaime Arellano. 
Todos ellos apuestan para que la 
elección de los nuevos magistra-
dos represente “una oportunidad 
histórica” para Honduras en tema 
de Estado de derecho y legitimi-
dad de la CSJ, con personas que 
cumplan con los requisitos de ido-
neidad, imparcialidad, indepen-
dencia y ética profesional, para 
consolidar el Estado de derecho 
en este país, de mercado libre por 

la mercancía, donde la justicia es 
la oferta y la demanda diaria. Lo 
peor es que la injusticia es nego-
cio. Por eso, todas las fuerzas civi-
lizadas, aisladas de las mafias 
políticas, como el sector decente, 
de los empresarios, líderes religio-
sos y dirigentes de organizaciones 
de la sociedad civil, evitan caer en 
las trampas de un Estado autocrá-
tico y han reiterado su exhorta-
ción a los políticos a que voten por 
lealtad a la constitución, por los 
abogados y notarios mejor califi-
cados y con mayores méritos para 
ocupar el más alto cargo en la 
impartición de justicia. ¡Imparti-
ción, no repartición! Pero, claro, 
esa es la utopía en un país imagi-
nario como este, donde las fanta-
sías suceden cada cuatro años o 
cada siete como en este caso, 
donde se rifan las conciencias en 
el baúl de la fortuna judicial.   

Pero en esta fiesta infantil, más 
allá de los turbios negocios, en 
una perversión de valores, un 

retorcimiento de las normas y una 
barbarie legislativa de ambicio-
nes, se espera que la anarquía no 
llegue una vez más al Congreso, 
buscando azuzar los fuegos que 
aún encienden la historia del 
golpe de Estado, que acabó con el 
país y los poderes del Estado y 
derecho. Honduras tiene la única 
oportunidad de esta década para 
encontrarse con la real democra-
cia y la civilización política funda-
mentada en la libre expresión de 
la voluntad para la determinación 
de sus propios instrumentos de la 
justicia, para asegurar el reconoci-
miento y el respeto de los dere-
chos y libertades de los demás, a 
la altura de la moral, del orden 
público y del bienestar en una 
sociedad sin becerros de oro, sin 
el puñal que brilla en la espalda 
del pueblo y sin los falsificadores 
del Rey Midas. Nada más que 
todo lo que tocan estos reyecitos 
modernos lo convierten en el oro 
de la podredumbre judicial

La Corte del Rey Midas
DISCULPEN MI CASTELLANO

Gabriela Castellanos 
Abogada

¡Impartición, no 
repartición!

sólo diez propuestas termina-
les u 85. Que si la JN aparta al 
candidato por chismes o per-
manece por conveniencia ofi-
cial. Insolente el destile de 
idioteces que debimos oír, 
grave congreso de pencos se 
reunió a comentar: “es elec-
ción política” (¿y qué no es 
político en el hombre, babo-
so?); Libre dispone de cartas 
escondidas, compra votos, se 
anule la selección…  

Ojalá abunden las felicita-
ciones cuando acabe bien, si 
acaba bien, la escogencia polí-
tica final

L
a cauda de los años, 
mejor si larga, ofrece 
contemplar del ser 
humano la maravilla y lo 
obtuso (lo inútil, lo inhá-

bil, inepto, torpe, tardo y tonto; 
su incapacidad de comprender). 
Hace décadas defendía el canci-
ller la definición de límites con 
Nicaragua, pues en 1937 ese país 
emitió un sello postal que dibuja-
ba cual “territorio en disputa” 
cierto espacio que en 1906 el rey 
Alfonso XIII de España, como 
árbitro, ya había delimitado. 
Excepto que la sensación de ofen-
sa fue en Honduras tan brutal y 
bestial que por la estampilla casi 
se va a la guerra. Diarios y revis-
tas clamaban venganza, borrar 
del mapa a la vecina nación, ase-
diarla, extinguirla, eliminarla. 

Un año antes cierta enferma 
mental robó del altar a la capi-
talina Virgen de Suyapa y a 
pedido de la santa, dijo, que se 

Cosecha de burradas
sentía solita, la llevó a casa. Fue 
gran demencia, merengue 
mental. Los tegucigalpenses 
recorrían en procesión, de 
mañana a tarde, la breve urbe, 
ardidos de fiebre devota y cla-
mando a dios les devolviera su 
cosita sagrada (la talla en cedro 
es de sólo 6.5 cm de altura) o 
llovería azufre sobre la patria. 
Don Armando Garcés se lanzó a 
un guindo en Olanchito, doña 
Isolda Varita quemó sus libros y 
devocionarios y don Galel de 
las Ardenas gestó bíblicas odas; 
la banda de los Supremos Pode-
res, fundada en 1896, entonaba 
por las noches insomnes elegías 
y kirie-eléisons. La loca debió 
quejarse de que a la virgen la 
cuidan exclusivamente machos 
pues carece de una Orden de 
Damas de Suyapa. 

Cuando el 3 de febrero de 
1975 el presidente de United 
Brand Co., Ely Black, se lanzó al 
viento desde el nivel 44° de su 
oficina en Pan American Buil-
ding de Manhattan, ocasionan-
do con ello que se descubriera 
que el jefe de Estado de Hondu-
ras y un ministro habían recibi-
do soborno para reducir el 
impuesto a la exportación 

nacional de banano, el escánda-
lo fue descomunal. Abundaron 
opiniones de duda, increduli-
dad, sarcasmo, defensa, acusa-
ciones, incriminación, el pande-
mónium. Más allá del silencio 
de algunos medios sumisos y de 
los adláteres nacionalistas del 
Hombre no hubo quien no 
comentara. Los juegos artificia-
les de la sabiduría pública esta-
llaban en el cielo nada democrá-
tico de esa década, a tal grado 
que los militares se vieron obli-
gados a destituirlo.  

Acontece hoy otra vez con la 
meritoria labor con que la 

Junta Nominadora concluye, 
esta semana, el proceso para 
elegir una decente y loable 
Corte Suprema de Justicia. El 
grado termostático de descon-
fianzas y majaderías que por 
semanas han sido expresadas 
en prensa, radio y televisión 
abrumaría al paciente Job. La 
barahúnda y el caos fueron 
excepcionales, particularmen-
te en los sufridos grados de la 
imaginación a que accede el 
hondureño cuando especula 
sin vergüenza: que si se hace 
esto o lo otro, que si es limpia 
acción o se manipula, si salen 

CON OTRA ÓPTICA

Acontece hoy otra vez con 
la meritoria labor con 
que la Junta 
Nominadora concluye, 
esta semana, el proceso 
para elegir una decente y 
loable Corte Suprema de 
Justicia”.

Julio Escoto 
Escritor
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TEGUCIGALPA 
De las más de 600 escuelas 
públicas de la capital, al 
menos el 50% urge de la inter-
vención inmediata de las auto-
ridades a las puertas de ini-
ciarse el año lectivo. 

Techos destrozados, muros 
caídos, falta de agua potable y 
sistema de alcantarillado, esca-
sez de mobiliario e inseguridad 
son el mal endémico que resien-
ten los centros que forman el 
futuro del país. 

El 1 de febrero, según el 
calendario académico, inicia-
rán las clases en el sistema edu-
cativo público del país, por lo 
que EL HERALDO hizo un reco-
rrido para conocer bajo qué 
condiciones los alumnos reci-
birán sus clases. 

Las escuelas, Centros de Edu-
cación Básica (CEB) y colegios 
visitados se tomaron de la lista 
de planteles a intervenir que 
compartió la Secretaría de Edu-
cación desde el 2022. 

En el registro se detallan las 
condiciones de trabajo que se 
harán en cada centro educati-
vo, de los que once están for-
mulados, nueve evaluados, 
cinco priorizados y uno en 
adjudicación, esto quiere decir 
la manera en que cada uno será 
intervenido por las autoridades 
de la Secretaría de Educación. 
 
Escuela Itzamná  
El establecimiento educativo 
que tiene por título el nombre 
de un dios maya, Itzamná, 
dueño de la sabiduría, hoy care-
ce de un techo digno para reci-
bir a los estudiantes. 

La escuela ubicada en la 
colonia Satélite tiene más de 20 
años sin recibir apoyo por parte 
de las autoridades guberna-
mentales. 

Don Orlando Garay, un veci-
no de la localidad, dijo que 
desde 1995 trabaja para el cen-
tro educativo, “durante todos 
estos años no he visto ninguna 

Urge reparar las escuelas 
destrozadas en la capital

ayuda, nada, nada, aquí nadie 
ha venido”. 

Esto a pesar de que la escuela 
esté priorizada desde el año 
pasado; sin embargo, ingenie-
ros de Educación hicieron unas 
mediciones del plantel, pero el 
director pide claridad en el caso. 

“Hace una semana me lla-
maron de Construcciones 
Escolares para hacer el proyec-
to de la escuela, lo que no 
sabemos es cuándo van a ini-
ciar. Sería bueno que hicieran 
el llamado de manera pronta 
porque los niños entran el 1 de 
febrero y sería un riesgo laten-

necesidad solo es recubierta con 
restos de mallas metálicas o un 
poco de pintura. 

“Estuvimos alegres cuando 
nos dijeron, el año antepasado, 
que esta iba a ser una escuela 
modelo, pero los fondos se los 
llevaron para la Escuela Centro-
americana”, indicó Luis Andi-
no, encargado de la Monseñor. 

Además, llevó al equipo 
periodístico por un recorrido 
donde expuso un muro destrui-
do, una  cancha de fútbol que ni 
porterías tiene, unos grafitis en 
la pared, los suelos y paredes 
hendidas por completo, sin 
olvidar extensas partes de tie-
rra y una bomba de la cisterna 
que no regula el agua. 

“Desde el 2002 no he visto 
nada de mejoría, nada; solo son 
promesas, ahí vienen a tomarse 
fotos los ingenieros. En el 
gobierno de Juan Orlando Her-
nández solo fueron fotos y 
ahora vienen a seccionar los de 
Libre y solo prometen pero 

Los días transcurren y el inicio del año escolar está a la vuelta de la esquina, pero, los centros 
educativos lucen la misma cara porque no hubo nada del cambio prometido por la Secretaría de Educación
Insignificancia

te”, manifestó Amner García, 
director de Itzamná. 

Expresó que plantearon otras 
necesidades como la construc-
ción de un muro perimetral, 
pero desconoce si serán toma-
das en cuenta porque solo fue-
ron anotadas en papel por los 
ingenieros encargados. 

 
Monseñor Fiallos 1 y 2 
Un mismo plantel sirve como 
dos escuelas distintas que cam-
bian su número por cada jorna-
da; pero lo que no varía es el 
deterioro notable en su infraes-
tructura. 

La Monseñor Fiallos 1 y 2 fue 
visitada por el mismo Daniel 
Sponda, ministro de Educación, 
acompañado de cooperantes 
internacionales para relucir la 
belleza del centro, pero sin reve-
lar los daños. 

La escuela que lleva el mismo 
nombre que su colonia, por la 
parte frontal luce una cara pre-
ciosa, mientras que detrás la 

La capital cuenta 
con 600 escuelas 
que necesitan una mano 
en cuanto a obras grises y 
de ese total más de 200 no 
cuentan con alcantarillado 
y 59 están sin inodoros.
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dades para la Secretaría de 
Educación. 

Cuando las lluvias arrecian 
en la colonia, la escuela sirve de 
albergue para los damnificados 
y desde los deslizamientos 
reportados en agosto del 2022, 
nada cambió en el centro. 

“Para nada, no le hicieron 
absolutamente nada y justa-
mente ahora hemos enviado 
cualquier cantidad de notas a 
los regidores y al alcalde para 
que nos ayude por lo menos a 
reparar la entrada”, manifestó 
Alejandra Aguilar, docente de la 
Pablo Portillo. 

EL HERALDO buscó la reac-
ción del titular de la Secretaría 
de Educación, Daniel Sponda,  
a través de llamadas telefóni-
cas y mensajes, pero no se 
obtuvo ninguna respuesta del 
funcionario

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn

nada que cumplen”, aseguró 
Andino. 

 
CEB Simón Bolívar 1 
EL HERALDO también consta-
tó las condiciones físicas del 
CEB Simón Bolívar 1. 

El centro educativo está 
sumido bajo los olores nausea-
bundos de la quebrada El Sapo,  
que pasa por debajo de su 
superficie y que con el transcu-
rrir de los años aún no tiene 
ninguna solución. 

“Es bien difícil estar vigilan-
do a más de 700 niños inquie-
tos. Me toca hacer de todo y 
desde el tiempo que estoy aquí 
no he visto nada de obras”, ase-
veró don Octavio Gonzales, 
que trabaja en el CEB desde el 1 
junio de 1999. 

Dentro del plantel, una insti-
tución privada decidió instalar 
unos sanitarios, antes que Edu-
cación se aludiera de las nece-
sidades de la escuela de la colo-
nia Las Mercedes. 

Escuela Pablo Portillo 
Por ser pequeña y estar ubicada 
en una zona delicada en temas 
de inseguridad como de obras 
grises, la Escuela Pablo Portillo 
lucha por repartir el pan del 
saber a los niños. 

Sin consideración alguna, el 
establecimiento escolar de la 
colonia Nueva Suyapa ha per-
manecido en el exilio y sus con-
diciones son insostenibles. 

Un muro retenido en el aire, 
letrinas totalmente destruidas, 
paredes rajadas, techos abier-
tos, entre otras necesidades, 
son palpables, pero no priori-

1 
El año lectivo está 
por comenzar y así 
están preparadas 
las aulas de clases 
para recibir a los 
alumnos en este 
comienzo escolar.

FOTOS: ALEX PÉREZ

EL AÑO ESCOLAR 
ESTÁ POR INICIAR 
EN INSTITUCIONES 
DETERIORADAS
VER GALERÍA 
COMPLETA EN 
elheraldo.hn
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2 
Los retretes tienen 
que competir por 
un espacio porque 
el inmobiliario 
dañado no tiene 
cabida, pero no hay 
cambios de estos.

3 
La quebrada El 
Sapo se tragó los 
baños de los niños; 
un fétido olor será 
el recibimiento que 
tendrán los más de 
700 estudiantes.

4 
La parte de un 
muro caído parece 
no ser novedad, 
pero sí un mal que 
se replica en la 
mayoría de centros 
educativos malos.

5 
Suelos y paredes 
hendidas son las 
sendas por las que 
el pan del saber se 
reparte; el calvario 
de los niños que 
transitan por allí.

6 
La Pablo Portillo 
fue declarada como 
una zona de riesgo, 
pero al parecer 
poco importa para 
las autoridades de 
Educación.

400 mil alumnos 
matriculados es 
el reto que tiene el director 
de la Departamental de 
Educación de Francisco 
Morazán. El profe Manuel 
de Jesús ostenta el cargo.

(1) Lugar donde 
acuden los 
alumnos de la 
Pablo Portillo a 
hacer sus nece-
sidades. (2) En 
la Monseñor 
Fiallos, los 
conductores no 
respetan el 
cruce infantil.
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TEGUCIGALPA 
Una matrícula de 1,300 alum-
nos en centros educativos muni-
cipales estima la Alcaldía del 
Distrito Central para este año 
escolar 2023. En estas escuelas 
ya se trabaja en los preparativos 
para recibir a los educandos, 
aseguraron representantes de la 
Gerencia de Desarrollo Humano 
de la comuna. En los próximos 
días, los docentes y alumnos se 
someterán a jornadas de capaci-
tación en las áreas de psicología, 
trabajo social y nutrición con el 
fin de reforzar conocimientos 

adquiridos años anteriores. De 
los 17 centros educativos muni-
cipales, 8 son de cuidados infan-
tiles, 7 de educación preescolar y 
2 atienden de primero a sexto 
grado, con clases de inglés 
incluidas. La mayoría de ellos se 
ubican en mercados de Teguci-
galpa y Comayagüela para bene-
ficiar a padres de familia que tra-
bajan como vendedores en las 
plazas de ventas públicas

Lorena Martínez  
El Heraldo 
lorena.martinez@elheraldo.hn

Más de mil alumnos 
esperan recibir las 17 
escuelas municipales

TEGUCIGALPA 
Los empinados caminos entre 
la majestuosa vegetación del 
corredor biológico Cantagallo 
Triquilapa fueron recorridos 
ayer con éxito como parte del 
tradicional evento Caminata 
Anual a Santa Lucía. 

Más de 100 personas reco-
rrieron 25 kilómetros (ida y 

vuelta) para mantener viva 
la tradición de la Aldea 
Suyapa así como la visita al 
Cristo Negro, patrono de esa 
comunidad. 

Tania Erazo, integrante 
del Comité Ecológico Aldea 
de Suyapa (Coeas), explicó 
que la caminata también 
tiene el objetivo de socializar 
que la zona está encaminada 
a convertirse en el Refugio 
de Vida Silvestre Suyapa. 

“Gracias a la lucha que rea-
liza Coeas ahora las montañas 
están protegidas”, manifestó. 

Hay que resaltar que la 
coordinadora residente de 
Naciones Unidas en Hondu-
ras, Alice Shackelford, parti-
cipó en la caminata

Defensores del 
ambiente caminan 
hasta Santa Lucía

La caminata se desarrolló con la 
motivación del medio ambiente.

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn

FOTO: CORTESÍA

Triquilapa podría recibir 
su declaratoria como 
Refugio de Vida Silvestre 
Suyapa

nes climáticas y el congelamien-
to que establecieron las autori-
dades a finales de 2022. “El con-
gelamiento frenó el movimiento 
de granos hacia los mercados y 
lo que buscaba frenar la especu-
lación (congelamiento) más 
bien fue el causante de lo 
mismo, por lo menos en el tema 
de los granos”, explicó.  

Además de este grano bási-
co, cinco tipos de lácteos como 
el queso y quesillo también 
aumentaron entre dos a cuatro 
lempiras por libra

Por las nubes el 
precio del frijol en 
mercados del DC

TEGUCIGALPA 
Un comportamiento hacia el 
alza muestra el precio de los fri-
joles en mercados de la capital. 
Así lo indica el más reciente 
reporte de monitoreo de precios 
que emite la Asociación para la 
Defensa de la Canasta Básica de 
Honduras (Adecabah) al evi-
denciar que desde septiembre 
de 2022 a la fecha, el quintal de 
frijoles  ha sufrido un aumento 
de hasta 400 lempiras. “Con la 
cosecha de primera, el quintal 
de frijoles se cotizaba a L1,600 
en septiembre, luego con la 
cosecha de postrera el precio se 
disparó a L1,900 y este mes 
(enero) ya está a L2,000”, dijo 
Adalid Irías, titular de la Adeca-
bah. A consecuencia de ello, en 
puntos de venta como la Feria 
del Agricultor del Estadio Nacio-
nal, la medida de frijol pasó de 
95 a 100 lempiras, mientras que 
en mercados como el Zonal 
Belén y el San Isidro, el precio ya 
alcanza los 110 lempiras. En el 
caso de los barrios y colonias, la 
venta del grano oscila entre 
L110 y L120, agregó Irías, quien 
atribuyó el alza a las condicio-

Lorena Martínez 
El Heraldo 
lorena.martinez@elheraldo.hn

En mercados de reventa, el alza 
puede ser hasta de 20 lempiras.

FOTO: MARVIN SALGADOPara hacer frente al alza, 
el IHMA y Banasupro 
mantendrán la medida de 
frijol a 75 y 80 lempiras

TEGUCIGALPA 
La Unidad Municipal de Agua 
Potable y Saneamiento 
(UMAPS) informó la modifica-
ción del calendario de distribu-
ción de agua —a partir de hoy 
lunes 23 de enero— y en pro-
medio la espera por el suminis-
tro será de tres días.  

Chile, barrio Abajo, La Leona, 
Casamata, Lomas de Miraflo-
res Sur, San Ignacio, Ken-
nedy, Villa Foresta y Hato de 
Enmedio. 

En los sectores que llega-
rá cada tres días se mencio-
nan la Sagastume, Canaán, 
El Sitio, Arturo Quezada, 
Torocagua, Zapote Norte y 
la Cerro Grande zona dos, 
tres y cuatro. 

 
Consideraciones 
Entre los sectores con mayor 
espera, ya que son adminis-
trados por juntas de agua, se 
advierten esperas de seis 
días para Yaguacire, El Cen-
tro, La Mora, Jocomico, El 
Rincón, Villeda Morales, 
Espinal y Ojo de Agua para 
la zona sur. 

De igual manera en la 
periferia norte, los capitali-
nos que tendrán que esperar 
entre cuatro y seis días son 
los abastecidos por las esta-
ciones de bombeo Soledad y 
Carrizal, es decir colonias 
como Brasilia, Carrizal 1A y 
1B y Fuerzas Unidas. 

Según la UMAPS, el embalse 
La Concepción, que abastece al 
45% de abonados, se encuen-
tra a un 86% de su capacidad 
con 31.6 millones de metros 
cúbicos (mmc). La represa Los 
Laureles cuenta con un volu-
men de 9.10 mmc

La UMAPS 
anuncia que  
el agua llegará 
cada tres días

Los abonados piden que se respete el calendario ya que en muchos 
lugares la distribución queda solo en papel y no se cumple.

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn

FOTO: DAVID ROMERO

   De acuerdo con la entidad, el 
cambio de horario en el servicio 
es la mejor medida para garan-
tizar el abastecimiento de los 
capitalinos previo a la llegada 
del verano.  

Por ejemplo, en el calendario 
de distribución se refleja espera 
de dos días en sectores como El 

El inicio de los racionamientos tiene el objetivo de 
garantizar el suministro a los abonados previo y durante el verano
Medidas
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Barrios & Colonias

En la Torocagua, los vecinos piden 
eliminar el desorden de los cables

La maraña de cables que cubre casas y calles 
de los pobladores de la colonia Torocagua se ha con-
vertido en un problema al que nadie le pone fin. 
Según informaron los vecinos de dicha colonia, el 
roce de los cables ha generado cortocircuitos y hasta 
ha dañado equipo electrodoméstico. El problema se 
ubica en la calle 8 de la colonia.

OLVIDO
Solicitan un adoquinado nuevo en la 
calle principal de la colonia Rodríguez 

El adoquín de la calle principal de la colonia 
Rodríguez está deteriorado, gran parte del material 
se ha desprendido y la vía comienza a quedar dispa-
reja, lo que llega a dificultar la circulación vehicular. 
Los vecinos solicitan a las autoridades de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central un proyecto de ado-
quinado en la calzada afectada.

MAL ESTADO 
Eterna invasión de aceras  
en la populosa colonia Kennedy 

Transitar por la calle y esquivar automóviles es 
una penosa práctica en la colonia Kennedy. La ausencia 
de parqueos y la mala educación de algunos propieta-
rios de vehículos generan un irrespeto total a los espa-
cios destinados para el capitalino de a pie. La Alcaldía 
puede multar a los desconsiderados, pero la falta de 
sanciones estimula la invasión de esos espacios.

SIN CONTROL

LAS DENUNCIAS

Derroche de 
energía todo el 
día en Lomas 
del Guijarro

TEGUCIGALPA 
A plena luz del día, en una de 
las esquinas de las Lomas del 
Guijarro de Tegucigalpa, se 
observa una débil iluminación 
de un foco del alumbrado 
público. 

Ubicado justo a inmediacio-
nes de la avenida Niza, este 
foco permanece derrochando 
energía en el sector las 24 
horas del día. Pobladores de 
esta zona aseguran que desde 
hace unas semanas se ha pre-
sentado este problema.  

Por lo tanto, solicitan a las 
autoridades de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) realizar una inspec-
ción en el alumbrado, ya que 
temen sufrir costos extras en el 
recibo del servicio

FOTO: ALEX PÉREZ

24 horas encendida pasa lám-
para del alumbrado público

Por quebrada 
fluyen bolsas 
y botellas  
de plástico

TEGUCIGALPA 
Repleta de basura está la 
quebrada que cruza el barrio 
Guadalupe. 

El mayor problema se 
localiza a dos cuadras de la 
iglesia Guadalupe y los 
pobladores expresaron que 
las autoridades locales no 
responden a la petición que 
hicieron en reiteradas oca-
siones para encontrar una 
salida al problema.  

“Estamos cansados de ese 
mal olor y le pido a la Alcal-
día que por favor nos ayude 
con el embaulamiento de la 
quebrada”, declaró Maura 
López, una vecina.  

Y es que los vecinos temen 
que la contaminación genere 
problemas en su salud

FOTO: ALEX PÉREZ

Vecinos piden que se ejecuten 
operativos de limpieza.

pero los impuestos uno los 
paga puntual. Ni modo que 
uno se quede con ese mon-
tón de basura en la casa”, 
expresó. 

 
Consejos 
Para solicitar que retiren un 
punto ilegal de basura, los 
capitalinos deben, en primer 
lugar, verificar que los des-
perdicios lleven varios días 
en el lugar.  

Seguidamente, llamar a la 
línea 100 de forma gratuita, 
donde el personal de la 
comuna capitalina recibe las 
denuncias y le solicitará su 
nombre, número de teléfono 
e información detallada del 
punto ilegal de basura. 
Como último paso, la Alcal-
día del Distrito Central 
enviará a un supervisor al 
lugar para verificar la infor-
mación y posteriormente se 
realizarán los trabajos de 
limpieza

TEGUCIGALPA 
En la colonia La Sosa, la insa-
lubridad se apodera de sus 
calles. La razón es el exceso de 
basura que hay desperdigada 
en una de sus calles principa-
les, lo que ya se convirtió en un 
botadero clandestino.  

Rosa Moncada, residente 
del lugar, culpa a los mismos 
vecinos de la zona por lanzar 

los desperdicios a una área 
pública. “Solo hay que estar 
pendiente del camión de la 
basura o sacrificarse y buscar 
un basurero cercano”, dijo la 
capitalina. Distinta postura 
mostró Roger Vásquez, tam-
bién vecino del lugar, al asegu-
rar que los colectores de basu-
ra no respetan los horarios.  

“Aquí no les gusta venir, 

Como botadero 
clandestino luce 
calle de La Sosa

Los infractores reciben multas desde los 500 hasta 10 mil lempi-
ras, dependiendo de la cantidad y el tipo de desechos que dejen. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: ALEX PÉREZ

WhatsApp 
 
 
Envíe sus denuncias vía 
WhatsApp al número celular 
9940-0221 o por teléfono al 
2236-7877.

Los capitalinos pueden denunciar a infractores que 
usan vías públicas como basurero llamando a la línea 100
Solución
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BUENOS AIRES 
El pulso judicial crece en 
Argentina ante la posible visita 
de Nicolás Maduro por la cum-
bre de la CELAC, con un pedi-
do de indagatoria urgente en 
la Justicia por violación a los 
derechos humanos y anuncios 
de protestas en su contra, 
informó ayer La Nación. 

Según el diario, un abogado 
penalista amplió una denuncia 
formulada la semana pasada 
ante tribunales contra el líder 
del gobierno chavista, y solicitó 
que sea llamado a declarar por 
violar los derechos humanos. 

 La semana pasada, el Foro 
Argentino por la Democracia en 
la Región (Fader), fundado en 
2020 por legisladores de la opo-
sición de derecha, denunció 
penalmente a Maduro, y tam-
bién a los jefes de Estado de 
Cuba, Miguel Díaz-Cannel, y de 
Nicaragua, Daniel Ortega, ante 
la justicia federal argentina. 

Los denunciantes fundan 
su querella en informes de 
organismos internacionales 
de derechos humanos que 
señalan “persecución política 
a organizaciones civiles y 
personas físicas” por parte de 
los mandatarios, recuerda el 
diario. 

La Justicia aún no ha dado 
curso al pedido, explica el 
periódico. 

El presidente argentino 
Alberto Fernández dijo ayer 
que “Venezuela es parte de la 
CELAC y Maduro está más 
que invitado. Hasta donde sé, 
vendrá”

Polémica 
en Argentina 
por visita  
de Maduro

Maduro viajará a Argentina para 
asistir a la cumbre de la CELAC.

FOTO: AFP

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

dad alrededor del área, en la 
que la mayoría de los carte-
les está en chino, dijo un 
reportero de AFP. 

Un helicóptero sobrevoló 
la zona, repleta de camiones 
de TV y, en la entrada a la 
localidad, seguía colocada 
una pancarta para celebrar la 
llegada del Año del Conejo. 

En Monterey Park viven 
unas 60,000 personas, la 
mayoría asiáticas o asiáti-
coamericanas.  

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, tuiteó que 
él y su esposa Jill estaban 
“orando por los muertos y 
heridos” y aseguró estar 
siguiendo la situación “de 
cerca”.  

El tiroteo fue el más mortí-
fero en Estados Unidos desde 
la matanza en Uvalde, Texas, 
que dejó 22 muertos en una 
escuela primaria el 24 de 
mayo pasado. 

Wong Wei, que vive en la 
zona de Monterey Park, le 
dijo al diario Los Ángeles 
Times que una amiga suya 
había ido a esa discoteca y 
estaba en el baño cuando 
comenzaron los disparos.  

Cuando salió, vio a un 
hombre que portaba un arma 
larga y disparaba indiscrimi-
nadamente, así como los 
cuerpos de tres personas, dos 
de ellas mujeres y el otro de 
alguien que identificó como 
el jefe de la discoteca. 

Decenas de miles de per-
sonas se habían reunido más 
temprano para las celebra-
ciones del Año Nuevo chino, 
que se encuentran entre las 
más grandes del sur de Cali-
fornia.  

Andrew Meyer, de la ofici-
na del sheriff, dijo que los 
detectives no sabían si el sos-
pechoso conocía a sus vícti-
mas o estaba apuntando a un 
grupo en particular.  

“Es demasiado pronto en 
la investigación para saber si 
este incidente fue un crimen 
de odio o no”, declaró el por-
tavoz policial

CALIFORNIA 
La policía del sur de California 
lanzó ayer una vasta búsqueda 
del hombre de origen asiático 
sospechoso de abrir fuego en 
una discoteca durante la cele-
bración del Año Nuevo Lunar, 
dejando 10 muertos y al menos 
10 heridos antes de fugarse. 

“El hombre sospechoso 
huyó y está siendo buscado”, 
dijo el sheriff del condado de 
Los Ángeles, Robert Luna, en 
una conferencia de prensa en 
Monterey Park, la localidad 
cercana a Los Ángeles donde 
ocurrió la matanza. 

Advirtió que la descripción 
del presunto atacante sigue 
siendo preliminar y no dio más 
detalles que permitan identifi-
carlo. Según los testigos, dis-
paró indiscriminadamente con 
un arma semiautomática. 

Las fuerzas del orden res-
pondieron a las primeras lla-
madas de emergencia el sába-
do a las 22H20 (06H20 GMT 
del domingo) y encontraron 
personas huyendo del lugar. 
En la discoteca constataron el 
fallecimiento de 10 víctimas, 
cinco mujeres y cinco hom-
bres. 

Luna dijo que 10 heridos 
habían sido llevados a varios 
hospitales y se encontraban en 
condiciones desde estables a 
críticas. Señaló que no creía 
que el tirador hubiera usado 
un rifle de asalto, pero no 
identificó qué arma era. 

El sheriff también describió 
un segundo incidente en la 
vecina localidad de Alhambra 
unos 20 minutos después, en el 
que un hombre asiático que 
portaba un arma entró en un 
salón de baile, pero fue derri-
bado y desarmado. Huyó y no 
se reportaron heridos.  

Luna dijo que se estaba 
investigando si los incidentes 
estaban relacionados. 

En Monterey Park, ubicado 
a unos 13 km al este del centro 
de Los Ángeles, oficiales ase-
guraron la escena del crimen y 
fijaron un perímetro de seguri-

Cacería contra el 
autor del tiroteo  
que dejó 10 muertos

Una masacre ensombreció las celebraciones del Año Nuevo Lunar 
en California, luego de que un hombre abriera fuego en un club de 
una comunidad de mayoría asiática, dejando 10 muertos. La policía 
desplegó un gran operativo para capturar al atacante.

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Estados Unidos 
tiene más armas 
que personas: uno de 
cada tres adultos posee al 
menos un arma y casi 
uno de cada dos adultos 
vive en una casa donde 
hay un arma.

Un hombre abrió fuego en una discoteca en la que se 
celebraba el Año Nuevo Lunar en una comunidad asiática
California
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demócrata de 80 años: por un 
lado, a su dilatada carrera de 
más de 30 años como senador 
por Delaware, y por otro a su 
período como vicepresidente 
de Barack Obama, entre 2009 
y 2017. 

 El presidente demócrata 
admitió el 12 de enero que se 
habían encontrado otros archi-
vos confidenciales en su casa 
de Wilmington, en Delaware.  

Una ley de 1978 obliga sin 
embargo a los presidentes y 
vicepresidentes estadouniden-
ses a enviar todos sus correos 
electrónicos, cartas y otros 
documentos de trabajo a los 
Archivos Nacionales.  

El caso es especialmente 
sensible para Biden, que eva-
lúa postularse a la reelección 
en 2024

WASHINGTON 
Funcionarios del gobierno de 
Estados Unidos hallaron otros 
seis documentos confidencia-
les en la residencia familiar de 
Joe Biden en un nuevo giro en 
un caso ya de por sí muy 
bochornoso para el presidente 
estadounidense. “El Departa-
mento de Justicia tomó pose-
sión de materiales que consi-
deró dentro del ámbito de su 
investigación, incluidos seis 
(...) documentos marcados 
como clasificados”, dijo Bob 
Bauer, abogado personal de 
Biden, en un comunicado 
publicado el sábado. 

Precisó que los expedientes 
en cuestión corresponden a 
dos fases de la vida política del 

Hallan nuevos 
documentos en 
residencia de Biden

Agencia AFP 
El Heraldo 
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Biden afirmó que cooperará con la justicia tras descubrirse docu-
mentos secretos en su antigua oficina y en su residencia privada.

FOTO: AFP

El Departamento de 
Justicia investiga el 
hallazgo de los 
documentos clasificados

LIMA 
Nuevos enfrentamientos se 
produjeron durante el fin de 
semana en medio de las mani-
festaciones en Lima y en otras 
regiones del país que exigen la 
renuncia de la presidenta Dina 
Boluarte, pese a los 46 muer-
tos que dejan desde su inicio 

además 10 heridos, según 
fuentes hospitalarias. 

Imágenes viralizadas en 
las redes sociales muestran 
a policías que disparan al 
cuerpo de manifestantes en 
la plaza principal de Ilave, 
una pequeña ciudad a 
3,800 ms de altitud cercana 
al lago Titicaca, en la fron-
tera con Bolivia. 

En Arequipa, segunda ciu-
dad del país, decenas de 
pobladores intentaron inva-
dir la pista de aterrizaje del 
aeropuerto, cerrado y res-
guardado por fuerzas del 
orden desde el jueves. 

Las protestas también exi-
gen el cierre del Congreso  
tras la destitución y deten-
ción del presidente de 
izquierda y de origen indíge-
na Pedro Castillo, acusado 
de haber intentado un golpe 
de Estado al querer disolver 
el Congreso -controlado por 
la derecha-, que estaba a 
punto de sacarlo del poder 
por presunta corrupción. 

El gobierno peruano 
amplió ayer el estado de 
emergencia por 30 días en 
Lima, Cusco, Callao y Puno 
para frenar las protestas, 
habilitando a los militares 
a intervenir junto a la poli-
cía para resguardar el 
orden público.  

La crisis también refleja la 
inmensa brecha social que 
existe entre la capital y las 
provincias pobres que res-
paldan a Castillo, por su ori-
gen indígena, y que veían en 
su elección una forma de 
revancha contra el desprecio 
de Lima

Protestas no 
dan tregua a 
crisis que deja 
ya 46 muertos

Los choques entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes 
dejaron otros dos muertos el fin de semana.

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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en diciembre. La represión 
policial contra las protestas del 
viernes en Ilave desató la cóle-
ra de la población que incendió 
una comisaría el sábado, 
según imágenes de televisión. 

Los choques entre poblado-
res aymaras y fuerzas de segu-
ridad en esa ciudad dejaron 

Violentas manifestaciones se 
registran en todo el país contra Boluarte
Caos

Estados 
Unidos

Crisis migratoria 
Desmantelan 
muro de 
contenedores

Un muro de conte-
nedores de carga instalado 
hace pocos meses por el 
entonces gobernador de 
Arizona, y que costó 100 
millones de dólares de los 
impuestos de los contribu-
yentes de Estados Unidos, 
fue desmantelado el fin de 
semana.

Desconfianza 
Lula cambia 
comandante  
tras asonada

El recién estrenado 
gobierno del brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva 
sufrió su primera baja el 
sábado con la destitución 
del Comandante del Ejér-
cito debido a un “quiebre 
en el nivel de confianza” 
tras la asonada en Brasilia 
del 8 de enero.

Pandemia 
China reporta 
13,000 muertes 
por covid-19

China reportó 
cerca de 13,000 muertes 
relacionadas con el covid-
19 en los hospitales entre 
el 13 y el 19 de enero, des-
pués de que un alto funcio-
nario de Salud dijera que 
la gran mayoría de la 
población ya contrajo el 
virus.

Abusos 
Canadá pagará 
reparaciones  
a indígenas

El gobierno de 
Canadá pagará a cientos 
de comunidades indígenas 
más de 2,000 millones de 
dólares en compensación 
por casi un siglo de abusos 
sufridos por niños en 
escuelas residenciales 
desde finales del siglo XIX 
hasta la década de 1990.

Amenaza 
Alerta de bomba 
en un vuelo entre 
Polonia y Grecia

Aviones de guerra 
griegos escoltaron ayer un 
vuelo de Ryanair que iba 
de Polonia a Grecia con 
más de 190 personas a 
bordo después de que se 
informó a las autoridades 
de una alerta de bomba, 
señaló una fuente del 
Ministerio de Defensa.

Conflicto 
Guerra deja 
180,000 muertos  
o heridos rusos

En casi un año de 
enfrentamientos, la guerra 
en Ucrania ha causado 
cerca de 180,000 muertos 
o heridos en las filas del 
ejército ruso, y 100,000 de 
lado ucraniano, sin contar 
30,000 civiles muertos, 
según cálculos del jefe del 
ejército noruego.

Brasil China Canadá Grecia Rusia
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Vida

Así es su  
nuevo disco  
En medio de la 
incertidumbre por la 
pandemia, Hanna y 
Ashley –al igual que 
el resto del mundo– 
se cuestionaron si 
esa sería la última 
oportunidad que 
tendrían de hacer lo 
que más les 
gustaba, así que se 
decidieron a 
aprovechar el 
tiempo en sacar un 
disco que no 
estuviera atado a 
cifras, géneros o 
fechas. Es por eso 
mismo que el álbum 
terminó llamándose 
#HaAshTag, para 
que cada fanático le 
colocara el nombre 
que quisiera.

TEGUCIGALPA 
Ya pasaron 20 años desde que 
las Ha*Ash, el dúo musical 
conformado por las hermanas  
Hanna y Ashley, irrumpió en la  
escena del pop latino. Con can-
ciones como “Lo aprendí de ti”, 
“Perdón, perdón”, “Te dejo en 
libertad”, y “¿Qué hago yo?” se 
colocaron en el gusto del públi-
co y sus temas quedaron guar-
dadas para siempre en el cora-
zón de los amantes del roman-
ticismo y aquellos que han vivi-
do historias de desamor. Total-
mente renovadas y con un 
nuevo disco sobre la mesa, el 
grupo estadounidense de raí-
ces mexicanas llega a Teguci-
galpa este 10 de febrero para 
presentarse en concierto con su 
gira “Mi salida contigo”. “Esta-
mos muy felices de regresar a 

Honduras y sentir a nuestros 
fans cerca. Con esta gira nueva 
estamos que no nos lo podemos 
creer”, comenta Hanna en 
entrevista telefónica exclusiva 
con EL HERALDO. El concier-
to,  que llega bajo el sello Con-
ciertos Credomatic es produci-
do por En Vivo y Arceyut Pro-
ducciones, marca el regreso de 
las Ha*Ash  a los escenarios en 
una gira que lo llevará por 
varios países del continente y 
por supuesto Honduras. En 
entrevista, el dúo cuenta todos 
los detalles de la gira, así como 
de su nuevo álbum que salió a 
finales de 2022.  
 

Están celebrando 20 
años de carrera y para ello 
lanzaron este disco 
“Haashtag”. ¿Cuál ha sido 

de seguir haciendo lo que nos 
gusta, juntas, seguir conectan-
do con el público. Seguimos 
escribiendo de cosas que nos 
van pasando en la vida, en el 
amor, en el desamor. Y ver que 
estas situaciones que nosotras 
pasamos también le están 
pasando a otras personas y 
cómo conectan con nuestras 
canciones es lo más bonito de 
nuestro trabajo.  

 
En estos 20 años le han 

cantado al amor y el desa-
mor. ¿Qué les inspira a seguir 
creando música mantenien-
do su esencia?  
La verdad es que nosotros 
hacemos música que nos enri-
quece a nosotras, los disfruta-
mos muchísimo, la cereza del 
pastel es ver que otros la pue-

Ha*Ash celebrará 20 años de 
carerra con show en Honduras 

Entrevista H.a*Ash 

GIRA 
Las artistas 
comentan a  
EL HERALDO 
sentirse muy 

emocionadas de 

regresar a 
Honduras con 

su show.

FOTOS: EL HERALDO

La pandemia fue un 
momento de 

introspección, de ver 
qué está pasando a 

nuestro alrededor. La 
manera de ver cómo 

las cosas cambian. Es 
buena lección para 

nuestras vidas de 
vivir cada día como si 

fuera el último”.

El popular dúo pop llega a Honduras este 10 de febrero para presentarse en 
concierto, y en donde prometen un show en el que harán un recorrido por su carrera musical 
Aclamadas

 Ahora que llevamos 
la gira a Honduras 

nos ilusiona celebrar 
20 años de carrera y 
no sólo con música 

nueva, compartir 
canciones que la 

gente ha vuelto éxito, 
sentimos que va a ser 

algo bonito”. 

la clave para seguir vigen-
tes en todo este tiempo y 
creando música?  
Nos sentimos muy afortunadas 
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AVATAR 2 A PUNTO 
DE LLEGAR A LOS 
2,000 MILLONES

ESTADOS UNIDOS  
“Avatar: la forma del agua” 
mantiene su dominio de la 
taquilla, con una recaudación 
estimada de 19.7 millones de 
dólares en su sexto fin de 
semana de exhibición en Nor-
teamérica, informó el domin-
go el observatorio de la indus-
tria Exhibitor Relations. 

La película de James Came-
ron alcanzó casi 2,000 millo-
nes de dólares en todo el 
mundo con una venta acumu-
lada de entrada de 598 millo-
nes de dólares en Estados Uni-
dos y 1,420 millones a nivel 
internacional. 

Esta cifra convierte a la pelí-
cula de Disney/20thCentury 
en la sexta película de la histo-
ria en rondar los 2,000 millo-
nes de dólares (sin ajuste por 
inflación), aunque sigue 
estando a 1,500 millones de 
dólares de la líder de todos los 
tiempos, la “Avatar” original.  

“El gato con botas: El último 
deseo” subió un puesto respec-
to al fin de semana pasado y 
quedó segunda, con 11.5 
millones de dólares entre el 
viernes y el domingo.  El tercer 
puesto fue para el thriller de 

FOTOS: EL HERALDO

Avatar: The Way of Water lleva seis semanas en el primer lugar de 
ingresos en taquilla. 

muñecas terroríficas M3GAN 
con 9.8 millones de dólares. 
En cuarto lugar se situó el 
nuevo estreno de Sony Mis-
sing, con 9.3 millones de dóla-
res. Storm Reid interpreta a 
una adolescente desesperada 
por encontrar a su madre (Nia 
Long), que desaparece duran-
te unas vacaciones en Colom-
bia. Y la quinta posición fue 
para A Man Called Otto, con 
Tom Hanks, que recaudó 9 
millones de dólares. Hace un 
año, Spider-Man: No Way 
Home también encabezó la 
taquilla durante seis fines de 
semana, pero lo hizo en el 
transcurso de siete semanas. 
Solo la original “Avatar” de 
Cameron se mantuvo en el 
número uno durante ese 
mismo tiempo

LA PELÍCULA DE JAMES 
CAMERON YA SE UBICA 
EN LA SEXTA DE LAS 
MÁS TAQUILLERAS DE 
TODOS  LOS TIEMPOS 

IMPARABLE 

“El gato con botas” ha sido otro 
éxito inesperado de taquilla. 

Jeremy Renner se rompió más 
de 30 huesos en accidente  
Jeremy Renner aseguró que en el 
accidente con una máquina quitanieves 
que sufrió el pasado 1 de enero se fracturó 

más de 30 huesos. El actor y músico 
estadounidense compartió con sus 
seguidores su sentir tras el fuerte percance 
que sufrió hace unos días. 

den pasar muy bien escu-
chando nuestra música. 
Ahora que estuvimos en nues-
tra casa por la pandemia, lite-
ral armamos un estudio en la 
sala de la casa y ahí estuvimos 
escribiendo este último disco 
y fue “padrísimo”.  

Nos pusimos a experimen-
tar con nuevos sonidos, no tra-
tamos de poner una etiqueta, 
a final metimos unas cancio-
nes  con mariachi, cuerdas y 
guitarras. Nos dimos el lujo de 
hacer un disco del que nos sen-
timos muy orgullosas. Ahora 
que llevamos la gira a Hondu-
ras en febrero nos ilusiona 
celebrar 20 años de carrera y 
no sólo con música nueva, 
compartir canciones que la 
gente ha vuelto éxito, “Per-
dón, perdón”, “¿Qué hago 
yo?”, entre otras, y sentimos 
que va a ser algo bonito.  

 
¿Cómo las marcó creati-

vamente a la Ha-Ash el confi-
namiento mientras creaban 
el disco “Haashtag”?  
La pandemia fue un momento 
de introspección, de ver qué 
está pasando a nuestro alrede-
dor. La manera de ver cómo las 
cosas cambian. Es buena lec-
ción para nuestras vidas de 
vivir cada día cómo si fuera el 
último.  
 

¿Cómo podríamos defi-
nir este disco “Haastag”? 
¿Cúal es su esencia?  
Tenemos canciones como “Lo 
que un hombre debería saber”, 
que muestran un lado diverti-
do, donde buscamos lo que un 
hombre debería saber para 
conquistar a una mujer. Pero 

también hay un lado serio con 
“Supongo que lo sabes”, acer-
ca de una relación que está a 
punto de morir. Hay canciones 
con mucho sarcasmos, de 
amor y sobre todo canciones 
para que la gente se la pase 
bien. Son canciones que refle-
jan lo que hemos vivido últi-
mamente.  

 
La gira viene de ser un 

suceso en México, ahora vie-
nen a Honduras, ¿cómo han 
vivido este regreso a las giras 
internacionales?  
Arracamos la gira en septiem-
bre en México y fue alucinante 
tener la oportunidad de viajar, 
de estar de vueltas en los avio-
nes y ahora llevar la gira a Lati-
noamérica y los Estados Uni-
dos, entonces arrancamos en 
grande este 2023.  

¿Qué puede esperar 
el público hondureño de 
este concierto que ofrece-
rán este 10 de febrero en 
Tegucigalpa?  
Queremos tirar la casa por la 
ventana, queremos darle una 
noche en donde lo entrega-
remos todo, canciones de 
discos pasados, canciones de 
este nuevo disco, estaremos 
en el escenario con nuestra 
banda. Nos gustas consentir 
a nuestros fans.  
 

¿Cuál es la invitación 
final que hacen a los hon-
dureños para que no se 
pierdan este concierto este 
10 de febrero el Coliseo 
Nacional de Ingenieros?  
Queremos aprovechar para 
mandar un beso a la gente de 
Honduras que nos ha estado  
escuchando todos estos 
años. Nos miramos el próxi-
mo 10 de  febrero para pasar-
la bonito.   
 
Exitosas  
Ha*Ash debutó con su disco 
homónimo en el año 2003 
con el sencillo “Odio amar-
te”; en total han grabado seis 
álbumes de estudio: 
“Ha*Ash” (2003); “Mundos 
opuestos” (2005); “Habita-
ción doble” (2008); “A tiem-
po” (2011); “30 de febrero” 
(2017); y “Haashtag” (2022). 
A ellos se suman los discos en 
vivo “Primera fila: Hecho rea-
lidad” (2014) y “Ha*Ash: En 
vivo” (2022)

Gustavo Banegas  
El Heraldo 
gustavo.castilo@elheraldo.hn

(1) Los boletos para el concierto siguen a la venta en los establecimientos de ETicket. (2) El dúo ya 
fue todo un suceso con su gira que arrancó en 2022 en México. (3) Las artistas comentaron sentirse 
felices por hacer el disco que ellas deseaban crear. 
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PERFIL

“Haashtag”, el nombre  
de su nuevo disco que incor-
pora nuevas armonías, es un 
proyecto que describe el 
dueto, “dio la oportunidad de 
experimentar con otros soni-
dos para salir un poco de la 
onda pop” y nutrirla a partir 
de sonidos folk o sax. 

HA*ASH  
DÚO MUSICAL 
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multitud hizo cola para asistir al 
servicio fúnebre en Memphis. 
Muchos llevaron flores o fotos de 
la cantante fallecida a los 54 años 
el 12 de enero. La ceremonia 
debía culminar con una proce-
sión hasta el Jardín de la Medita-
ción, de Graceland, donde se 
encuentran las tumbas de Elvis 
Presley, de varios miembros de 

su familia y ahora de Lisa Marie, 
su única hija con la actriz Prisci-
lla Presley. La cantante murió 
tras ser trasladada de urgencia a 
un hospital de California luego 
de sufrir un paro cardíaco

Sus restos descansarán junto a los de su hijo Benjamin Keough, 
que se suicidó en 2020.

TEGUCIGALPA  
La fallecida cantante Lisa 
Marie Presley ya descansa 
cerca de su padre Elvis, el “rey 
del rock n’ roll”, en su legenda-
ria casa de Graceland, en Ten-
nessee, donde cientos de fans y 
familiares se reunieron el 
domingo para despedirla. 

Desde el amanecer, una larga 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

EMOTIVO FUNERAL  
PARA LISA MARIE PRESLEY

CONSTERNACIÓN 
FOTO: EL HERALDO

Edwin le gustó y accedió”, 
expresó el artista hondureño 
Mr. JC. A su vez agregó: “Me 
llena de alegría ver que la can-
ción que fue un desahogo emo-
cional, haya logrado tocar las 
emociones de un artista tan 
talentoso como Edwin Luna y 
La Trakalosa de Monterrey, 
espero que el publico haga suya 
esta canción y la compartan con 
todo el mundo”. 

Este sencillo es una muestra 

unas horas de haberse publica-
do ha logrado posicionarse en 
la posición número 11 de ten-
dencias de la música en YouTu-
be.  

Esta producción musical está 
a cargo de Remex (compañía 
musical mexicana) junto a MC 
Productions (casa disquera 
estadounidense de origen hon-
dureño), quienes se aliaron 
para lograr este resultado, que 

está conquistando al público en 
distintas partes del mundo.  

“Esta colaboración surge por 
un viaje que hice a Guadalajara 
y le mostré el tema a mi herma-
no PACD, le conté que uno de 
mis sueños era grabar con 
Edwin Luna, en ese momento 
yo no sabía que él lo conocía. 
PACD me dijo: ‘Edwin es mi her-
mano, trabajamos juntos’. Le 
mostré la canción y al final a 

TEGUCIGALPA  
“Me voy a poner borracho” es el 
nombre del nuevo sencillo cola-
boración entre los artistas mexi-
canos Edwin Luna y La Trakalo-
sa de Monterrey y el rapero 
PACD junto al hondureño Mr. 
JC, quienes lograron una siner-
gia al fusionar el género regio-
nal mexicano con ritmos urba-
nos. El clip se estrenó durante el 
fin de semana y con tan solo 

(1) MR. JC junto a Edwin Luna y el rapero PACD en la 
grabación del clip “Me voy a poner borracho”. (2) El 
video se grabó en la ciudad de Monterrey y fue 
ambientado en diversas locaciones que exaltan la 
cultura regional mexicana.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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“ME VOY A PONER BORRACHO” ES EL NUEVO SENCILLO DE MR. JC JUNTO  
A LOS MEXICANOS EDWIN LUNA, LA TRAKALOSA DE MONTERREY Y PACD

MR. JC Y EDWIN LUNA 
EN NUEVO TEMA

Espectáculos 
1 2

TALENTO QUE TRASCIENDE de cómo al talento centroameri-
cano lo están considerando para 
proyectos musicales grandes, en 
donde artistas con una gran tra-
yectoria como Edwin Luna reco-
nocen el talento de artistas de 
otros géneros musicales; Mr. JC 
es el autor oficial del tema, con 
una coautoría del artista cubano 
Lachi y el cantautor hondureño 
Joss, este último responsable de 
escribir el coro que interpreta 
Edwin Luna. La producción 
musical está a cargo de los pro-
ductores Genio (EUA), Abeldidit 
(Honduras) y la colaboración de 
Ollie (Honduras), quienes logra-
ron un sonido vibrante, fusio-
nando el género regional mexi-
cano con el urbano. La dirección 
del video está a cargo del hondu-
reño Jorge Vindel, y se grabó en 
la ciudad de Monterrey

SÉPALO  

YA DISPONIBLE  
EN PLATAFORMAS

“Me voy a poner 
borracho” ya está disponi-
ble en todas las platafor-
mas digitales para ser 
escuchada. Y también su 
video está en YouTube.
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TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, OLANCHO

La Infrascrita Secretaria General del Tribunal de Sentencia del 
Departamento de Olancho, al público en general y para los efectos 
de ley HACE SABER: Que en el juicio registrado bajo el Número 
AP-063-2017 instruido en contra de ISIDRO DE JESUS MONTOYA 
ANTUNEZ (ALIAS CHILO) a quien se le acusa por el delito de ACTOS 
DE LUJURIA AGRAVADOS, se ordenó citar en legal y debida forma 
por medio de Edictos publicados por tres días en dos radios y dos 
de los diarios escritos de mayor audiencia y circulación en el país, 
a los testigos MARIA EUGENIA LOPEZ ORTIZ Y KARLA MAVEL 
HERNANDEZ, en virtud de ignorar el lugar en donde se les puede 
localizar para efectos de citación, por tal razón se realiza la presente 
publicación, para que comparezca a JUICIO ORAL Y PUBLICO el día 
MARTES 24 DE ENERO DEL 2023 A LAS 9:00 DE LA MAÑANA de 
Sentencia del Departamento de Olancho, ubicado en el Barrio Lempira 
en La Ciudad de Juticalpa.

Juticalpa, Olancho 13 de Enero del 2023

CITACIÓN POR EDICTOS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNAL DE SENTENCIA
Comayagua, Comayagua

El Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua. Al 
Público en General y AL TESTIGO JUAN MARTINEZ, HACE SABER: Que 
en fecha 17 días del mes de enero del año dos mil veintitrés, ha dictado 
la providencia que literalmente dice: “TRIBUNAL DE SENTENCIA DE 
COMAYAGUA, TSC- 4-142-2022-PB, El Tribunal de Sentencia de Comayagua, 
Departamento de Comayagua, en el proceso instruido en contra del señor 
MARVIN RODOLFO CALDERON CASTRO, a quien se le supone responsable 
del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL DE 
USO PERSONAL, en perjuicio de EL ORDEN PUBLICO DEL ESTADO DE 
HONDURAS, Respectivamente, a los 17 días del mes de enero del año dos 
mil veintitrés...RESUELVE: 1.-Ordenar la PUBLICACION DE EDICTOS a 
efecto de que EL TESTIGO JUAN MARTINEZ, comparezca a la AUDIENCIA 
JUICIO ORAL Y PUBLICO que se celebrara el día LUNES VEINTITRES (23) 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS DIEZ TREINTA 
DE LA MAÑANA (10:30. A.M.) A LA SALA I DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA, 
CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE 
COMAYAGUA. -Lo anterior en virtud de que se desconoce su domicilio tal y 
como lo proviene el artículo 157 del Código Procesal.

Comayagua, Departamento de Comayagua, 17 de enero, del año 2023.

AVISO DE PUBLICACIÓN DE EDICTOS
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Las técnicas en ella 
empleadas son ya un sello 
característico de Andrade: 
óleo sobre lienzo, acuarela 
sobre papel, acrílico sobre 
lienzo, pasteles al óleo, colla-
ges y acrílico sobre tela.  

“Esperanza en la oscuridad” 
se construyó como el proyecto 
de tesis de la artista portuguesa 
con posgrado en Arte y Política 
por la Universidad Goldsmiths 
de Londres. Andrade realizó su 
primera exposición en 2021 en 
apoyo de los derechos humanos 
de palestinos

TEGUCIGALPA 
“El arte cuenta las historias 
de las personas sin voz en 
varias formas, lo que nos per-
mite conectarnos en un espí-
ritu de comprensión”, es la 
declaración de principios de 
Rita Andrade —1998, Lisboa, 
Portugal— en “Esperanza en 
la oscuridad”, un compendio 
de obras que indaga en la pro-
blemática social que afrontan 
los jóvenes en Honduras y 
detrás de todo ello la esperan-
za por prosperar.  

El montaje, presentado en 
Casa Quinchon en colabora-
ción con la ONG local Edúca-
te, analiza la realidad de una 
nación como metáfora para 

FOTOS: DAVID ROMERO

(1) Además del trasfondo, la obra busca apoyar un cambio tangible 
en jóvenes. (2) “Línea de almas”, pasteles al óleo y acrílico sobre 
lienzo. (3) Doce obras conforman “Esperanza en la oscuridad”.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

“ESPERANZA EN LA 
OSCURIDAD”, UN RETRATO DE 
LA JUVENTUD HONDUREÑA

CASA QUINCHON, EN TEGUCIGALPA, ALBERGARÁ DEL 13 AL 27 DE ENERO 
“ESPERANZA EN LA OSCURIDAD”, DE LA ARTISTA PORTUGUESA RITA ANDRADE 

EXPOSICIÓN CON CAUSA

Cultura 

apuntar a una actualidad car-
gadas de desafíos sociales y 
culturales.  

En ella prima, por encima de 
todo, el análisis de la propia 
visión de su autora, un lúcido 
tour por la colección perma-
nente de ausencias, presencias, 
placeres y penas de actuales 
generaciones.  

Los fondos 
recaudados a 
través de la exposición, 
habilitada al público del 13 
al 27 de enero, serán 
donados a la ONG Edúcate.

Florencia redescubre 
un desnudo de la 
pintora Artemisia 

En cortov

Hito. Hace más de 300 años en 
Florencia, un remilgado des-
cendiente de Miguel Ángel cen-
suró una pintura de la artista 
Artemisia Gentileschi para 
ocultar su luminosa figura des-
nuda con una gruesa capa de 
pintura colocada estratégica-
mente. Ahora, una meticulosa 
restauración de meses revela 
la visión original y los métodos 
empleados por la pintora 
barroca, cuyo óleo de 1616, 
“Alegoría de la Inclinación”, 
fue encargada para honrar al 
artista más celebrado de Italia, 
Miguel Ángel Buonarroti.

Empresa japonesa 
defiende su propiedad 
de un Van Gogh

La piedra rúnica más 
antigua descubierta 
en Noruega

Descubrimiento. Arqueólogos 
noruegos creen haber encontra-
do la piedra rúnica más antigua 
del mundo, grabada hace casi 
dos milenios, varios siglos antes 
de las ya conocidas. Se trata de 
un bloque de piedra arenisca 
marrón, de unos treinta centí-
metros de lado.

Obras. Una empresa japonesa 
defendió su propiedad de “Los 
girasoles” de Van Gogh, adquiri-
da en una subasta en 1987, des-
pués de que la familia de su anti-
guo propietario interpusiera 
una demanda en Estados Uni-
dos exigiendo su devolución.

REINO UNIDO 
Por primera vez en sus casi 120 
años de existencia, la Hispanic 
Society, uno de los primeros 
museos fundados en Nueva 
York, expone en Londres los 

“tesoros” de su excepcional 
colección, toda una “lección de 
historia” del arte español y lati-
noamericano. 

Aprovechando una remode-
lación que obligó a cerrar su 

célebre museo y biblioteca 
en Manhattan, la Hispanic 
Society of America empren-
dió una gira por Europa que 
termina en Londres. 

Presenta más de 150 
“tesoros”, incluidos lienzos 
icónicos de Velázquez, Goya 
o El Greco, elegidos entre las 
750,000 piezas reunidas por 
el filántropo estadounidense 
Archer Huntington que se 
expondrán del 21 de enero 
al 10 abril en la Royal Aca-
demy of Arts británica. 

“Enamorado del arte his-
pano desde muy joven”, este 
heredero de un gran magna-
te, que fundó la sociedad en 
1904, creó “la mejor colec-
ción de arte español e hispá-
nico fuera de España”, ase-
gura Axel Rüger, consejero 
delegado de la institución 
inglesa, agradecido de 
poder mostrar en Londres 
esta “lección de historia en 
múltiples capítulos”

POR PRIMERA VEZ 
HISPANIC SOCIETY 
EXPONE SUS “TESOROS”

La exposición 
va de cerámicas 
celtíberas data-
das hacia el año 
2000 a.C. hasta 
un esbozo de la 
ambiciosa serie 
“Visión de 
España”.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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nes, pese a que deben comen-
zar a llevar las riendas de su 
vida e ir sabiendo cómo mane-
jar el uso de sus propios dispo-
sitivos, siguen siendo inexper-
tos en la gran mayoría de 
temas. La orientación de los 
padres es clave desde el 
momento de la elección del 
aparato. 

Por otra parte, es importan-
te establecer algunos criterios 
básicos. Estos pueden ser: 
tiempo y lugares de uso den-
tro de casa, supervisión de los 
accesos y plataformas de 
ingreso recurrente, limitación 
de su exposición personal en 
redes sociales, interés en los 
contenidos que son de su pre-
ferencia y monitoreo de usua-
rios con los que interactúan. 

Recuerde que si un hijo es 
una persona responsable y 
confiable, con altas capacida-
des para socializar, y una con-
ducta adecuada y honesta, es 
probable que haga un correc-
to uso de su teléfono. No hay 
que asustarse ni desesperar-
se, es cuestión de límites y 
mucho diálogo

TIPS PLUS

OTROS CONSEJOS DE 
SUMA IMPORTANCIA

Aspectos esenciales. Como seguro 
habrá comprendido, la edad para darle 
el primer celular a un niño depende de 
la dinámica familiar y de su desarrollo 
individual. No obstante, también es pre-
ciso prestar atención a lo siguiente:

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Es importante hablarle a sus hijos 
de temas como el ciberbullying, 
sexting y demás riesgos en redes 
sociales. No debe ocultarles los 
peligros reales, sino explicarles qué 
son y cómo enfrentarse a ellos.

RAZONES CONGRUENTES 
La función del primer celular es 
ayudarle a mantener un mayor con-
tacto con su hijo y proveerle liber-
tad de comunicarse mejor con sus 
cercanos, no simplemente compla-
cer un capricho o una exigencia.

ACCESOS SEGUROS 
Una vez adquirido el teléfono, 
puede ayudarle a su niño a estable-
cer una correcta privacidad acorde 
a sus límites. Además, es bueno 
que descarguen juntos las aplica-
ciones que vaya a utilizar.

VALOR MATERIAL 
Tampoco olvide recordarle a su 
pequeño que debe cuidar con 
esmero de este dispositivo. Los 
celulares pueden llegar a ser cos-
tosos y muy frágiles. Esto es parte 
del compromiso.

CONSECUENTE 
Si el menor tiene 

buena comunicación 
con sus padres y 

una conducta 
adecuada, es 

probable que sea 
responsable con el 
uso de su celular.

Es 
importante 
marcar los 
horarios de 
uso para 
evitar la 
adicción al 
celular. Por 
ejemplo, no 
a la hora de 
dormir, 
estudiar o 
comer.

LAS NECESIDADES Y LAS CIRCUNSTANCIAS DEFINEN EN GRAN PARTE 
SI ES O NO MOMENTO DE DARLE A SU PEQUEÑO SU PRIMER TELÉFONO, 
PERO HAY OTROS PUNTOS QUE DEBE EVALUAR CON ANTERIORIDAD

TEGUCIGALPA 
En la actualidad existen muchos 
debates respecto al uso de los 
dispositivos en niños, sobre todo 
en cuanto a la edad en la que se 
recomienda que dispongan de 
su celular propio y el tiempo que 
puedan destinar a navegar en 
internet.  

Ahora bien, que su hijo tenga 
un teléfono inteligente no 
depende tanto de si cumplió los 
ocho o los trece años, sino más 
bien de sus necesidades y cir-
cunstancias. Y eso, en definitiva, 

quienes lo conocen mejor son 
ustedes, sus padres. Aquí una 
guía de apoyo. 

Lo primero a considerar es que 
este es el 2023 y la tecnología es 
una realidad palpable. Es alta-
mente probable que con el paso a 
la educación secundaria, la 
entrada en la adolescencia y una 
vida más social e independiente, 
sus hijos argumenten que todos 
sus compañeros de clase o ami-
gos ya tienen su celular. 

No hay que olvidar que se 
trata de menores de edad, quie-

CELULAR 
PARA SU HIJO: ¿ESTÁN 
LISTOS PARA EL RETO?

Educación & Niñez
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Trabajos. En el nuevo escenario laboral, la balanza 
entre trabajo presencial y online se ha equilibrado. 

Prima el bienestar del colaborador.

El uso de modalidades 
de trabajo flexibles es 
favorable para la 
economía, las 
empresas y los 
trabajadores, según la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT).

LA FLEXIBILIDAD 
LABORAL ES 
FAVORABLE

NOTA 
DE TAPA 

LA ERA DE LA  
FLEXIBILIDAD
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De acuerdo con la OIT, la 
desaceleración actual de la eco-
nomía mundial obliga a más tra-
bajadores a aceptar empleos 
mal remunerados, precarios y 
desprovistos de protección 
social, acentuando las desigual-
dades exacerbadas por la crisis 
del covid-19. Además, a causa de 
la inflación, como los precios 
aumentan más rápido que los 
ingresos nominales del trabajo, 
más personas podrían verse 
precipitadas hacia la pobreza.

FOTOS: EL HERALDO

FLEXIBILIDAD,  
EL NUEVO RETO
Apostar por más comunicación y el 
trabajo flexible son esenciales en el 
nuevo escenario laboral

TEGUCIGALPA 
El uso de modalidades de tra-
bajo flexibles, como las utili-
zadas durante la crisis del 
covid-19, son favorables para 
la economía, las empresas y 
los trabajadores, según la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). 

En un nuevo informe, la OIT 
analiza los efectos del tiempo 
de trabajo en el rendimiento 
de las empresas y en el equili-
brio entre vida profesional y 
vida privada.  

“Si ponemos en práctica las 
lecciones aprendidas de la cri-
sis provocada por el covid-19 y 
observamos con precisión 
cómo se estructuran las horas 
de trabajo, así como su dura-
ción en el conjunto, podemos 
crear una situación ‘ganador-
ganador’, mejorando tanto el 
rendimiento de las empresas y 
el equilibrio entre la vida pro-

puestas de los gobiernos y de 
las empresas a la crisis duran-
te la pandemia para la conti-
nuidad del funcionamiento de 
las diferentes entidades y a la 
preservación de los puestos 
de trabajo.  

Según el estudio, el aumen-
to del número de trabajadores 
que realizaron horas reducidas 
contribuyó a prevenir las pér-
didas de empleos.  

Las medidas adoptadas 
durante la crisis del covid-19 
proporcionan, según la OIT, 
nuevas pruebas de que el 
hecho de conceder más flexibi-
lidad a los trabajadores en 
cuanto a la forma en la que tra-
bajan, el lugar y el momento 
en el que trabajan, puede ser 
positivo tanto para ellos como 
para las empresas y mejorar la 
productividad.  

A la inversa, según la OIT, la 
restricción de la flexibilidad 
entraña costos considerables, 
incluida una mayor rotación 
del personal

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

BIENESTAR  
Un lugar de trabajo 

flexible es aquel en el 
que una empresa 

ofrece a sus colabo-
radores una manera 

más fácil de trabajar, 
ya sea desde casa, la 

oficina o cualquier 
parte del mundo; o 
con un horario más 

flexible, en lugar del 
no siempre conve-
niente 9-5. Y es lo 

que quiere la gente; 
un equilibrio sano 

entre el trabajo y su 
vida personal.

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

Las empresas 
modelo (y mejores 
lugares de trabajo) 

no son tradicionalis-
tas. Ven el bienestar 

general del bien más 
preciado como una 

vía a aumentar la 
propia productividad. 

BENEFICIOS

Mayor productividad. Un menor tiempo de trayectos y un 
mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal pueden tener un 
impacto positivo en la productividad de sus colaboradores. Al per-
mitir horarios de trabajo flexibles, también les da la libertad de intro-
ducir un trabajo ágil en forma de horarios escalonados y patrones de 
turnos alternativos para estar más “disponibles” para los clientes, 
incluso fuera del horario laboral comercial.

fesional y privada”, afirmó Jon 
Messenger, autor principal del 
estudio. 

El informe examina las res-

UN MODELO 
FUNCIONAL  
La flexibilidad 
laboral es  
favorable para la 
economía y los 
trabajadores, 
según la OIT.

Datos 
Aumentan los empleos 
de menor calidad

v

TENDENCIA LABORAL 
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TSCSA2-07-2023

El Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, Al 
Público en General y a la (TESTIGO): LESBIA MARADIAGA.- Que en fecha 
trece (13) de enero del año dos mil veintitrés (2023), ha dictado la providencia 
que literalmente dice: “TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA TSC 
4/54-2022-PB, El Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento 
de Comayagua, en el proceso instruido contra: MARIANO MARTINEZ 
QUINTEROS Y FRANKLIN ISAI VASQUEZ por los delitos de USURPACION 
Y CORTE ILEGAL DE PRODUCTO O SUB PRODUCTO FORESTAL en 
perjuicio de JORGE LUIS MONTOYA VELASQUEZ Y LA ADMINISTRACION 
FORESTAL DEL ESTADO DE HONDURAS, a los trece (13) días de enero 
del año dos mil veintitres... RESUELVE: 1.-Ordenar la PUBLICACION DE 
EDICTOS a efecto de que la (TESTIGO): LESBIA MARADIAGA, comparezca 
a la CONTINUACION DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL Y PUBLICO que 
se celebrará el día MARTES, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTITRES (2023) A LA UNA CON TREINTA MINUTOS DE LA 
TARDE (01:30 P.M.) En la Sala II, de Juicios Orales Y Públicos del Tribunal 
de Sentencia de la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua.-Lo 
anterior en virtud de que se desconoce su domicilio tal y como lo proviene el 
artículo 157 del Código Procesal.

Comayagua, Departamento de Comayagua, trece (13) de Enero del año 2023.

AVISO DE PUBLICACIÓN DE EDICTOS
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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. 

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. 

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 

OFERTA laboral en 
Tegucigalpa: Si eres 
Cocinero/pastelero evía-
nos tu CV (con foto) a 
e m p l e o c o m i -
das2023@gmail.com  

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

CHICA Elegante, fina y 
extrovertida, te atiende 
para relajarte y consentir-
te, atención de primera 
clase, con amplio parqueo 
privado, comodidad e 
Higiene, 9622-6130 

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

GURU DEL AMOR
SI TIENES UN PROBLEMA 

DIFÍCIL DE ARREGLAR Y NO 
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN, 

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

GARANTÍA TIENE NOMBRE.
CONOCEDOR DE LOS 

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

DOBLEGO Y ENTREGO 
DOMINADO EN CUERPO, 
MENTE Y CORAZÓN AL 

SER AMADO AL INSTANTE, 
NO IMPORTA SEXO NI 

DISTANCIA.

NO SUFRA EN SILENCIO, 
PERMÍTAME AYUDARLE 

Y CON HECHOS 
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100% 

GARANTIZADOS, DENTRO 
Y FUERA DEL PAÍS.

VEA PRIMERO LOS 
RESULTADOS Y

DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

      9603-4921

Retiro & Recupero 
Amantes.

Amarro Líbido
Naturaleza

Pensamiento 
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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VIDENTE CONSEJERA
ESPIRITUAL

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

LO IMPOSIBLE ES 
POSIBLE, RESUELVO 

LO QUE ME PIDAS

Velas conjuradas
para tu negocio

GARANTIZADO
Llámame
9726-5416

100%

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

COMUNICACIÓN EDICTAL
La secretaria del Juzgado de Letras de Familia del Departa-
mento de Francisco Morazán, a la señora ESTELA ROSA-
LES MONDRAGON, HACE SABER: Que en la Demanda 
de DEMANDA DE DIVORCIO CONTENCIOSO por la Vía 
del Procedimiento Abreviado No Dispositivo”, promovida por 
el señor SELVIN ADELMO BROWN SOMARRIBA, contra 
la señora ESTELA ROSALES MONDRAGON, ha recaído 
auto que en su parte conducente dice: JUZGADO DE LE-
TRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO 
MORAZAN. Tegucigalpa, M.D.C. veintinueve de noviembre 
del año dos mil veintidós.. y en cuanto a lo solicitado que 
se proceda a librar comunicación edictal para que se NO-
TIFIQUE a la señora ESTELA ROSALES MONDRAGON, 
en su condición de demandada rebelde, el auto de fecha 
veintidós de agosto del año dos mil veintidós, por medio de 
comunicación edictal... que literalmente dice.. PARTE DIS-
POSITIVA En consecuencia a este Juzgado dispone: PRIME-
RO: PRIMERO: Téngase por precluido el plazo de treinta 
días (30) concedidos a la parte demandada señora ESTELA 
ROSALES MONDRAGON, para que procediera a contestar 
la demanda “DEMANDA DE DIVORCIO CONTENCIOSO 
por la Vía del Procedimiento Abreviado No Dispositivo”, pro-
movida en su contra por el señor SELVIN ADELMO BROWN 
SOMARRIBA.-SEGUNDO: Que se declare a la parte de-
mandada señora ESTELA ROSALES MONDRAGON.- RE-
BELDE. TERCERO; Que por medio del Receptor se proceda 

de REBELDIA.- Asimismo en adelante no se llevará a cabo 

el recurso de reposición el cual se interpondrá por escrito 
ante’el órgano que dicto la resolución que se Impugne dentro 
del plazo de tres días (3) contados a partir del día siguiente 

-
SE.- FIRMAN Y SELLAN.- ABOGADO.- JORGE ALBERTO 
MEMA.- JESSICA NUÑEZ.- SECRETARIA POR LEY.- 
Tegucigalpa, M.D.C., veintinueve de noviembre del año dos 
mil veintidós.

JESSICA PATRICIA NUÑEZ
SECRETARIA POR LEY

EXP. 0801-2019-01298

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de 
Catacamas, Departamento de Olancho, al público en general y para los 
efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha veinticuatro de noviembre 
del año dos mil veintidós, presentó ante este Despacho el Abogado 
MANUEL ANTONIO NAVAS CARDONA en su condición de apoderado 
legal del señor ANGEL RAFAEL SARMIENTO MENDEZ, quien es 
mayor de edad, casado, Hondureño, con Documento Nacional de 
Identificación número 1517-1948-00084 y con domicilio en Barrio el 
Espino del Municipio de San Esteban, Departamento de Olancho, la 
solicitud de Adjudicación de Terreno de Naturaleza Jurídica Privada por 
Prescripción Adquisitiva la que se Registra bajo el Número 191-2022 
sobre: Un lote de terreno con una extensión superficial de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO PUNTO TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS 
(287,955.38 Mts2) equivalente a CUARENTA Y UNO PUNTO TREINTA 
MANZANAS (41.30 Mnz), ubicado en el Caserío El Tamarindo, 
Jurisdicción del Municipio de San Esteban, Departamento de Olancho, 
con los rumbos y distancias siguientes: partiendo del punto 1 al punto 2 
con rumbo N 69°43'14.93" E, con una distancia de 5.91 metros; del 
punto 2 al punto 3 con rumbo N 63°05'41.05" E, con una distancia de 
13.12 metros; del punto 3 al punto 4 con rumbo N 58°01'02.29" E, con 
una distancia de 9.99 metros; del punto 4 al punto 5, con rumbo N 
49°46'51.10" E, con una distancia de 34.97 metros; del punto 5 al punto 
6, con rumbo N 47°28'48.53" E, con una distancia de 39.76 metros; del 
punto 6 al punto 7, con rumbo N 60°49'00.24" E, con una distancia de 
56.12 metros; del punto 7 al punto 8, con rumbo N 62°58'24.82"E, con 
una distancia de 17.14 metros; del punto 8 al punto 9, con rumbo N 
52°30'00.46" E, con una distancia de 17.02 metros; del punto 9 al punto 
43°51'04.88" E, con una distancia de 40.47 metros; del punto 10 al 
punto 40°50'06.41" E, con una distancia de 31.24 metros; del punto 11 
al punto 08°11'20.38" E, con una distancia de 11.01 metros; del punto 
12 al punto 05°13'51.59" E, con una distancia de 32.82 metros; del 
punto 13 al punto 07°42'03.91" W, con una distancia de 1.91 metros; 
del punto 14 al punto 00°08'10.08" W, con una distancia de 36.84 
metros; del punto 15 al punto 02°34'23.14" E, con una distancia de 
17.32 metros; del punto 16 al punto 09°15'28.04" E, con una distancia 
de 20.41 metros; del punto 17 al punto 10, con rumbo N 11, con rumbo 
N 12, con rumbo N 13, con rumbo N 14, con rumbo N 15, con rumbo N 
16, con rumbo N 17, con rumbo N 18, con rumbo N 14°33'10.74" E, con 
una distancia de 26.12 metros; del punto 18 al punto 19, con rumbo 
N33°26'21.02" E, con una distancia de 10.03 metros; del punto 19 al 
punto 20, con rumbo N 73°30'56.22" E, con una distancia de 3.79 
metros; del punto 20 al punto 21, con rumbo N 48°55'07.97" E, con una 
distancia de 38.23metros; del punto 21 al punto 22, con rumbo N 
03°16'40.27" E, con una distancia de 39.27metros; del punto 22 al 
punto 23, con rumbo N 00°00'23.85" E, con una distancia de 10.00 
metros; del punto 23 al punto 24, con rumbo N 07°56'48.20" W, con una 
distancia de 33.58 metros; del punto 24 al punto 25, con rumbo N 
25°58'51.87" W, con una distancia de 9.11metros;del punto 25 al punto 
26, con rumbo N 15°58'24.55" W, con una distancia de 11.90 metros; 
del punto 26 al punto 27, con rumbo N13°12'25.46" W, con una 
distancia de 5.11 metros; del punto 27 al punto 28, con rumbo N 
33°48'27.70 " W, con una distancia de 9.83 metros; del punto 28 al 
punto 29, con rumbo N 28°21'32.30 " E, con una distancia de 13.93 
metros ; del punto 29 al punto 30, con rumbo N 20°47'32.30 " E, con 
una distancia de 105.25 metros ; del punto 30 al punto 31, con rumbo 
N 31°23'32.30 " E, con una distancia de 34.28 metros del punto 31 al 
punto 32, con rumbo N 11°33'12.66 " E, con una distancia de 146.67 
metros; del punto 32 al punto 33, con rumbo N 01°42'18.56 " E, con una 
distancia de 17.66 metros; del punto 33 al punto 34, con rumbo S 
78°49'38.00 " W, con una distancia de 675.21 metros; del punto 34 al 
punto 35, con rumbo S 46°10'27.70 " E, con una distancia de 5.73 
metros; del punto 35 al punto 36, con rumbo S 25°37'18.13 " E, con una 
distancia de 32.47 metros; del punto 39°08'09.29 " E, con una distancia 
de 3.96 metros; del punto 34°00'33.20 " E, con una distancia de 31.36 
metros; del punto 21°00'58.11 " E, con una distancia de 26.99 metros; 
del punto 17°39'57.10 " E, con una distancia de 11.22 metros; del punto 
23°35' 31.42 " E, con una distancia de 14.60 metros; del punto 04°40' 
00.00 " E, con una distancia de 24.93 metros; del punto 09°26' 00.00 " 
E, con una distancia de 20.21 metros; del punto 07°38' 38.91 " E, con 
una distancia de 8.61 metros; del punto 57°50' 04.49 " E, con una 
distancia de 5.99 metros; del punto 80°47' 14.40 " E, con una distancia 
de 28.37 metros; del punto 70°44' 51.13 " E, con una distancia de 25.75 
metros; del punto 42°30' 15.13 " E, con una distancia de 24.68 metros; 
del punto 35°06' 29.13 " E, con una distancia de 4.58 metros; del punto 
35°06' 21.02 " E, con una distancia de 9.97 metros; del punto 22°20' 
39.68 " E, con una distancia de 6.15 metros; del punto 05°51' 42.73 " E, 
con una distancia de 30.71 metros; del punto 15°33' 04.21 " E, con una 
distancia de 10.19 metros; del punto 14°21' 13.66 " E, con una 
distancia de 39.51 metros; del punto 12°35' 51.04 " E, con una 
distancia de 19.45 metros; del punto 13°11' 10.21 " E, con una distancia 
de 9.70 metros; del punto 15°47' 04.27 " E, con una distancia de 9.70 
metros; del punto 16°54' 19.57 " E, con una distancia de 19.42 metros; 
del punto 17°33' 12.87 " E, con una distancia de 9.72 metros; del punto 
14°04' 18.96 " E, con una distancia de 19.40 metros; del punto 14°25' 
40.11" E, con una distancia de 6.12 metros; del punto 03°40' 34.14" E, 
con una distancia de 36.93 metros; del punto 08°15' 03.40" E, con una 
distancia de 20.51 metros; del punto 10°05' 34.12" E, con una distancia 
de 35.11 metros; del punto 22°19' 34.12" E, con una distancia de 77.43 
metros; del punto 01°27' 34.45" W, con una distancia de 19.56 metros; 
del punto 03°41' 24.34" E, con una distancia de 20.48 metros; del punto 
36 al punto 37, con rumbo S 37 al punto 38, con rumbo S 38 al punto 
39, con rumbo S 39 al punto 40, con rumbo S 40 al punto 41, con rumbo 
S 41 al punto 42, con rumbo S 42 al punto 43, con rumbo S 43 al punto 
44, con rumbo S 44 al punto 45, con rumbo S 45 al punto 46, con rumbo 
S 46 al punto 47, con rumbo S 47 al punto 48, con rumbo S 48 al punto 
49, con rumbo S 49 al punto 50, con nimbe, S 50 al punto 51, con 
rumbo S 51 al punto 52, con rumbo S 52 al punto 53, con rumbo S 53 
al punto 54, con rumbo S 54 al punto 55, con rumbo S 55 al punto 56, 
con rumbo S 56 al punto 57, con rumbo S 57 al punto 58, con rumbo S 
58 al punto 59, con rumbo S 59 al punto 60, con rumbo S 60 al punto 
61, con rumbo S 61 al punto 62, con rumbo S 62 al punto 63, con rumbo 
S 63 al punto 64, con rumbo S 64 al punto 65, con rumbo S 65 al punto 
66, con rumbo S 66 al punto 67, con rumbo S 67 al punto 68, con rumbo 
S 75°11' 18.51" E, con una distancia de 75.51 metros; del punto 68 al 
punto 1, con rumbo S 75°35' 40.18" E, con una distancia de 28.39 
metros; inmueble el cual consta de las siguientes colindancias: AL 
NORTE: Colinda con propiedad de Ángel Rafael Sarmiento; AL SUR: 
Colinda con Barrio San Rafael, Casco Urbano; AL ESTE: Colinda con 
propiedad de Ángel Rafael Sarmiento y carril de por medio al Rodeo; y 
AL OESTE: Colinda propiedad de José María Méndez y carril de por 
medio hacia el Tamarindo.- Dicho terreno lo adquirió por donación que 
le hiciera su padre el señor Cesar Augusto Sarmiento Díaz de forma 
verbal hace más de veinte años el cual lo ha poseído en forma quieta, 
pacífica y no interrumpida, no perjudica a terceras personas, el cual es 
de naturaleza privada.- Que carece de título de dominio inscrito a su 
favor. 
Catacamas, Olancho 4 de enero del 2023.  

COMUNICACIÓN EDICTAL



44. Clasificados Lunes 23 de enero de 2023 
EL HERALDO

AVISO
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo, en aplicación del artículo 
cincuenta (50) de la Ley de ésta Jurisdicción y para los 
efectos legales correspondientes, HACE SABER: Que en 
fecha veinte (20) de junio del año dos mil veintidós (2022), 
comparecieron a este Juzgado los señores SANTOS 
FLORENCIO CARCAMO CRUZ, ALEJANDRO ADALID 
ANDINO NUÑEZ, JORGE ALBERTO FLORES 
ESCOBAR, OBDULIO ALVARENGA CARVAJAL, ROGER 
IVAN MENA SANCHEZ, LUIS ANTONIO GARCIA 
FUENTES, RAFAEL ENRIQUE QUIJANO VELASQUEZ, 
JOSE GEOVANNY FLORES GALEAS, HENRY DAVID 
MONTOYA VASQUEZ y MARCO BABINTON LOPEZ 
HERNANDEZ, incoando demanda Contencioso 
Administrativo en materia de Personal, contra el Estado de 
Honduras a través del INSTITUTO HONDUREÑO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT), con orden de 
ingreso número 0801-2022-00586, para que se declare la 
ilegalidad y la nulidad o en su defecto la anulación de un 
acto administrativo de carácter particular contenido en las 
acciones de personal números 537, 539, 540, 541, 542, 
543, 544, 545, 546 y 547 todas de fecha 02 de junio del 
2022. El reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada y la adopción de las medidas necesarias 
para el pleno restablecimiento de las mismas establecien-
do el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores 
condiciones o en su defecto a la nueva Institución que sea 
creada o dependencia del Estado correspondiente. A 
títulos de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de 
percibir desde la fecha de las acciones de personal 
números 537, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546 y 547 
hasta que se reconozca el reintegro al puesto de trabajo. 
Los incrementos de salarios. Pago de décimo cuarto mes. 
Vacaciones. Nulidad de los acuerdos de nombramientos 
de los empleados que se sustituyan en el cargo. Apertura 
a pruebe astas del juicio. Se acompañan documentos. Se 
confiere poder. 

ABG. GERARDO VERLAN CASTRO NAVARRO
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Notario MARIO CELSO RAUDALES MUN-
GUIA, de la Notaria ubicada en Tegucigalpa, M.D.C. De-
partamento de Francisco Morazán, al Público en General 
y para los efectos de Ley HACE SABER: Que en este 
Despacho, se dictó Resolución el día diecinueve de (19) 
de enero del año Dos mil veintitrés (2023), que en su par-
te Dispositiva, FALLO: PRIMERO: Declarar Heredera Ab 
Intestato a los señores TAMMY YALED MENDEZ MAN-
ZANARES, ANLLY ZULLEN MENDEZ MANZANARES Y 
LUIS ALONZO MENDEZ GALLEGOS, de todos los bie-
nes, derechos y acciones dejados por su difunta madre y 
esposa respectivamente la señora IRIS DANELIA MAN-
ZANARES SOLIS (Q.D.D.G.).- SEGUNDO: Se les con-
cede la posesión efectiva de la herencia a los herederos 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
Tegucigalpa M. D. C. 19 de enero del 2023

Fany Rápalo Exp 00154
El Infrascrito Secretario de los Juzgados de Letras 
Unificados de la Sección Judicial de Santa Bárbara; 
al público en General y para los efectos de Ley.- HACE 
SABER: Que este Juzgado en fecha Dos de Diciembre del 
año dos m.1 veintidós, dicto sentencia declarando a los 
señores OSCAR ALEXANDER MEDINA BARRIENTOS Y 
PEDRO DAGOBERTO MEDINA BARRIENTOS, herederos 
ab-intesto de todos los Bienes, derechos y acciones 
que a su defunción dejara su Madre a causante señora 
INOCENTE JULIANA BARRIENTOS RODRIGUEZ, en 
consecuencia se les concede la Posesión Efectiva de 
dicha Herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho a la misma. 
Santa Barbara, S.B., 13 de Diciembre del año 2022

ABG: ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO.
Secretario

Juzgado de Letras Unificado de Santa Barbara.

“AVISO DE HERENCIA”

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

ABOGADO HUGO LEONARDO FERRERA
NOTARIO EXEQUATUR 1925.

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de 
la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de 
Olancho, al público en General y para los efectos 
de Ley HACE SABER: Que en fecha trece de 
mayo del año dos mil veintidós, este Juzgado, 
dictó sentencia declarando a la señora MARIA 
JOSE RIVERA MUNGUIA, Heredera Ab-Intestato 
de todos los bienes, derechos y acciones que a su 
muerte dejara su difunta padre el señor REYNEL 
ARTURO RIVERA CACERES, y se le conceda la 
posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.
Juticalpa, Olancho 13 de Octubre del 2022.

BLANCA DANUBIA ZAPATA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

IN THE CIRCUIT COURT FOR MONTGOMERY COUNTY, MARYLAND - Case No 165839FL
GRISELDA BEATRIZ MONGE-CASTILLO 2203 Drexel Street Hyattsville, MD 20763 Plaintiff 
v. 
JOSE LUIS GUERRA TABORA Santa Rose, Honduras Defendant 

NOTICE BY PUBLICATION
 A complaint for Sole Legal and Physical Custody of Christopher Yahir Guerra-Monge, (A Minor Child, (DOB: 
05/09/2017) was filed with the Circuit Court for Montgomery County, Maryland along with a Motion for Approval of Factual Findings to 
Permit the Minor's Application for Special Immigrant Juvenile Status on November 13, 2019. 
 An amended complaint for Sole Legal and Physical Custody of Christopher Yahir Guerra-Monge, (A Minor Child, 
(DOB: 05/0912017) was filed with the Circuit Court for Montgomery County, Maryland on January 31, 2022 along with a Motion for 
Approval of Factual Findings to Permit the Minor's Application for Special Immigrant Juvenile Status which was filed on February 20, 
2022. 
 The complaint and the amended complaint allege in substance that Christopher Yahir Guerra-Monge is a minor child 
born on May 9, 2017 in Honduras to Jose Luis Gabora Tabora (father) and Griselda Beatriz Monge-Castillo (mother), The complaint 
and the amended complaint also allege that Christopher is under age 18 and unmarried. The complaint and the amended complaint 
also allege that Christopher lives with his mother at 1326 Wilcox Lane Silver Spring Maryland 20906. The complaint and the amended 
complaint also allege that Christopher's father has not provided emotional or financial support for him and has abandoned him. The 
complaint and the amended complaint also allege that it would be in Christopher's best interest for custody of Christopher to be 
awarded to his mother and requests that custody be awarded to her. The motion requests that the Court make the necessary findings 
so that Christopher can apply for status as a Special Immigrant Juvenile Status. Plaintiff is seeking sole legal and physical custody of 
Christopher Yahir Guerra-Monge, a minor child (DOB: 51912017 and issuance of factual findings to permit the Minor Child's 
application for Special Immigrant Juvenile Status.
 It is this January 5, 2023, ORDERED that the Plaintiff shall cause a copy of this Notice to be published in Honduras; 
publication to be completed by January 31, 2023; Defendant must file a response on or before 05/04/2023. Defendant is warned that 
failure to file a response within the time allowed may result in a default judgment or the granting of the relief thought. 
(signed) Karen A. Bushell, SB Clerk of the Circuit, For Montgomery County 

EN EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DEL CONDADO DE MONTGOMERY MARYLAND - Case No. 
165839FL

GRISELDA BEATRIZ MONGE-CASTILLO, 2203 Drexel Street Hyattsville, MD 20763, La demandante 
V. 
JOSE LUIS GUERRA TABORA, Santa Rose, Honduras, Acusado 

AVISO FOR PUBLICACION
 Una Denuncia Por la Custodia Legal y Física Exclusiva de Christopher Guerra-Monge, Un Menor de Edad, (Fec. Nac: 
09-05-2017) y un Moción para Ia Aprobación de las Conclusiones de hecho para Permitir la Solicitud del Menor de Estatus de 
Inmigrante Juvenil Especial se presento ante el Tribunal de Circuito del condado de Montgomery el 13 de Noviembre de 2019. El 
Demandante busca la custodia legal y física exclusiva de Christopher Guerra-Mange, un menor de edad, (Féc. Na.:09-05-2017) y 
emisión de determinaciones fácticas para permitir la solicitud del Menor de Estatus de Inmigrante Juvenil Especial se presento ante 
el tribunal Circuito del condado de Montgomery, Maryland, el 20 de febrero de 2022. 
 La denuncia y la denuncia enmendada alegan en esencia que Christopher Yahir Guerra-Monge es un niño menor de 
edad (fecha de nacimiento: 09/05/2017) en Honduras de Jose Luis Guerra Tabora (padre) y Griselda Beatriz Monge-Castillo (madre). 
La denuncia y la enmienda también alegan que Christopher es menor de 18 años y soltero. La denuncia y Ia denuncia enmendada 
alegan que Christopher vive con su madre en 1326 Wilcox Lane Silver Spring, Maryland 20906. La denuncia y la denuncia enmenda-
da alegan que el padre de Christopher no ha brindado apoyo emocional o financiero a Christopher y lo ha abandonado. La denuncia 
y la denuncia enmendada alegan que lo menor para Christopher seria otorgar la custodia de Christopher a su madre y solicita que 
se le otorgue la custodia de el. La moción solicita que el Tribunal haga las determinaciones necesarias para que Christopher pueda 
solicitar el estatus de Inmigrante Juvenil Especial. El demandante busca la custodia legal y física exclusiva de Christopher Yahir 
Guerra-Monge, un niño menor de edad (fecha de nacimiento: 09/05/2017) y la emisión de conclusiones fácticas para permitir la 
solicitud del menor para el estatus de inmigrante juvenil especial. 
 Es este 5˚ día de enero, del 2023, ORDENO que el Demandante haga que una copia de este Aviso sea publicada por 
lo menos una vez por semana durante tres semanas consecutivas en un periódico de circulación general publicado en Honduras; 
publicación para ser completada por el 31 de enero del 2023; El Demandado debe presentar una respuesta en o antes del 4 de mayo 
del 2023. Se advierte al Acusado que no presenta dentro del tiempo permitido puede resultar en un fallo en rebeldía o en la concesión 
de la reparación solicitada. 
(firmado) Karen A. Bushell Secretario del Tribunal de Circuito Para el condado de Montgomery

AVISO
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de Familia, del Departamento de 
Francisco Morazán, al señor LUIS RICARDO ARGUELLO LANZA, HACE SABER: Que en la 
Demanda de SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD por la vía del proceso abreviado no 
dispositivo, promovida en su contra por la señora VIANKA ISEL CERRATO TURCIOS contra el 
señor LUIS RICARDO ARGUELLO LANZA, ha recaído auto que en su parte conducente dice: 
JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. 
Tegucigalpa. M.D.C., a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil veintidós... Por medio 
del señor Receptor del Despacho emplácese al señor LUIS RICARDO ARGUELLO LANZA, para 
que dentro del plazo de treinta días conteste la demanda de "Suspensión de Patria Potestad por 
la vía del procedimiento abreviado no dispositivo" promovida en su contra por la señora VIANKA 
ISEL CERRATO TURCIOS, debiéndosele hacer entrega de la copia simple de la demanda y la 
copia de subsanación y los documentos acompañados a la misma, haciéndole la advertencia de 
que si transcurrido el plazo para contestar la demanda, y que habiendo sido notificado 
válidamente no se persona en el procedimiento se le declarara rebelde..-NOTIFIQUESE.-FIRMA 
Y SELLO.- ABOG. OSIRIS ONDINA GARCIA RUBIO. - JUEZ JULIO MUNOZ.- SECRETARIO 
ADJUNTO.- 
Tegucigalpa, M. D. C, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. –

ABOG. JULIO MUÑOZ
SECRETARIO ADJUNTO

COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Yuscarán. 
Departamento de El Paraíso. a) público en general y para los efectos de ley HACE SABER: 
Que este Alnado de Letras Secciona, de Yuscarán, Departamento de el Paraíso. en fecha 
Veintinueve de Julio del año Dos Mil Veintidós dicto AUTO que entre otras ceses dice;   
SEGUNDO.- En virtud que los señores DIANA LIZETH GARCIA ORTEGA y JOSE CARLOS 
MONTOYA GARCIA. tienen su domicilio en los Estadas Unidas de América, con el fin de de 
realizar el acto do comunicación edictal emplácese a los señores DIANA LIZETH GARCIA 
ORTEGA y JOSE CARLOS MONTOYA GARCIA, para que dentro del plazo de treinta (30) 
días contesten la demanda de: 'DEMANDA DE CESACION DE COMUNIDAD DE BIENES 
POR LA VI.A DEL PROCESO ABREVIADO, que le ha promovido en su contra la señora 
ARLETH CAROLINA MONTOYA HENRIQUEZ y habiendo sido notificados válidamente no 
se personan en el presente juicio, se le declarará rebeldes debiéndose publicar dicha 
comunicación edictal en un diario impreso y una radio difusora en ambos casos de 
cobertura nacional por tres 13) veces, con intervalo de diez(10) días hábiles.- 
NOTIFIQUESE 
Yuscarán, El Paraíso 29 de Julio del año 2022. 

ABOG. HEYBY SCARLETH LOPEZ TORRES
SECRETARIA 

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Notario público ISAIAS MORAN PAVON con 
Registro en la Honorable Corte Suprema de Justicia número 
1941 con dirección Notarial en la NOTARIA Y BUFETE LEGAL 
"MORAN PAVON", ubicado en Nacaome, Valle, contiguo al 
Banco Banadesa, barrio el Centro, y para los Efectos de la Ley 
.CE CONSTAR: que esta Notaria en fecha veinticuatro de 
noviembre del año dos mil Veintidós RESOLVIO: Declarar a los 
señores DENNIS ARMANDO DUBON FLORES Y HECTOR 
ARMANDO DUBON VELASQUEZ HEREDEROS AB-INTES-
TATO DE LOS BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES que 
al momento de fallecer dejare su difunto Padre quien en vida la 
fue el señor ARMANDO DUBON JIMENEZ„ conocido también 
como ARMANDO DUBON RODRIGUEZ Y ARMANDO 
DUBON concediéndole la posesión efectiva de la herencia, sin 
perjuicio de otros herederos de igualo mejor derecho. 
Nacaome, Valle 19 de Enero del 2023 

ISAIAS MORAN PAVON 
NOTARIO

El infrascrito Notario MARIO CELSO RAUDALES MUNGUIA, 
de la Notaria, ubicada en Tegucigalpa M.D.C, al público en 
general y para los efectos de Ley: HACE SABER: Que esta 
Notaria dicto Resolución Definitiva en una SOLICITUD DE 
DECLARATORIA DE HERENCIA AB INTESTATO de fecha 
19 de enero del año 2023, que en su parte Resolutiva dice: 
I.- Declarar con lugar la solicitud de MARINA RODRIGUEZ 
ALVAREZ.- II.- Declarar HEREDERA AB INTESTATO a 
MARINA RODRIGUEZ ALVAREZ, de generales expresadas 
en el preámbulo de esta Resolución, de todos los Bienes, 
Derechos y Acciones que a su muerte dejara su difunto padre 
BIBIAN VILLALTA RODRIGUEZ también conocido como 
VIVIAN RODRIGUEZ, se le concede la posesión efectiva de 
la Herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
Derecho.
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de enero de 2023.

MARIO CELSO RAUDALES MUNGUIA

AVISO DE HERENCIA AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Notario REINA SAGRARIO SOLORZANO JUÁREZ- 
Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, al público en general 
y para los efectos de Ley HACE SABER: Que en esta Notaría se dictó 
Resolución Definitiva de fecha 13 de enero del 2023, en la DECLARATORIA 
DE HEREDERA AB-INTESTATO Y POSESIÓN EFECTIVA DE HERENCIA 
presentada por los señores CESAR NASRY SIWADY VELASQUEZ Y 
FRANCIS SARAHI SIWADY ZUNIGA actuando en su condición propia, 
mediante la cual se les declaró Heredero Ab Intestato de quien en vida fuera 
su difunto padre, el señor CESAR SIWADY LEMUS (Q.D.D.G.), asimismo se 
les CONCEDE, la posesión efectiva de todos los bienes, derechos, acciones 
y obligaciones que a su muerte dejara, sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.
Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, 18 de enero del año 
2023.

REINA SAGRARIO SOLORZANO JUÁREZ
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DEL NOTARIO JUAN ISIDRO ORTEZ GALLO 
Ubicado en el Edificio 1124, Avenida Cervantes, Barrio La 
Plazuela de este Distrito Central, al público en general, HACE 
CONSTAR: Que el suscrito con fecha 19 de Enero del 2023 
RESOLVIO: Declarar a la señora MARIA CONCEPCION 
ZELAYA GALO, heredera ab intestato de los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones que a su muerte dejara su hijo señor 
EDILBERTO ANDINO ZELAYA, sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho.-
Tegucigalpa, M.D.C, 19 de Enero del 2022.

JUAN ISIDRO ORTEZ GALLO.
Abogado y Notario.



 Clasificados .45Lunes 23 de enero de 2023 
EL HERALDO  Clasificados .45Lunes 23 de enero de 2023 
EL HERALDO

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco 
Morazán, al publico en general y para los efectos de Ley: HACE SABER: Que este Juzgado 
de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el Expediente número 0801-
2022-06350-CV, dicto Sentencia en fecha seis (06) de diciembre del año dos mil veintidós 
(2022), que en su parte dispositiva dice: FALLA: PRIMERO: Estimar CON LUGAR la 
SOLICITUD DE DECLRACION DE HERENCIA AB-INTESTATO presentada por la señora 
SUYAPA ORTIZ AMADOR en su condición de hija del causante, el señor ISIDRO ORTIZ 
(Q.D.D.G).-SEGUNDO: Declarar HEREDERA AB-INTESTATO a la señora SUYAPA ORTIZ 
AMADOR en su condición de hija del causante, de los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones dejados por su difunto padre el señor ISIDRO ORTIZ (Q.D.D.G), sin perjuicio 
de otros herederos ab intestato o testamentarios de igual o mejor derecho.-
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de enero del año 2023

RAFAEL EDUARDO CHAVEZ
 SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA
La Infrascrita Secretaria del juzgado de Letras de la Sección de Danlí, Departamento de 
El Paraíso, al público en general y para efectos de ley HACE SABER: Que la Demanda 
Civil de Prescripción Adquisitiva de Dominio No. 0703-2022-01074, promovida por el 
señor OSCAR HUMBERTO HERNANDEZ AGUILERA, mayor de edad, casado, 
hondureño, agricultor, con tarjeta de identidad número 0703-1977- 00660, con domicilio 
en esta ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, para que se le declare propietario 
de dos Inmuebles ubicados en: Lote N°1: ubicado en aldea de Palmillas y aldea santa 
maría, sitio santa maría, Municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso, con una área 
de setenta y dos punto cero ciento ochenta y un hectáreas (72.0181).- Lote N°2: ubicado 
en Aldea de Palmillas, sitio azacualpa, Municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso, 
con un área de setenta y ocho punto mil ochocientos veinticinco hectáreas (78.1825) de 
extensión superficial, con las colindancias siguientes: al Norte, con Oscar Edmundo 
Hernández, al Sur, con Cristóbal González Suares, al Este, con Enma Luisa Sosa 
Godoy, y al Oeste, con Cooperativa Agroforestal Troncones Palmillas. 
Danlí, El Paraíso, 20 de enero 2023. 

GILMA ISABEL ROMERO ZERON
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco 
Morazán, al público en general y para los efectos de Ley: HACE SABER: Que este 
Juzgado de Letras Civil del Municipio del Distrito Central, en nombre de la Republica 
de Honduras, y en aplicación de los artículos anteriormente relacionados, FALLA: 1) 
Declarar herederos Ab-intestato a la Señora ROSA AMELIA ALVAREZ VELASQUEZ, 
de los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunto padre el 
Señor JOSE MANUEL ALVAREZ MARTINEZ (Q.D.D.G.), 2) Conceder la posesión 
efectiva de la herencia la Señora ROSA AMELIA ALVAREZ VELASQUEZ, 3) Hacer 
las publicaciones de ley en el Diario Oficina La Gaceta o en cualquier diario de mayor 
circulación en este Departamento, o por  carteles que se fijaran en tres de los parajes 
más frecuentados del lugar, durante quince días.- 4) Transcurrido en el término antes 
señalado se extienda a la Interesada la certificación integra del presente fallo para 
que se hagan las anotaciones, inscripciones y los trámites legales correspondientes. 
Tegucigalpa M.D.C., 25 de noviembre de 2022.

JOHANA D. LOPEZ RUBIO
SECRETARIA ADJUNTA 

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DEL NOTARIO JUAN ISIDRO ORTEZ GALLO Ubicado 
en el Edificio 1124, Avenida Cervantes, Barrio La Plazuela de este 
Distrito Central, al público en general, HACE CONSTAR: Que el 
suscrito con on fecha 19 de Enero del 2023 RESOLVIO: Declarar 
a la señora GLENDA MARIBEL SIERRA FLORES, heredera ab 
intestato de los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su 
muerte dejara su difunto padre señor FRANCISCO HUMBERTO 
SIERRA RODAS, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho.-
Tegucigalpa, M.D.C, 19 de Enero del 2022.

JUAN ISIDRO ORTEZ GALLO.
Abogado y Notario.

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO PROFESIONAL DEL NOTARIO JUAN ISIDRO ORTEZ 
GALLO ubicado en la Avenida Cervantes, Barrio La Plazuela, Edificio 
número mil ciento veinticuatro (1124) en la Ciudad de Tegucigalpa, 
Municipio del Distrito Central, al Público en general HACE SABER: Que 
en fecha dos (2) diciembre del año dos mil veintidós (2022) RESOLVIO: 
Declarar a la señora EBLIN RUTH CANALES GARCIA quien actúa por si y 
en su condición de representante legal de sus hermanos LUZ FRANCISCA 
CANALES 2 GARCIA y JOSE AMILCAR CANALES GARCIA, Herederos 
Ab- Intestato, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones, que 
a su muerte dejara su difunta madre la señora REYNA ISABEL GARCIA, 
(QD.D.G.), concediéndole, la posesión efectiva de dicha Herencia, sin 
perjuicio, de otros herederos de igual o mejor derecho.

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de diciembre del año 2022.

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Notario Público del domicilio de Tegucigalpa, Municipio del 
Distrito Central y al público en general y para los efectos de ley hace saber: 
Que en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab - Intestato presentada 
ante esta Notaria por los señores ISIS VERONICA RODRIGUEZ AMADOR, 
SANTIAGO ADONAI RODRIGUEZ AMADOR y LUIS FERNANDO 
RODRIGUEZ AMADOR, conclusos que fueron los autos y con la opinión 
favorable de la señora Fiscal del Ministerio Público, dictó RESOLUCION: Que 
es procedente declarar HEREDEROS AB INTESTATO a ISIS VERONICA 
RODRIGUEZ AMADOR, SANTIAGO ADONAI RODRIGUEZ AMADOR y 
LUIS FERNANDO RODRIGUEZ AMADOR, de todos los derechos bienes, 
derechos, acciones, y obligaciones de su fallecida madre la señora MARTHA 
ALICIA AMADOR RODRIGUEZ, sin perjuicio de otros herederos de mejor o 
igual derecho.
Tegucigalpa, M.D.C, 19 de diciembre del año 2022.

JUAN ISIDRO ORTEZ GALLO   /  NOTARIO

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Abogado y Notario público, JOSE LUIS VALLADRES 
GUIFARRO, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con 
el número Nueve Mil Quinientos Diecinueve (9519) y con Exequátur 
número Mil Ochocientos Ochenta (1880), al público en general hace 
saber que mediante sentencia de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, 
se Declaró Herederos Ab-Intestato a la ciudadana: EUNICE LINETH 
MADRID VASQUEZ, a fin de que se les declare Herederos Ab Intestato 
de los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunta 
madre la ciudadana, IRIS YOHANA VASQUEZ MATUTE (Q.D.D.G.),sin 
perjuicio de otros Herederos con igual o mejor derecho.
Tegucigalpa, MDC, a los veinte (20) días del mes de enero del año 2023.

JOSE LUIS VALLADRES GUIFARRO
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

ABG. MAUDIRY DANELIA VALLADARES
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil 
del Departamento de Francisco Morazán, al público 
en general y para los efectos de Ley: HACE SABER: 
Que este Juzgado en el Expediente número 0801-
2022-01763CV, dicto Sentencia en fecha treinta de 
noviembre del año dos mil veintidós, que en su par-
te resolutiva dice: FALLA: PRIMERO: DECLARAR 
CON LUGAR la presente solicitud de Información Ad-
Perpetúan, en consecuencia, téngase por acreditado 
que los nombres Señora NINOSKA JESENIA MAR-
QUEZ IRIARTE es la misma persona que NINOS-
KA JESSENIA MARQUEZ IRIARTE, pertenecen a la 
misma persona.- SEGUNDO: Manda que se extien-
da certificación de esta Información Ad-Perpetúan, a 
la peticionaria, para su correspondiente inscripción 
en el Registro respectivo y a cualquier otro que lo 
solicite para impugnarla en el juicio correspondiente, 
si pudiere causarle 
perjuicio. - NOTIFIQUESE. 

AVISO

ABOG. RUTH ALEJANDRA CASTELLON CERRATO 
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de lo Contencioso Admi-
nistrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en 
aplicación del articulo cincuenta (50) de la Ley de esta jurisdicción, a los 
interesados y para los efectos legales correspondientes, HACE SABER: 
Que en fecha 30 de mayo del 2022, compareció a este juzgado el aboga-
do Jimmy Alexander Martinez Canales, en su condición de representante 
legal de la parte demandante, incoando demanda, VÍA PROCEDIMIENTO 
ORDINARIA, para la declaración de ilegalidad y nulidad del acto adminis-
trativo impugnado consistente en la RESOLUCIÓN de fecha diecisiete de 
marzo de 2022,y la RESOLUCIÓN No, 246.2019 SS, de fecha trece (13) 
de diciembre de 2019 ambas emitidas por la SECRETARIA DE ESTADO 
EN EL DESPACHO DE SALUD; que a la demandante se le reconozca una 
situación jurídica Individualizada y como medida para su pleno restableci-
miento en Sentencia Definitiva se declare con lugar el pago de SIETE MI-
LLONES SEIS CIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 
LEMPIRAS (L.7,606,433.0), más a título de daños y perjuicios, Intereses, 
por ser procedente en derecho y justicia; y que se condene al pago de las 
costas procesales y personales, por haber actuado en contravención a la 
Ley. Contra el Estado de Honduras a través de la Procuraduría General 
de la Republica; quedando registrada en esta Judicatura bajo el orden de 
ingreso No. 0801-2022-00456. Asimismo, se hace la advertencia que los le-
gitimados como parte demandada con arreglo al Inciso C) del articulo 17 de 
la Ley de la jurisdicción de le Contencioso Administrativo y los coadyuvantes 
se entenderán EMPLAZADOS con la presente publicación.  DOY FE.

AVISO DE HERENCIA
El suscrito Notario Público, al público en general y para los efectos 
de ley, hace saber: Que esta Notaría Pública dictó resolución en fe-
cha veinte (20) de enero del año dos mil veintitrés (2023) cuya parte 
resolutiva dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la 
Solicitud de DECLARATORIA DE HEREDERA AB- FALLA: PRIME-
RO: Declarando CON LUGAR la solicitud de DECLARATORIA DE 
HEREDERA AB-INTESTATO POR DERECHO DE REPRESENTA-
CION presentada ante esta Notaría por la señora SOFIA GODOY 
REYES, actuando en su condición personal. SEGUNDO: Declarar 
a la señora SOFIA GODOY REYES, heredera ab-intestato de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunta 
abuela la señora MARIA ANTONIA GODOY (Q.D.D.G.), por derecho 
de representación de su difunto padre el señor FRANCISCO GODOY 
(Q.D.D.G.), concediéndole la posesión efectiva de la herencia sin per-
juicios de otros herederos de igual o mejor derecho. Y MANDA: Que 
una vez firme la presente resolución, se efectúen las publicaciones 
de ley en el Diario Oficial La Gaceta o en otro diario de mayor circu-
lación en el departamento por el término legal y una vez transcurrido 
dicho término se autorice la escritura pública correspondiente de la 
presente resolución, y se libre copia del instrumento de la misma a la 
interesada.- NOTIFIQUESE.-..-”

ALBERTO GARCIA FORTIN
Col. Tepeyac, Calle Olancho, Casa 1127, Tegucigalpa, M.D.C., 

Francisco Morazán

AVISO DE HERENCIA
EXP. 0801-2022-05449-CV 

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil 
del Departamento, de Francisco Morazán. al 
público en general y para los efectos Ley: HACE 
SABER: Que este Juzgado de Letras Civil en el 
Expediente número 0801-2022-05449-CV, dictó 
Sentencia Definitiva en la solicitud de Declaratoria 
de Herencia Ab Intestato en fecha  cuatro de 
noviembre del dos  mil veintidós.  que en su parte 
dispositiva dice: FALLA: I) DECLARAR HEREDE-
RA AB-INTESTATO a la Señora DULCE SUYAPA 
VALLADARES LAGOS, de los bienes. derechos, 
acciones y obligaciones dejados por su difunta 
madre, la Señora SANTOS EUFEMIA LAGOS 
LAGOS (Q.D.D.G).- 2) Conceder la posesión 
efectiva de la Herencia a la Señora DULCE 
SUYAPA VALLADARES LAGOS, sin perjuicio de 
otros herederos ab-intestato o testamentarios de 
igual o mejor derecho.- 3) Hacer las publicaciones 
de Ley en el Diario Oficial La Gaceta o en cualquier 
diario de mayor circulación en este Departamento, 
o por carteles que se fijaran en tres de los parajes 
más frecuentados del lugar. durante quince días.- 
4) Transcurrido el término antes señalado se 
extienda a las interesadas, certificación integra del 
presente fallo para que se hagan las Anotaciones, 
Inscripciones y los trámites legales correspondien-
tes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO ABOGADA 
ANA ROSAURA CASTILLO PAGOAGA, JUEZA 
SUPERNUMERARIA JLC-FM, FIRMA Y SELLO 
ABOGADA DYANA NINOSCKA VALLADARES 
AMAYA-, SECRETARIAADJUNTA".
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de noviembre del 2022.
ABOG. DYANA NINOSKA VALLADARES AMAYA 

SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA
Despacho de la Notaria del Abogado Juan Ángel 
Benavides Paz, de este domicilio, con oficinas profesio-
nales ubicadas en la doce calle (12), sexta (6) avenida, 
diagonal Anexo Banco Central de Honduras, al Público 
en General. HACE CONSTAR: Que el Suscrito Notario 
con fecha 16 de Enero del año 2023. RESOLVIO: 
Declarar a los señores: CARLOS ORLINTHON NUÑEZ 
MARTINEZ y MARc10 ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ, 
HEREDEROS AB-INTESTATO de los bienes, derechos y 
acciones que a su muerte dejara su Padre el señor JUAN 
JOSE NUÑEZ (Q.D.D.G.) también conocido como JOSE 
NUÑEZ JUAN, concediéndoseles la posesión efectiva de 
dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos de mejor 
o igual derecho. Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Enero de 
2023 

JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ
Notario

AVISO DE CURADOR AD-LITEM
La infrascrita Secretaria General del Juzgado Letras 
del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán 
HACE SABER: Que en el juicio registrado bajo el 
Número 0801-2022- 00042-LT0 promovida por 
DAVID JOSUE PADILLA FUNEZ contra la empresa 
NOVEM CAR INTERIOR DESIGN S. DE R.L., por 
medio de su Representante Legal el señor STEFFEN 
BINODER, para el pago de prestaciones e indemni-
zaciones laborales, se ha solicitado el nombramiento 
de CURADOR AD-LITEM, en virtud de que consta en 
autos la imposibilidad de citar y emplazar al señor 
STEFFEN BINODER, así como de ignorar su 
domicilio o residencia. 
Tegucigalpa M.D.C., 07 de diciembre del año 2022 
ABOGADA RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO 

SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE TRAMITE
Al Público en General y especialmente a la señora 
Humberta Vásquez Hacemos Saber: Que estamos 
solicitando los Trámites de rescisión de un Contrato 
Privado de Promesa de Compra y Venta de un lote de 
terreno ubicado en Lotificación Génesis identificado 
con el número 10E suscrito con la señora Humberta 
Vásquez por tal motivo y en vista de que dicha señora 
no se encuentra su domicilio, le notificamos que tiene a 
partir de la publicación de esta aviso, el plazo de diez 
días hábiles, para contactarnos y ponerse al día en sus 
cuotas, caso contrario, se procederá a la rescisión del 
contrato de conformidad a la Ley y a lo estipulado en el 
documento firmado por ambas partes, sin responsabili-
dad de la empresa. 

LA GERENCIA GENERAL 
LOTIFICADORA 
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HORIZONTALES 
1. El día anterior al presente. 
5. Larvario. 
10. En arquitectura, tajamar. 
12. Ciudad del sudoeste de 
Nigeria. 
13. Trajo citas o hechos a 
favor de su propósito. 
15. Río de Francia, tributario 
del Mediterráneo. 
16. (“La cabaña del tío ...”) 
Famosa novela de Harriet 
Beecher Stowe. 
18. Antigua ciudad de 
Caldea. 
19. Pelo blanco. 
20. Arbolito euforbiáceo de 
Filipinas. 
22. Mejorana. 
24. En Argentina, pez gran-
de de río, de color gris azu-
lado con manchas oscuras. 
25. Obtened lo disputado 
en una justo o torneo. 
27. Puso una cosa que per-
manezca firme. 
29. Perteneciente o relativo 
al día. 
32. Familiar y antiguamen-

te, persona querida y esti-
mada, especialmente la 
mujer respecto al marido. 
34. Figurativamente, con-
fusión, desorden. 
35. Soltar lo que está atado. 
37. Se dice de la cosa o per-
sona distinta de que se 
habla (fem.). 
38. Sano. 
39. Perezoso americano. 
40. Nombre de la vigésima 
letra. 
41. Mostré alegría con el 
rostro. 
42. Cetáceo odontoceto 
(pl.). 
44. Piojo de las gallinas. 
45. Nombre de cordillera, 
montaña, colina, etc. 
47. Pasase por el colador. 
48. Conjunto de dos made-
ros atravesados en forma 
de X. 
 
VERTICALES 
1. Salsa o sainete para exci-
tar el apetito. 
2. Pronombre personal de 

primera persona. 
3. Antiguo estado vecino de 
la Caldea. 
4. Lista, catálogo. 
6. Uno con cuerdas. 
7. Vivaque. 
8. En América, robo con 
destreza. 
9. Helera. 
10. Humedecer una cosa 
hasta el punto que quede 
penetrada del líquido. 
11. Signo usado para escri-
bir la música, antes del sis-
tema actual. 
14. Tamaño de algo. 
17. Azaroso, abominable. 
19. Decrépitos, muy 
ancianos. 
21. Artículo determinado 
(fem. y pl.). 
22. Consumir, debilitar, o 
destruir las cualidades físi-
cas o morales de alguien. 
23. Quité algo de una 
superficie como raspándo-
la. 
26. Relativo a Moisés. 
28. Hermana del padre o 

madre. 
30. Hurto de cosas de poco 
valor. 
31. Apócope de norte. 
33. Lego (seglar) 
35. Diminutivo de dúo. 
36. Terreno baldío. 
38. Gato, máquina para 
levantar pesos. 
40. Pronombre demostra-
tivo (pl.). 
42. Plural de una vocal. 
43. Piedra consagrada 
del altar. 
46. Símbolo del neptunio.

CRUCIGRAMA

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

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

Cuando es 6 es 9

Cuando es 9 es 6

Cuando es 0 es 1

Cuando es 1 es 0

Cuando es 7 es 1

Cuando es 1 es 7

Escríbanos: zavaleta21@yahoo.com

HORÓSCOPO

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

CONDORITO

ARIES 
21.03 AL 20.04

 Hoy tendrá la posibili-
dad de aceptar un viaje 
corto por temas laborales, 
le hará muy bien porque 
podrá además de trabajar, 
descansar y pasear más.

SAGITARIO 
23.11 AL 21.12

 Acérquese a las nue-
vas personas que llegan a 
su trabajo, le podrán sugerir 
nuevas ideas que le  benefi-
cian, además le darán nue-
vas labores.

LEO 
23.07 AL 23.08

  Recibirá cuestionamien-
tos sobre sus metas laborales, 
pero aún no es tiempo de 
tomar decisiones. Asuma sus 
errores y luego piense si ya 
debe cambiar de trabajo.

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

20
 Sigo 

esperando el 
ochenta y 

seis… parece 
que no está 

en la tómbola 
ni hoy ni 
mañana.  
¡Zas, zas!
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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

 Ya es tiempo de poner 
sus pies sobre la tierra y 
dejar de lado su distracción. 
Hoy  debe de ser muy cuida-
doso porque puede extra-
viar papeles importantes.

 Su preocupación por el 
trabajo puede hacerle descui-
dar sus sentimientos, su pare-
ja sentirá que lo está dejando  
de lado, puede reclamárselo.

 Todo puede volverse en 
su contra si hoy miente o enga-
ña sobre una situación.  Es mejor 
reconocer su error y disculparse 
a tiempo para evitar conflictos.

 Su arrogancia y orgullo 
desmedido no son buenos 
para este día, intente ser 
más complaciente con 
quienes le rodean, así ter-
minará bien el día. 

 Debe usar el paso de 
los planetas beneficiándose  
para aclarar las confusiones 
que están produciendo pro-
blemas con su pareja. 

 Usted es de carácter 
fuerte, pero no es necesario 
que sea tan estricto con su 
pareja. En el campo de los 
sentimientos le favorece 
disminuir su actitud fría.

 No le conviene estre-
sarse y dejarse llevar por los 
nervios, si no se hunde en la 
desesperación, podrá 
resolver todo y cumplir con 
sus responsabilidades.

 Si desea aumentar aún 
la magia de su nuevo amor, 
le favorece invitarlo a un 
viaje corto que puedan estar 
solos y compartir gratos 
momentos.

 Solo  produce enredos 
y malos entendidos en la 
relación cuando no puede 
controlar su mal carácter. Si 
se controla verá que todo 
cambia.
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Aviso de Licitación Pública
AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO (SDE)
República de Honduras

LPN-SDE-003-2022, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, 
IMPRESIÓN Y ELECTRÓNICOS PARA PROYECTO OBSERVATORIO 

NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1. La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), invita a las empresas interesadas en participar 
en la Licitación Pública Nacional No. LPN-SDE-003-2022, para que presenten ofertas 
selladas y foliadas para la adquisición de equipo de cómputo, impresión y electrónicos para 
proyecto observatorio nacional de precios al consumidor.

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene del presupuesto del 
Tesoro Nacional asignado a la Secretaría de Desarrollo Económico.

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 
establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Disposiciones Generales 
del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023, y demás aplicables.

1. Los interesados podrán adquirir los Pliegos de Condiciones (PC) de la presente licitación 
de manera gratuita mediante solicitud dirigida a Abog. Mary Delmi Hernández Sánchez, 
Gerente Administrativa; con número de teléfono: 2242-8353/2242-8362, en la siguiente 
dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 1 nivel 9, Gerencia Administrativa de 8:00 
a.m. a 4:00 p.m.; de tal manera los documentos de Licitación también podrán ser examinados 
en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras 
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Las ofertas deberán presentarse en las Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico, a más 
tardar el día martes 7 de marzo del 2023 hasta las 10:00 a.m. Las ofertas que se reciban fuera del 
plazo serán rechazadas. El Acto de apertura se realizará en la sala de juntas de la Subsecretaria de 
Integración Económica y Comercio Exterior, Centro Cívico Gubernamental, Torre 1 nivel 9, oficinas 
de la SDE el martes 7 de marzo del 2023 a las 10:15 a.m. las ofertas se abrirán en presencia 
de los oferentes que deseen asistir en la dirección antes indicada; Todas las ofertas deberán estar 
acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, establecida en los Documentos de 
Licitación.
Tegucigalpa M.D.C. 23 de enero del 2023

Aviso de Licitación Pública
AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO (SDE)
República de Honduras

LPN-SDE-002-2022 “RESTRUCTURACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA 
ELECTRONICO DE COMERCIO EXTERIOR SECEH, INCORPORACIÓN 

DE TRAMITES Y SERVICIOS DE IMPORTACION Y EXPORTACIÓN 
DENTRO DEL SISTEMA”

1. La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), invita a las empresas interesadas en participar 
en la Licitación Pública Nacional No. LPN-SDE-002-2022, para que presenten ofertas selladas Y 
foliadas para la reestructuración completa del sistema electrónico de comercio exterior SECEH, 
incorporación de trámites y servicios de importación y exportación dentro del sistema.

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene del presupuesto del Tesoro 
Nacional asignado a la Secretaría de Desarrollo Económico.

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 
establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Disposiciones Generales del 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023, y demás aplicables.

1. Los interesados podrán adquirir los Pliegos de Condiciones (PC) de la presente licitación de 
manera gratuita mediante solicitud dirigida a Abog. Mary Delmi Hernández Sánchez, Gerente 
Administrativa; con número de teléfono: 2242-8353/2242-8362, en la siguiente dirección: 
Centro Cívico Gubernamental, Torre 1 nivel 9, Gerencia Administrativa de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; 
de tal manera los documentos de Licitación también podrán ser examinados en el Sistema de 
Información de Contratación У Adquisiciones del Estado de Honduras “HonduCompras”, (www.
honducompras.gob.hn)

Las ofertas deberán presentarse en las Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico, a más tardar 
el lunes 6 de marzo del 2023 hasta las 10:00 a.m. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán 
rechazadas. El Acto de apertura se realizará en la sala de juntas de la Subsecretaria de Integración 
Económica y Comercio Exterior, Centro Cívico Gubernamental, Torre 1 nivel 9, oficinas de la SDE el 
lunes 6 de marzo del 2023 a las 10:15 a.m. las ofertas se abrirán en presencia de los oferentes que 
deseen asistir en la dirección antes indicada; Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una 
Garantía de Mantenimiento de Oferta, establecida en los Documentos de Licitación.

Tegucigalpa M.D.C. 23 de enero de 2023
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ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

los, donde pasaba vacaciones, 
ya que él residía en España 
junto a su madre. 

Durante este tiempo, su 
progenitora imploró buscar a 
los responsables 

Caen dos sujetos 
ligados a desaparición 
de Enoc Chinchilla

TEGUCIGALPA  
La Policía Nacional capturó 
ayer a dos personas en Atima, 
Santa Bárbara, quienes son 
acusados por el secuestro y 
desaparición del menor Enoc 
Chinchilla. En una operación 
policial, coordinada con la 
Dirección Policial Antimaras y 
Pandillas contra el Crimen 
Organizado (Dipamco),  se 
capturaron a dos personas que 
integraban la lista de los más 
buscados. Enoc Chinchilla fue 
secuestrado el 9 de diciembre 
de 2019 en la casa de sus abue-

Los dos sospechosos serán 
remitidos a la Fiscalía.

FOTO: EL HERALDO 
Enoc Chinchilla fue 
secuestrado en 2019 en 
la casa de sus abuelos  
en Tela, Atlántida

TEGUCIGALPA  
Dentro de una vivienda ubica-
da en el sector 7-B de la colo-
nia Villa Nueva, zona que se 
encuentra intervenida por la 
Policía Nacional, fue asesinado 
un albañil.  

El fallecido fue identificado 
como Jorge Pascual Matamo-
ros Lemus, de 55 años de 
edad, quien presentaba heri-
das con arma blanca en el cue-
llo, abdomen y cercenadas las 
dos manos. 

Informes preliminares esta-
blecen que el crimen contra 
Matamoros Lemus se registró 

a eso de las 2:00 de la mañana 
de ayer, pues estaba solo y 
cuidaba una vivienda que está 
en proceso de construcción, 
hasta donde ingresaron los 

criminales y lo atacaron con 
un arma blanca tipo mache-
te que fue encontrado cerca 
del cadáver.  

Equipos de la Policía 
Nacional llegaron al lugar de 
la escena, donde levantaron 
evidencias e iniciaron las 
investigaciones del hecho 
criminal.  

Una de las hipótesis que se 
maneja es que el crimen 
sería el robo, pues la cama 
donde dormía Jorge Pascual 
estaba desordenada al igual 
que otras pertenencias en el 
interior del inmueble.  

Mientras que personal de 
Medicina Forense, Ministe-
rio Público y Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) 
reconocieron y levantaron el 
cadáver para ingresarlo a la 
morgue de Medicina Foren-
se, donde se le practicó la 
autopsia y luego fue entrega-
do a los familiares para ser 
velado y sepultado

Dentro de vivienda 
matan a albañil en la 
colonia Villa Nueva

Personal de Medicina Forense 
levantó el cuerpo del albañil.

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

FOTO: ESTALIN IRÍAS El fallecido era albañil y 
cuidaba una vivienda en 
construcción de una de 
sus hermanas

remodelación en las celdas que 
fueron ocupadas por menores 
integrantes de la Pandilla 18 
y la Mara Salvatrucha (MS-
13) que fueron una extensión 
de los centros de menores 
infractores, pero que fueron 
desocupadas porque los 
menores fueron trasladados 
al Centro Jalteva. 

Miguel Pérez Suazo comentó 
que la habitación en la que per-
maneció recluido el expresi-
dente Juan Orlando Hernández 
en Los Cobras ha sido ocupada 
por otros extraditables.  

En la actualidad, en dicho 
espacio que cuenta con una 
cama, una mesa, baño y sanita-
rio, es donde permanece reclui-
do el exdiputado liberal por el 
departamento de Colón, 
Midence Oquelí Martínez Tur-
cios, quien es solicitado en 
extradición por la Corte del Dis-
trito Sur de Nueva York de los 
Estados Unidos por delitos de 
narcotráfico. Las personas que 
han sido capturadas por la Poli-
cía Nacional permanecen por 
orden judicial un periodo que 
oscila entre los cuatro y seis 
meses en las instalaciones de 
Los Cobras y luego entregadas 
a las autoridades de los Estados 
Unidos para ser juzgadas por 
los delitos que se les imputa

cial. “Aquí no hay celdas para 
tal efecto y estamos con un 
espacio que es posible que se 
remodele para este tipo de 
situaciones, que es el espacio 
de menores que se puede acon-
dicionar para las personas soli-
citadas en extradición”, enfati-
zó. Al consultarle sobre la 
experiencia de tener a “perso-
najes” en las instalaciones poli-
ciales, fue enfático al afirmar: 
“Hemos sacado un máster en 
este tipo de situaciones y 
recuerde que solo el año pasa-
do se capturaron doce perso-
nas, entre ellos diez hombres y 
dos mujeres y se entregaron 
diez de las doce capturadas. 
Una de las mujeres es Herlinda 
Bobadilla, por lo que tenemos 
una experiencia que es muy 
importante para nuestra profe-
sión”. Debido a que las órdenes 
de captura para efectos de 
extradición son entre 25 a 27, 
se realizarán los trabajos de 

TEGUCIGALPA  
Las celdas que por muchos años 
fueron habitadas por menores 
infractores que pertenecían a 
maras y pandillas, serán acon-
dicionadas para ser ocupadas 
por personas capturadas y que 
son solicitadas en extradición.  

El comisionado Miguel 
Pérez Suazo, titular de la 
Dirección Nacional de Fuerzas 
Especiales (DNFE), conocidas 
como Los Cobras, dijo: “Esta 
no es una extensión del Insti-
tuto Nacional Penitenciario, 
estas personas (los extradita-
bles) deberían estar en centros 
penales establecidos para ellos 
ya que aquí (en Los Cobras) yo 
no tengo celdas”. “Yo tengo 
espacios que hemos adecuado 
para los oficiales en servicio, 
mismos que han sido habilita-
dos para tener estas personas y 
han sido ambientados para 
darles la seguridad que se 
requiere”, explicó el jefe poli-

Acondicionarán celdas para 
extraditables en Los Cobras 

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

  FOTO: EL HERALDO  

Midence Oquelí Martínez Turcios, exdiputado liberal por el depar-
tamento de Colón, permanece recluido en Los Cobras.

En la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales se van a remodelar las 
celdas que fueron ocupadas por menores infractores e integrantes de maras y pandillas 
Instalaciones
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE SENTENCIA

Comayagua, Comayagua

El Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, 
Al Público en General y AL TESTIGO: KELVIN ALEXANDER MARTELL 
ELVIR, HACE SABER: Que en fecha 19 días del mes de enero del año dos 
mil veintitrés, ha dictado la providencia que literalmente dice: “TRIBUNAL DE 
SENTENCIA DE COMAYAGUA, TSC-2-26-2010-PB, El Tribunal de Sentencia 
de Comayagua, Departamento de Comayagua, en el proceso instruido 
en contra del señor ROLANDO MARTINEZ BUEZO, a quien se le supone 
responsable del delito de LESIONES Y DAÑOS en perjuicio de YOVANI 
ANTONIO VARELA, Respectivamente, a los 14 días del mes de diciembre 
del año dos mil veintidós...RESUELVE: 1.-Ordenar la PUBLICACIÓN DE 
EDICTOS a efecto de que EL TESTIGO: KELVIN ALEXANDER MARTELL 
ELVIR, comparezca a la AUDIENCIA JUICIO ORAL Y PÚBLICO que se 
celebrara el día MIÉRCOLES VEINTICINCO (25) DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTITRÉS (2023) A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 A.M.) A LA 
SALA I DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA, CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE 
COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. -Lo anterior en virtud de 
que se desconoce su domicilio tal y como lo proviene el artículo 157 del Código 
Procesal.

Comayagua, Departamento de Comayagua, 19 de enero, del año 2023.

AVISO DE PUBLICACIÓN DE EDICTOS

La Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), COMUNICA: A los interesados en participar en el proceso de selección del Director 
de la Unidad de Auditoría Interna, de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), que para postularse al cargo deberán cumplir 
con los siguientes requisitos:

A. REQUISITOS MÍNIMOS:

El Director de la Unidad de Auditoría Interna deberá acreditar los siguientes requisitos mínimos:

1. Ser hondureño en ejercicio de sus derechos y mayor de 30 años de edad;
2. Ser Licenciado en Contaduría Pública o cualquier otro Título Profesional Universitario que además tenga el de Perito Mercantil y 

Contador Público, debidamente colegiado;
3. Tener la experiencia mínima de 5 años en actividades o prácticas de Auditoría Interna o Externa, principalmente en aspectos de 

revisión de información financiera y operativa;
4. Poseer don de liderazgo y comprobada solvencia moral; y,
5. Facilidad de comunicación verbal y de redacción ejecutiva de informes.

B. REQUISITOS ESPECIALES:

1. Tener experiencia y conocimiento del ordenamiento jurídico vigente de la Administración Pública hondureña;
2. Conocimientos de los Marcos Rectores emitidos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y Guías para la Implementación del 

Control Interno Institucional, emitidas por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), Ley Orgánica 
del TSC, Código de Ética del Servidor Público y demás normativas administrativas;

3. Conocimientos y experiencias en el manejo de herramientas aplicables a la evaluación y monitoreo para efectividad del Control 
Interno Institucional;

4. Amplios conocimientos en sistemas informáticos.
5. Conocimientos de Planificación y de auditorías de Gestión.

C. NO PODRÁN PARTICIPAR LO QUE SE ENCUENTREN INHABILITADOS SEGÚN LA NORMA GENERAL DE AUDITORÍA 
INTERNA GUBERNAMENTAL TSC- NOGENAIG-08 INHABILIDADES DEL MARCO RECTOR DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL 
SECTOR PÚBLICO EMITIDO POR EL TSC.

D. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

1. Hoja de Vida con fotografía reciente y documentación soporte;
2. Constancia de experiencia laboral, especificando cargo y tiempo de laborar (comprobada);
3. Constancia de Antecedentes Penales y Policiales Vigentes
4. Constancia de Conducta y Solvencia del Colegio Profesional al que pertenece actualizada;
5. Constancia de no tener cuentas pendientes con el Estado de Honduras, emitida por el TSC;
6. Declaración Jurada en donde cada aspirante debe manifestar no estar inhabilitado por alguna de las causas o motivos previstos 

en la Normas General TSC-NOGENAIG-08 “Inhabilidades” (Original).
 Los formatos se encuentran disponibles en la plataforma web www.onadici.gob.hn o solicitarlos al correo electrónico de 

ONADICI: direccion@onadici.gob.hn
7. Carta de expresión de interés para participar en el concurso, debidamente firmada por el postulante dirigido a la Directora de la 

ONADICI (original).

E. SUELDO MENSUAL: Lps. 45,000.00

NOTA: El postulante debe remitir toda la documentación en un sobre sellado dirigido a MSc. Ericka Arely Suazo Bonilla, Directora 
de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), indicando “Concurso Director de la Unidad de Auditoría 
Interna Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)”. El sobre sellado debe presentarse a más tardar el 31 de enero de 2023, 
hasta las 3:00 p.m. en las oficinas de la ONADICI, ubicado en Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Secretaría de 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Tegucigalpa, M.D.C.

RICARDO ARTURO SALGADO BONILLA
SECRETARIO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS
PARA OPTAR AL CARGO DE DIRECTOR

DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA
SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

(SPE)
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TEGUCIGALPA  
En posesión de dos armas de 
fuego, agentes de la Dirección 
Policial Anti Maras y Pandillas 
contra el Crimen Organizado 
(Dipampco) capturaron a “El 
Angelito”, de 18 años, y “El 
Rey”, de 23 años. La acción la 
ejecutaron los uniformados en 
la posta ubicada a la altura de 
Promdeca, salida a Olancho. 

Al momento de la detención 
se les decomisó dos armas de 
fuego calibre 9 milímetros con 
su respectivo cargador y muni-
ciones, las cuales serán objeto 
de investigaciones para deter-
minar si han sido utilizadas en 
hechos delictivos y violentos.  

Además, se les decomisó un 
vehículo tipo turismo color 
azul en el que se transporta-
ban. Los detenidos serán pues-
tos a la orden de la Fiscalía y 
serán acusados de portación 
ilegal de armas de fuego  

Capturados 
“El Angelito” 
y “El Rey”  
con armas  

OLANCHO  
Un hombre perdió la vida 
tras un pavoroso incendio 
que se registró la madrugada 
de ayer en una vivienda ubi-
cada en el barrio de Jesús, 
frente a la radioemisora Pie-
dra Blanca en Juticalpa.  

La víctima fue identificada 
por los familiares como Car-
los Alonso Cruz, quien estaba 
dentro de la vivienda y al no 
poder salir de en medio de 
las llamas, perdió la vida. 
Miembros del Cuerpo de 
Bomberos atendieron la 
emergencia a eso de las 2:50 
de la madrugada de ayer y al 
apagar el fuego y realizar 
labores de enfriamiento al 
igual que la remoción de los 
escombros, encontraron el 
cuerpo carbonizado.  

El cadáver fue entregado 
en el lugar a los parientes por 
orden del fiscal 

Hombre 
muere al 
incendiarse 
vivienda

TEGUCIGALPA  
Dos menores de edad perdie-
ron la vida la noche del sábado 
en un accidente de tránsito que 
se registró en la aldea Chamele-
concito de Puerto Cortés.  

Los fallecidos —identifica-
dos como Kenneth Ariel Martí-
nez, de 15 años de edad, y 
Eymy Joely Hernández, de 14 
años— se transportaban en una 
motocicleta, el conductor per-
dió el control y fueron a impac-
tar en un poste del tendido eléc-
trico y debido a los golpes que 
recibieron, perdieron la vida al 

instante. El percance se registró 
en el sector conocido como El 
Planchón, cerca del campo de 
fútbol de la aldea Chamelecon-
cito de Puerto Cortés.  

Los familiares de las víctimas 
levantaron los cuerpos sin que 
llegaran las autoridades compe-
tentes y los trasladaron a sus 
vivienda, donde fueron velados 
y sepultados en el cementerio 
de la comunidad

Redacción 
El Heraldo    
diario@elheraldo.hn

Menores mueren  
en fatal accidente 
en Chameleconcito

En corto v

Conductor de bus 
fallece al caer en  
una estrecha cuneta

Tegucigalpa. Un hombre iden-
tificado como Roger Enrique 
Castro Hernández, conductor 
de bus de la ruta Carrizal-
Miraflores, sufrió una caída y 
murió en una cuneta de la 
colonia Nuevos Horizontes. 

Mujer perece en 
accidente de moto al 
viajar con su esposo

Atlántida. Una mujer que se 
transportaba en una motoci-
cleta junto a su esposo, perdió 
la vida al ser embestidos por 
un vehículo turismo en la CA-
13 a inmediaciones de los Juz-
gados de La Ceiba. La víctima 
fue identificada como Glenis 
Aleyda Villeda Gómez, de 45 
años de edad, quien vivía en 
la residencial Satuyé de La 
Ceiba. El esposo de la mujer, 
que conducía la motocicleta, 
resultó con heridas de grave-
dad, por lo que fue trasladado 
a un centro asistencial, donde 
se encuentra interno.  

Por asaltarla le 
quitan la vida a 
joven enfermera 

Comayagua. Por asaltarla, 
una joven enfermera identi-
ficada como Katherin Trejo, 
de 25 años de edad, fue ase-
sinada de un balazo en la 
cabeza en el barrio Los Lirios 
cuando esperaba un taxi. 

TEGUCIGALPA   
La ola de violencia que se vive 
en la zona norte cobró la vida de 
dos jóvenes en el sector de La 
Jutosa, en el municipio de Cho-
loma, Cortés.  

Las víctimas son dos primos 
hermanos, identificados 

los interceptaron y los asesi-
naron a balazos en el sector de 
La Jutosa.  

Inicialmente se dio a cono-
cer que los fallecidos eran 
menores de edad y fue hasta 
en horas del mediodía de ayer 
que las autoridades competen-
tes confirmaron que se trataba 
de dos primos de 19 años, que 
vivían en el barrio El Porvenir 
de dicha comunidad. 

Al momento de reconocer 
y levantar los cuerpos, se dio 
a conocer que presentaban 
múltiples heridas de arma de 
fuego, principalmente en la 
cabeza, los que les provoca-
ron la muerte de manera 
inmediata. 

Los familiares que llegaron 
a reclamar los cuerpos a la 
morgue de San Pedro Sula 
comentaron que los dos jóve-
nes andaban haciendo una 
diligencia en la zona y fueron 
atacados por los criminales 
por causas que no se han 
determinado y demandan que 
se realicen las investigaciones 
para que los hechores sean 
puestos a la orden de las auto-
ridades competentes. Equipos 
de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) se des-
plazaron al sector para levan-
tar evidencias relacionadas 
con el doble crimen y determi-
nar las causas y responsables 
del violento hecho

Interceptan y 
asesinan a dos 
primos en sector 
de La Jutosa

Los cuerpos de Juan Ángel Murillo y Ángel Gabriel Melgar Lemus 
fueron encontrados en una calle de tierra con poco alumbrado.

Redacción 
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como Juan Ángel Murillo de 
19 años de edad y Ángel 
Gabriel Melgar Lemus, tam-
bién de 19 años de edad. 

Informes preliminares esta-
blecen que el doble crimen se 
registró la noche del sábado 
cuando personas desconocidas 

Los primos que residían en el barrio El Porvenir 
fueron interceptados y tiroteados por personas desconocidas
Inseguridad

Miembros del Cuerpo de  
Bomberos apagaron el fuego.

“El Angelito” y “El Rey” serán 
remitidos a la Fiscalía. 
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Zona Deportiva

Mauro Reyes 
atizó contra  
el arbitraje 
El entrenador del 
Real Sociedad se 
mostró frustrado 
tras la goleada ante 
Olimpia y culpó al 
árbitro José 
Valladares: “Eso fue 
lo que vi yo; yo lo vi 
lento, gordo y le 
regaló dos penales 
al Olimpia, no le 
puedo decir 
menos”, disparó. 

Elis podría 
volver a la MLS 
El delantero 
catracho Alberth 
Elis no la pasa bien 
en Francia y medios 
de ese país 
informan que el 
Girondins de 
Bordeaux ha 
recibido una 
propuesta de un 
club de la MLS que 
busca fichar al 
atacante que busca 
salir del equipo.

COMAYAGUA 
Olimpia se dio un festín en su 
estreno en el Clausura y mostró 
sus credenciales como cam-
peón. Su fútbol mostrado ayer 
frente a Real Sociedad fue una 
barbaridad. Tuvo una superio-
ridad soberbia y le bastó ape-
nas medio partido para senten-
ciar a los Aceiteros y dar una 
muestra que será un verano 
muy largo para sus rivales. 

A la defensa del Real Socie-
dad hay que darle un espacio 
aparte, pareció que estaban en 
otro partido. Primero porque 
siempre llegaron a destiempo 
en la marca dentro del área; allí 
se comieron dos penales, mis-
mos que fueron bien pitados 

por el limeño José Valladares. 
José Mario Pinto comenzó la 

fiesta a los 18 minutos de ini-
ciado el partido. Recibió un 
pase largo de Jonathan Paz 

goles que encajaría el rival. 
El segundo estuvo a punto de 

ser firmado nuevamente por 
Pinto, pero en la raya, como una 
especie de ángel salvador, apare-
ció Carlos Sabillón que sacó la 
pelota luego que Kevin López 
comenzara a mostrar sus colmi-
llos por la derecha, envió un cen-
tro que Pinto remató picado. 

En otra de las muchas acciones 
de peligro, fue Jorge Álvarez 
quien pisó el área rival y de forma 
antideportiva Pedro Gotay lo atro-
pelló y Valladares sancionó penal. 
Llegó Bengtson y lo transformó en 
el segundo gol de la tarde. 

La primera media hora fue 
totalmente blanca. Nuevamente, 
el León mostraba las garras por la 
banda izquierda; Carlos el Mango 
Sánchez se atrevió, miró un espa-
cio y cuando intentó recortar a 
Carlos Sabillón, este lo trancó y se 

El delantero Kevin López fue la figura del juego: anotó, dio una asistencia y le cometieron penal

DE LOS TRES FICHAJES DEL OLIMPIA PARA ESTE TORNEO, SOLAMENTE DEBUTARON KEVIN LÓPEZ Y EDWIN SOLANI SOLANO. 
JACK JEAN-BAPTISTE SE QUEDÓ EN LA BANCA. AYER NO FUE DE LA PARTIDA EL PORTERO EDRICK MENJÍVAR

EL LEÓN METE MIEDO Y 
TRITURÓ AL SOCIEDAD

DEBUT SOÑADO 
El delantero 

Kevin López fue 
la figura del 

juego ayer en el 
estreno del Albo 
y se da un fuerte 

abrazo con 
Yustin Arboleda.

El Albo fue una aplanadora y goleó 5-0 a un pobre Real 
Sociedad: Pinto, Bengtson, Arboleda, Kevin y Benguché anotaron
Olimpia

desde unos 50 metros, la defen-
sa falló y le quedó la pelota al 
habilidoso extremo, que rema-
tó de seguida para romper la 
lata y comenzar el festival de 

TABLA DE POSICIONES

No.  equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts. 

1.  Olimpia 1                   1 0 0 5 0 +5 3   
2.  Real España 1                   1 0 0 4 0 +4 3   
3.  Honduras Progreso 1                   1 0 0 2 1 +1 3   
4.  Lobos UPNFM 1                   1 0 0 2 1 +1 3   
5.  Marathón 1                   0 1 0 2 2 +0 1   
6.  Olancho FC 1                   0 1 0 2 2 +0 1   
7.  Motagua 1                   0 0 1 1 2 -1 0   
8.  Vida 1                   0 0 1 1 2 -1 0   
9.  Victoria 1                   0 0 1 0 4 -4 0   
10.  Real Sociedad 1                   0 0 1 0 5 -5 0

Torneo Clausura 2023
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Yeison Mejía debutó con Sporting 
El atacante hondureño Yeison Mejía, quien se 
encuentra haciendo prueba en la MLS con el 
Sporting Kansas City, debutó ayer como 
titular en el amistoso que sostuvieron en 
Arizona frente al Portland Timbers.

el entrenador argentino. 
Una de las cosas que más 

le gustó al estratega, fue que 
en todas las líneas Olimpia 

rival y se volcó sobre la porte-
ría de Francisco Reyes. 

Kevin López otra vez volvió 
a ser determinante, se metió 
en el área y con una rudeza 
exagerada, Ricky Zapata le 
metió una tijera y lo derribó en 
el área. Tercer penal para 
Olimpia. Benguché, que recién 
había ingresado, lo cambió en 
gol venciendo a Panchi Reyes, 
que la tocó con los dedos. 

Ahora vendrá una prueba de 
visita el miércoles que visitan 
al Honduras Progreso en el 
Micheletti, mientras que los 
Aceiteros van a casa contra 
Lobos UPNFM

FOTOS: ALEX PÉREZ Y ANÍBAL VÁZQUEZ

(1) El delantero Jerry Bengtson marcó su gol 152 en Liga Nacional ayer de penal. (2) Kevin 
López muestra su tatuaje tras estrenarse como goleador con la camisa del Olimpia. (3) Edwin 
Solani Solano entró en el complemento para debutar. (4) Real Sociedad no fue rival para el 
León ayer en Comayagua.

Kelvin N. Coello 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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TEGUCIGALPA 
Pedro Troglio salió feliz del 
Carlos Miranda tras ver que 
su equipo funcionó como un 
reloj suizo en su estreno en 
el torneo ante Real Sociedad. 
“Estoy contento, es bueno 
empezar bien el torneo. 
Hemos hecho un muy buen 
partido y teniendo en cuenta 
la poca preparación que 
hemos tenido, el nivel físico 
fue importante, también 
pudimos hacer debutar a 
varios jóvenes. Fue una 
tarde linda porque vino 
mucha gente a vernos. Esto 
solo es el inicio de todo”, dijo 

Pedro Troglio: “Kevin tuvo 
una tarde espectacular”

PRÓXIMA FECHA (JORNADA 2)

Real Sociedad  Lobos UPNFM

Fecha: Miércoles 

Estadio: Francisco Martínez (Tocoa, Colón) 

Hora: 2:00 PM

Torneo Clausura 2023

vs.

Victoria  Olancho FC

Fecha: Miércoles 

Estadio: Municipal Ceibeño (La Ceiba) 

Hora: 7:00 PM

vs.

Honduras Progreso  Olimpia

Fecha: Miércoles 

Estadio: H. Micheletti (El Progreso) 

Hora: 7:00 PM

vs.

Motagua  Real España

Fecha: Miércoles 

Estadio: Carlos Miranda (Comayagua) 

Hora. 7:00 PM

vs.

función sin sobresaltos. 
“Que a pesar de ir ganan-

do por cuatro o cinco goles, 
nunca se salió de la idea fut-
bolística, el orden, sacrificio 
y no dejaron de marcar. Me 
gustó que seguimos igual 
manteniendo el arco en cero 
y mantuvo la seriedad del 
partido”, afirmó Troglio. 

Finalmente, el técnico le 
dio elogios al delantero Kevin 
López, quien fue de las figu-
ras. “En cuanto a lo de Kevin 
fue una tarde espectacular 
con gol, movilidad y a la altu-
ra que conocemos de Kevin. 
Cuando estábamos en contra 
siempre buscábamos como 
marcarlo y ahora que está a 
nuestro favor lo aprovecha-
mos al máximo”, terminó el 
estratega del campeón

TABLA DE DESCENSO

No.  Equipo                                  JJ Pts. 

8  Lobos UPNFM 19              21 
9.  Honduras Progreso 19              16 
10. Real Sociedad 19              10

Temporada 2022-2023

pitó penal. Ahora el turno fue de 
Arboleda que puso el tercero. 

Pero la fiesta no estaba com-
pleta porque faltaba el gol del 
debutante. Kevin López mostró 
sus credenciales llenando ese 
vacío que había dejado 
Michaell Chirinos y lo hizo con 
alfombra roja. El Choloma se 
metió por la derecha, ganó 
línea de fondo y cuando salió 
el portero Francisco Reyes, le 
pico la pelota por el costado 
para poner el 4-0 y el Carlos 
Miranda le dio la bienvenida. 

 
SEGUNDO TIEMPO 
En el complemento, Mauro 
Reyes, DT del Real Sociedad, 
cambió el tablero, movió todos 
los cambios y le bajó las revolu-
ciones al León, que bajó el pie 
del acelerador, pero seguía con 
hambre, olía sangre en el área 

Pedro Troglio se saluda con 
Mauro Reyes del Real Sociedad.

ALINEACIONES

Olimpia

No.  Jugador dato (Tarj. o gol)

36  Naid Güity Portero 
2 Maylor Núñez Lateral derecho 
6 Brayan Beckeles Defensa Central 
17 Jonathan Paz Defensa Central 
31 Carlos Sánchez  Lateral izquierdo   
23 Jorge Álvarez  Mediocampista 
32 Carlos Pineda  Mediocampista   
21 José Pinto GOL (18) Extremo izquierdo 
34 Kevin López  GOL (37)  Extremo derecho 
19  Yustin Arboleda GOL (28) Delantero 
27 Jerry Bengtson GOL (24) Delantero 
DT Pedro Troglio 
CAMBIOS. L. Reyes / M. Núñez (46), Raúl 
García / J. Álvarez (72), Solani / Pinto (64), 
Maciel / K. López (72), Benguché GOL (72) / 
Arboleda (64).

Real 
Sociedad

No.  Jugador dato (Tarj. o gol)

27 Francisco Reyes Portero 
33 Carlos Sabillón Lateral derecho 
15 Michael Osorio Defensa central  
20 Pedro Gotay   Defensa central 
31 Kliffox Bernárdez  Lateral izquierdo   
21 Cristhian Manaiza   Mediocampista 
22 Hesler Morales  Mediocampista   
32 Dester Mónico  Mediocampista 
2 Deyron Martínez Mediocampista   
9 Jefferson Collazos  Delantero 
11 Rony Martínez  Delantero 
DT Mauro Reyes 
CAMBIOS. M. Álvarez / Gotay         (38), K. 
Bernárdez / R. Zapata (A) (46), C. Manaiza / M. 
Arzú (46), H. Morales / E. Delgado (41), J. 
Collazos /C. Romero (46).

5

0

Marathón  Vida

Fecha: Miércoles 

Estadio: Olímpico (San Pedro Sula) 

Hora. 7:30 PM

vs.
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pos, Olimpia, te ha ganado los 
últimos cuatros clásicos al hilo 
tanto nacional como interna-
cionalmente. 

El próximo rival de las Águi-
las es el Real España, un adver-
sario que le ha aprendido a 
jugar de tú a tú a los clubes 
capitalinos y si recordamos el 
último antecedente entre ellos 
fue una victoria para los sam-
pedranos como visitante de 1-
2. El duelo se disputará el miér-
coles en el Estadio Carlos 
Miranda de Comayagua con 
horario por definir.  

Esta es una nueva oportu-
nidad para los dirigidos por 
la Tota Medina para recibir 
un baño de confianza y dejar 
los fantasmas que lo acechan  
atrás.  

El argentino desde que llegó 
a Motagua ha dirigido 39 
encuentros entre todas las 
competencias, ha ganado 21 
juegos, obtuvo 12 empates y un 
total de nueve derrotas. Ha 
encajado 61 tantos

FOTO: EL HERALDO

1 de octubre de 2022. Los úni-
cos triunfos fueron ante el Vida 
(0-3) y el Victoria (1-2) en la 
semifinal vuelta del Apertura.  

Luego han sido ocho derro-
tas y cinco empates que tradu-
ciéndolo en puntos serían 11 
unidades de 45 posibles, 
números muy pírricos para un 
equipo de la magnitud de 
Motagua.  Cabe mencionar 
que la situación es más tétrica 
cuando no le han podido 
ganar a los tres grandes y tu 
archirrival de todos los tiem-

TEGUCIGALPA 
Motagua sigue sin encontrar en 
su brújula el horizonte que lo 
lleve a las victorias y a ese ren-
dimiento excelso del que sus 
aficionados desesperan por 
ver. En el arranque del Torneo 
Clausura 2023, las Águilas fir-
maron una derrota ante la 
UPNFM luego de iniciar ganan-
do, la remontada llegó. 

A pesar de que el Ciclón 
Azul fue uno de los equipos 
que mejor se reforzó en el mer-
cado de piernas en cuanto a 
jugadores de renombre, el 
entrenador argentino Hernán 
la Tota Medina  mantuvo en un 
80% el mismo 11 con que fue 
sometido por Olimpia en la 
última final. 

De los nuevos fichajes única-
mente tuvo participación 
Edwin Maldonado y el delante-
ro Lucas Campana, que no 
hicieron un diferenciador nota-
ble en los 34 minutos que estu-
vieron en la cancha. El resto de 
las altas no pudo ser considera-
do por que no han recibido las 
habilitaciones respectivas. 

Es cierto que la competencia 
aún es muy joven y el rumbo 
puede mejorar, pero también 
es cierto que este fue el décimo 
tercer  partido sin ganar para 
los emplumados en 15 juegos 
estos números datan desde el  

Mario Jafeth Moreno 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El entrenador Hernán Medina ya podrá contar con la totalidad de sus refuerzos para el duelo ante Real España

LA POBRE RACHA DE MOTAGUA: 
DOS TRIUNFOS EN TRES MESES

Liga Nacional

TURBULENTO 
Motagua cerró el 

torneo anterior como 
subcampeón e inició el 

Clausura con derrota. 

Lobos cortó una seguidilla de 10 
partidos sin vencer a Motagua.

El azul profundo solo ha logrado sumar 11 puntos de 45 posibles en sus últimos 15 partidos 
tanto de Liga Nacional como en competencia internacional. Tiene cuatros clásicos sin sonreír ante Olimpia
Racha negativa

ANTECEDENTES

Juegos   Fecha

Motagua 1-2 Real España  1-10-22 

Motagua 0-0 Olimpia   5-10-22 

Vida 0-3 Motagua   8-10-22 

Olimpia 1-0 Motagua     11-10-22 

Marathón 2-2 Motagua   15-10-22   

Motagua 2-2 UPNFM     20-10-22 

Motagua 1-3 Olancho FC  23-10-22 

Olimpia 4-0 Motagua    6-11-22 

Motagua 2-2 Real Sociedad   13-11 -22 

Victoria 1-0 Motagua     19-11-20 

Victoria 0-0 Motagua   30-11-22 

Motagua 2-1 Victoria   3-12-22 

Motagua 0-1 Olimpia   10-12-22 

Olimpia 2-0 Motagua    17-12-22 

UPNFM 2-1 Motagua    21-1-23

Los últimos 15 partidos  
de Motagua 

REACCIONES EN EL NIDO

Es una lastima que 
no se dio el triunfo, 

pero vamos a seguir 
trabajando, nos faltó la 
última puntada, vamos a 
esforzarnos 
para que 
vengan los 
buenos 
resultados”. 
 
Lucas Campana  
DELANTERO DE 
MOTAGUA

“
No es el comienzo 
que nosotros 

pensamos, creo que fue 
un partido parejo, somos 
conscientes que debemos 
mejorar el 
porcentaje de 
efectividad y  
generamos 
situaciones a 
gol”.  
Leo Torres 
ASISTENTE DEL 
CICLÓN AZUL

“
La verdad no es el 
comienzo que 

esperábamos, 
lastimosamente nos tocó 
esto, debemos tomar 
conclusiones. Esto es 
fútbol, son 
errores 
nuestros que 
el rival 
acierta y 
debemos 
corregirlos”. 
Marcelo Pereira 
DEFENSA DE 
MOTAGUA 

“
Sin duda, tenemos 
que ser muy 

maduros, muy serios 
y no perder el rumbo; los 
objetivos son ganar cada 
partido. Es muy triste, no 
hay palabras 
para eso, pero 
el trabajo es 
la base de 
todo lo que 
planeamos”.  
Emilio Izaguirre 
DIRECTOR DEPORTIVO

“

RESULTADOS JORNADA 1

Equipo Marcador Equipo

UPNFM 2x1        Motagua 

Real España 4x0         Victoria 

Olancho FC 2x2        Marathón 

Vida 1x2      H. Progreso 

Olimpia 5x0    Real Sociedad

Clausura 2023
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ron los elegidos en el triden-
te de Xavi. 

 
Aguantaron la presión 
El Real Madrid se impuso por 
2-0 en su visita al Athletic en 
Bilbao y mantiene el pulso 
con el Barcelona, líder con 
tres puntos de ventaja. 

El francés Karim Benze-
ma (25) y el alemán Toni 
Kroos (90) fueron los auto-
res de los goles de un Real 
Madrid que de esta manera 
mejora la imagen ofrecida 
hace una semana en Riad, 
cuando perdió la final de la 
Supercopa de España ante 
el Barcelona (3-1). 

Con su gol, el francés 
igualó al exdelantero 
merengue Raúl González en 
la tabla histórica de los 
máximos goleadores de la 
Liga de España. 

Karim Benzema registra 
228 goles en la primera divi-
sión española junto a Raúl, 
ambos en la quinta posición. 

Los primeros tres los ocu-
pan los grandes atacantes: 
Lionel Messi (473), Cristiano 
Ronaldo (311), Zarra (253) 
y Hugo Sánchez (234)

MADRID 
El Barcelona sumó de a tres y 
sigue en su prometedor inicio 
de 2023 luego de un triunfo 
ante el Getafe en un partido 
gris gracias a un solitario gol 
de Pedri. 

Líder en solitario en la Liga 
de España con 44 puntos, con 
opciones el miércoles de 
meterse en las semifinales 
coperas frente a Real Sociedad. 
También tuvo su merecido 
homenaje Busquets por sus 
700 partidos como jugador del 
Barcelona. 

No estaban por sanción 
Lewandowski y Ferran, pero al 
Barça no le faltan recursos en 
punta para sustituirles. Dem-
bélé, Ansu Fati y Raphinha fue-

FOTOS: AFP

Pedri llegó a cuatro goles en la temporada liguera y es su mejor 
cuota desde su arribo al Barcelona hace tres campañas.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Barcelona no 
falló; Benzema 
con marca 
histórica

Pedri salvó a los catalanes frente al Getafe y el Real 
Madrid le sigue el pulso al Barcelona con su triunfo ante Athletic
España Dortmund se 

acerca a los 
puestos de 
Champions

BERLÍN 
El Borussia Dortmund se impu-
so 4-3 al Augsburgo al término 
de un partido loco y suma tres 
puntos que le permiten mante-
nerse en la pelea por el Top 4. 

Además de la victoria, la otra 
buena noticia para el Borussia 
Dortmund fue la reaparición de 
su delantero marfileño Sébas-
tian Haller, una vez recuperado 
del cáncer testicular que le fue 
diagnosticado en julio pasado, 
apenas unos días después de 
fichar por el equipo alemán 
procedente del Ajax

FOTO: AFP

Giovanni  Reyna le dio el triunfo 
al Borussia Dortmund.

LONDRES 
La primera temporada de 
Erling Haaland en Inglaterra es 
extraordinaria, todavía con 
media campaña por delante. El 
delantero del Manchester City 
ya superó los 23 goles que mar-
caron Mohamed Salah y Son 
Heung min, los máximos arti-
lleros de la última Premier Lea-
gue, en apenas 19 partidos.  

El exdelantero del Dort-

mund alcanzó los 25 goles en el 
certamen con su hat-trick ante 
Wolverhampton ayer (3-0). 

El noruego está encaminado 
a ser la Bota de Oro de la tem-
porada, deja atrás a los líderes 
Christopher Nkunku (Leip-
zig/Bundesliga/12), Víctor 
Osimhen (Napoli/Italia/13), 
Robert Lewandowski (Barcelo-
na/España/13) y Kylian 
Mbappé (PSG/Francia/13)

Haaland arrolla hacia 
la Bota de Oro

PARÍS 
Lionel Messi no fue citado por 
el entrenador Christophe Gal-
tier para el partido que disputa-
rá hoy (1:45 PM) el París Saint 
Germain por los 16avos de final 
de la Copa de Francia ante Pays 
de Cassel, en el estadio Bollaert-
Delelis de la ciudad de Lens. 

Messi descansará luego de lo 
que fue la gira por Qatar y Ara-
bia Saudita que incluyó el amis-
toso del jueves ante el equipo de 
las estrellas de la liga saudí inte-
grado por Cristiano Ronaldo y 
dirigido por Marcelo Gallardo. 

Sin embargo, para visitar al 
equipo de la sexta división fran-
cesa, Galtier llevará a Neymar y 
Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, 
Sergio Ramos, Marquinhos, 
entre otras figuras del campeón 
de Francia. El conjunto de la 
sexta división tiene futbolistas 
semiprofesionales y su estadio 
no estaba apto para un juego de 
tal magnitud, solo tenía capaci-
dad para 2 mil aficionados

Messi tiene 
descanso hoy 
por duelo de 
la Copa

Juventus  
empató tras 
la pérdida  
de 15 puntos 

ROMA 
Juventus y Atalanta empa-
taron 3-3 tras un partido 
alocado ayer, en el primer 
partido desde el anuncio de 
la sanción de 15 puntos 
para los Bianconeri durante 
la jornada 19, en la que 
también venció la Roma de 
José Mourinho por 2-0 al 
Spezia. La Vecchia Signora 
está en la novena posición 
con 23 puntos. 

Hoy juegan Bolonia ante Cre-
monese (11:30 AM) y el Inter 
frente al Empoli (1:45 PM)

FOTO: AFP

El brasileño Danilo le dio la 
igualdad a la Juventus.

RESULTADOS

Equipo vs. Equipo
Mallorca 1 - 0        Celta de Vigo 
Rayo Vallecano 0 - 2      Real Sociedad 
Espanyol 1 - 0                      Betis 
Atlético de Madrid 3 - 0             Valladolid 
Sevilla 1 - 0                     Cádiz 
Villarreal 1 - 0                   Girona 
Elche 1 - 1               Osasuna 
Barcelona 1 - 0                   Getafe 
Athletic de Bilbao 0 - 2          Real Madrid 
Valencia 2:00 PM (hoy)       Almería

Jornada 18

No.  Equipo JJ            JG        Pts.

1. Barcelona 17             14            44 
2. Real Madrid 17             13 41 
3. Real Sociedad 18            12             38 
4. Atlético de Madrid 18            9 31 
5. Villarreal 18            9 31 
6. Betis 17             8              28 
7. Osasuna 18            8              28 
8. Athletic de Bilbao 18            7               26 
9. Rayo Vallecano 18            7               26 
10. Mallorca 18            7               25 
11. Girona 18            5 21 
12. Espanyol 18            4              20 
13. Valencia 16            5 19 
14. Almería 17             5 18 
15. Sevilla 18            4 18 
16. Getafe 18            4 17 
17. Celta de Vigo 18            4 17 
18. Valladolid 18            5 17 
19. Cádiz 18            3 16 
20. Elche 18            0 6

La Liga

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ          JG         Pts.

1. Bayern Múnich 16           10           35 
2. Eintracht Frankfurt 16           9             30 
3. Unión Berlín 16           9             30 
4. Friburgo 16           9             30 
5. Leipzig 16           8             29 
6. Borussia Dortmund 16           9             28 
7. Wolfsburgo 16           7              26 
8. B. Monchengladbach 16           6              22 
9. Bayer Leverkusen 16           6 21 
10. Werder Bremen 16           6 21

Alemania

LA BUNDESLIGA

No.  Equipo JJ JG        Pts.

1. Napoli 19 16             50 
2. Milan 18 11              38 
3. Inter 18 12             37 
4. Roma 19 11              37 
5. Atalanta 19 10             35 
6. Lazio 18 10             34 
7. Udinese 19 7                28 
8. Torino 19 7                26 
9. Juventus 19 11              23 
10. Fiorentina 19 6               23

Italia

SERIE A

No.  Equipo JJ JG        Pts.

1. Arsenal  19 16             50 
2. Manchester City 20 14              45 
3. Newcastle United 20 10             39 
4. Manchester United  20 12              39 
5. Tottenham Hotspur 20 10             33 
6. Brighton & Hove 19 9               31 
7. Fulham  20 9               31 
8. Brentford  20 7                30 
9. Liverpool  19 8               29 
10. Chelsea  20 8               29 
11. Aston Villa 20 8               28 
12. Crystal Palace  20 6               24 
13. Nottingham 20 5                21 
14. Leicester City 20 5                18 
15. Leeds United 19 4                18 
16. West Ham United 20 5                18

PREMIER LEAGUE




