
Martes 
Tegucigalpa, Honduras 

24 de enero de 2023 
Año XLIII - Edición 13953 - L 15.00

www.elheraldo.hn 
instagram/diarioelheraldo 

facebook.com/diariolheraldo 
twitter/@diarioelheraldoLa verdad en sus manos

DE AQUÍ SALDRÁ  
LA NUEVA CORTE

Hoy gratis 
DINERO & NEGOCIOS 

Agro digital 
y sostenible

Moda 
Anya Taylor-Joy 
y Kirsten Dunst, 
dos divas en la 
pasarela de Dior 
PÁGINA 28

Belleza 
Melenas  
cortas y estilos 
irreverentes 
para este 2023 
PÁGINA 29

Deportes 
Trasladan a  
Dani Alves a 
otra prisión por 
su seguridad 
PÁGINA 39

Etapa Junta Nominadora selecciona a 45 aspirantes, 23 mujeres y 22 hombres, la mayoría 
de ellos ya han laborado en el sector justicia como jueces, fiscales y contralores. Ahora la 
sociedad centra su atención en conducta de diputados para elegir los 15 mejores. Págs. 2-6

Misión cumplida 
de la JN, destaca 
su presidente 
PÁGINAS 2 Y 3

KAREN LIZETH 
MARTÍNEZ PONCE

AÍDA PATRICIA 
MARTÍNEZ LINARES

REBECA LIZETTE 
RÁQUEL OBANDO

LINDA PATRICIA 
REYES INTERIANO

FRANCISCA VILLELA 
ZAVALA

ROY PINEDA 
 CASTRO

TIRZA DEL CARMEN 
FLORES LANZA

SANDRA LIZETH 
AVELAR RAJO

MARÍA DE JESÚS 
PALACIOS ZELAYA

GESSENIA LÓPEZ 
ZEPEDA

ANABELLY SUYAPA 
MEDINA MONCADA

LILIANA PATRICIA  
PAZ PAGUAGA

MARTHA DELIA 
MERINO CONDE

DANELIA FERRERA 
TURCIOS

ANA ALEJANDRINA 
PINEDA HERNÁNDEZ

AÍDA ESTELA 
ROMERO REYES

SONIA MARLINA 
DUBÓN VILLEDA

RUBENIA ESPERANZA 
GALEANO BARRALAGA

ODALIS ALEYDA 
NÁJERA MEDINA

GAUDY ALEJANDRA 
BUSTILLO MARTÍNEZ

ROXANA LICETH 
MORALES TORO

ANNY BELINDA 
OCHOA MEDRANO

ISBELA BUSTILLO 
HERNÁNDEZ

JUAN WILFREDO 
CASTELLANOS HIPP

MARIO ROLANDO 
DÍAZ FLORES

JOSÉ RICARDO  
PINEDA MEDINA

MALCON EDUARDO 
GUZMÁN VELÁSQUEZ

MARCO VINICIO 
MONTES TAVARONE

NELSON DANILO 
MAIRENA FRANCO

FELIPE RENÉ  
SPEER LAÍNEZ

MILTON DANILO 
JIMÉNEZ PUERTO

JOSÉ MARÍA  
DÍAZ ÁVILA

MARCIO BEYRAN 
MEMBREÑO VILLELA

EDIN YOBANY  
DE LA O RAMOS

FRANCISCO JAVIER 
MEJÍA SÁNCHEZ

MARVIN RIGOBERTO 
ESPINAL PINEL

YURI FERNANDO 
MELARA BERLIOZ

LUIS ALONSO 
DISCUA CERRATO

MARIO DONALDO 
ACOSTA CÁRCAMO

DANIEL ARTURO 
SIBRIÁN BUESO

WALTER RAÚL 
MIRANDA SABIO

WAGNER VALLECILLO 
PAREDES

GLORIA BERTILA 
OYUELA CARRASCO

MANUEL ENRIQUE 
CÁLIX BONILLA

LUIS FERNANDO 
PADILLA CASTELLANOS

¡Llegó la hora!... 
Fuerzas políticas 
avivan cabildeos   
PÁGINA 4

Sociedad civil pide 
al CN respetar la 
lista de 45 de la JN 
PÁGINA 6
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TEGUCIGALPA 
El destino de la justicia hondu-
reña ahora está en manos de los 
políticos, luego de que a las 
3:00 de la tarde de ayer, la 
Junta Nominadora entregó al 
Congreso Nacional la lista de 
los 45 candidatos a magistra-
dos a la nueva Corte Suprema 
de Justicia (CSJ). 

La vigilancia sobre el actuar 
de los nominadores ha termina-
do, ahora la sociedad centra su 
atención en la conducta de los 
diputados, quienes de la lista 
remitida elegirán a los 15 mejo-
res candidatos, o los peor califi-
cados, eso dependerá del interés 
de cada político y cada partido. 

La historia no juega a favor 
de los congresistas, ya que no 
han electo a los candidatos más 
honorables, sino que han prefe-
rido a aquellos que responden a 
intereses de su institución polí-
tica, situación por la cual hoy el 
país enfrenta una polémica con 
el tema de la reelección presi-
dencial y una millonaria 
demanda por parte de una de 
las Zonas de Empleo y Desarro-
llo Económico (ZEDE), consi-
deraron analistas. 

 
Selección 
Al llamado que realizó la Junta 
Nominadora para postularse 
como candidato a magistrado 
acudieron 185 profesionales 
del derecho. 

El proceso de selección inició 
con la evaluación documental 
para verificar si los postulantes 
cumplían los requisitos, poste-
riormente se practicaron los 
exámenes psicométricos, toxi-
cológicos y de conocimiento. 

En esta etapa, primero se 
excluyeron a 11 por no reunir 
los requisitos, después otros 69 
candidatos quedaron fuera, 57 
porque no pasaron la prueba de 
conocimientos, uno porque no 
se presentó y el resto porque no 
aprobó la prueba psicométrica. 

Luego los nominadores ini-
ciaron la fase de investigación, 
que incluyó la etapa de denun-
cias y tachas, audiencias públi-
cas y la evaluación socioeconó-
mica. En este segundo proceso 

consideró que el proceso fue 
de “aspirantes sin padrinos 
políticos” porque a nadie se le 
obligó a participar. 

Valladares afirmó que “este 
proceso, así como ha sido, que 
es casi proverbial, si se sigue 
así como está, con el perfeccio-
namiento de la Junta Nomina-
dora y la eliminación del ele-

mento partidario sectario, va a 
garantizar un Poder Judicial 
confiable”.  

Por su parte, el analista 
Miguel Cálix sostuvo que “hay 
gente que es identificable 
como miembros de partidos, 
creo que se logran los siete, 
cinco, tres que se están men-
cionando”. 

Evaluación 
Para Julieta Castellanos, exrec-
tora de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH), el listado obedece a la 
puntuación que recibieron los 
candidatos en cada uno de los 
momentos del proceso de la 
revisión curricular y de las 
entrevistas. “No tendría por qué 
creer que fueron otros criterios 
los que privaron”, dijo. 

Y es que cada uno de los aspi-
rantes se sometió a una Matriz 
de Evaluación Técnica (MET), 
donde evaluaron la integridad 
personal y profesional (que 
representaba un 25% de la eva-
luación), la ética profesional 
(20%) y la idoneidad y capaci-
dad técnica (55%), según expli-
có la abogada María Elena Sabi-
llón, secretaria de la Junta 
Nominadora. 

Bajo estos criterios, Ana Ale-
jandrina Pineda Hernández 
obtuvo 93.22%, lo que la con-
virtió en la aspirante con la nota 
más alta en comparación con el 
resto. Roy Pineda Castro, por su 
parte, fue calificado con un 

el listado de 105 se redujo a 82, 
entre los eliminados estuvieron 
seis magistrados de la saliente 
Corte Suprema de Justicia que 
aspiraban a la reelección. 

De los 82, la Junta Nomina-
dora seleccionó a 45 aspirantes 
(23 mujeres y 22 hombres), la 
mayoría de ellos ya han labora-
do en el sector justicia como 
jueces, fiscales y contralores.  

Aunque en esta ocasión los 
nominadores se esforzaron por 
enviar al Legislativo los candi-
datos más idóneos, en la lista 
aparecen nombres de profesio-
nales del derecho que como 
operadores de justicia tienen 
cuestionamientos, otros por su 
pasividad y no hacer respetar 
la Constitución y sus leyes, o 
porque han generado espectá-
culos públicos.  

También fueron nominados  
parientes de personas que 
Estados Unidos señaló como 
corruptos en la Lista Engel, 
corroboró el equipo de EL 
HERALDO. 

Olban Valladares, integran-
te  de la Junta Nominadora, 

En poder de los diputados el 
futuro de la justicia del país

FOTOS: MARVIN SALGADO / ALEX PÉREZ

La sociedad ahora centra su vigilancia en el actuar de los políticos en el Congreso. Expertos afirman 
que históricamente los diputados han jugado a sus intereses y que las próximas 48 horas serán de negociación
Proceso

Justicia 
Elección de nuevos magistrados

Hasta enero de 2016, los 
dos partidos  Liberal y Nacional 
se habían repartido la Corte 
Suprema de Justicia en un núme-
ro de ocho y siete, pero ahora 
que Libre accedió al poder, la dis-
tribución de las plazas en el 
pleno judicial podría cambiar.

1 
Podría ser el fin del ocho y 
siete en reparto de la justicia

Para elegir la nueva corte 
en el Legislativo se necesitan 86 
votos a favor. Libre tiene 50, el 
Partido Nacional 44, el Partido 
Liberal 22, el Partido Salvador de 
Honduras 10, el Pac uno y la 
Democracia Cristina uno. El con-
senso no se podrá obviar.

2 
Libre debe consensuar con 
las otras bancadas 

La Junta Nominadora entregó al mediodía de ayer la nómina final con los 45 nombres de aspirantes al cargo de magistrados a la CSJ.  
El listado contempla a los candidatos mejor evaluados, idóneos e independientes, aseguraron las autoridades encargadas del proceso.
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Urquía, pidió al Legislativo que 
los votos no sean disidentes sino 
que se comprometan con la 
defensa del país. 

Castellanos, por su parte, 
afirmó que la decisión que se 
viene está en manos de los dipu-
tados y “no hay que engañarse” 
porque los partidos van a ir por 
una cuota de poder y en eso es 

que se van a poner de acuerdo 
en las próximas 48 horas. 

Asimismo, diversas voces de 
la sociedad pidieron a los dipu-
tados dejar a un lado sus intere-
ses políticos, así como de parti-
do y seleccionar los mejores 
hombres y mujeres para buscar 
un sistema de justicia igualita-
rio para todos

Ana Alejandrina 
Pineda Hernández 

Puntaje: 93.22% 
Edad: 60 años 

Experiencia laboral: 
28 años

Aída Estela  
Romero Reyes 

Puntaje: 86.47% 
Edad: 52 años 

Experiencia laboral: 
25 años

Sonia Marlina  
Dubón Villeda 

Puntaje: 85.78% 
Edad: 63 años 

Experiencia laboral: 
40 años

Rubenia Esperanza 
Galeano Barralaga 

Puntaje: 85.47% 
Edad: 65 años 

Experiencia laboral: 
40 años

Odalis Aleyda  
Nájera Medina 

Puntaje: 84.96% 
Edad: 58 años 

Experiencia laboral: 
28 años

Gaudy Alejandra 
Bustillo Martínez 
Puntaje: 83.24% 

Edad: 46 años 
Experiencia laboral: 

22 años

Roxana Liceth  
Morales Toro   

Puntaje: 81.96% 
Edad: 61 años 

Experiencia laboral: 
40 años

Anny Belinda  
Ochoa Medrano   
Puntaje: 80.43% 

Edad: 46 años 
Experiencia laboral: 

25 años

Isbela Bustillo 
Hernández   

Puntaje: 80.4% 
Edad: 40 años 

Experiencia laboral: 
14 años

Karen Lizeth  
Martínez Ponce   
Puntaje: 79.68% 

Edad: 48 años 
Experiencia laboral: 

25 años

Rebeca Lizette  
Ráquel Obando   
Puntaje: 79.39% 

Edad: 68 años 
Experiencia laboral: 

21 años

Francisca  
Villela Zavala   

Puntaje: 79.05% 
Edad: 44 años 

Experiencia laboral: 
20 años

Tirza del Carmen 
Flores Lanza  

Puntaje: 77.45% 
Edad: 58 años 

Experiencia laboral: 
27 años

María de Jesús 
Palacios Zelaya   
Puntaje: 75.58% 

Edad: 76 años 
Experiencia laboral: 

57 años

Anabelly Suyapa 
Medina Moncada   
Puntaje: 74.93% 

Edad: 63 años 
Experiencia laboral: 

24 años

Liliana Patricia  
Paz Paguaga  

Puntaje: 74.37% 
Edad: 50 años 

Experiencia laboral: 
28 años

Danelia Ferrera 
Turcios   

Puntaje: 73.92% 
Edad: 58 años 

Experiencia laboral: 
28 años

Martha Delia  
Merino Conde   

Puntaje: 73.76% 
Edad: 61 años 

Experiencia laboral: 
36 años

Aída Patricia  
Martínez Linares   
Puntaje: 71.16% 
Edad: 57 años 

Experiencia laboral: 
20 años

Linda Patricia  
Reyes Interiano 
Puntaje: 70.94% 

Edad: 58 años 
Experiencia laboral: 

35 años

Sandra Lizeth  
Avelar Rajo 

Puntaje: 69.6% 
Edad: 52 años 

Experiencia laboral: 
30 años

Gessenia López 
Zepeda 

Puntaje: 67.65% 
Edad: 49 años 

Experiencia laboral: 
20 años

Gloria Bertila  
Oyuela Carrasco  
Puntaje: 66.3% 
Edad: 59 años 

Experiencia laboral: 
37 años

Roy Pineda  
Castro 

Puntaje: 92.95% 
Edad: 61 años 

Experiencia laboral: 
36 años

Juan Wilfredo 
Castellanos Hipp 
Puntaje: 91.14% 

Edad: 51 años 
Experiencia laboral: 

28 años

Mario Rolando  
Díaz Flores 

Puntaje: 88.28% 
Edad: 65 años 

Experiencia laboral: 
19 años

José Ricardo  
Pineda Medina 

Puntaje: 87.69% 
Edad: 54 años 

Experiencia laboral: 
35 años

Malcon Eduardo 
Guzmán Velásquez 

Puntaje: 87.15% 
Edad: 45 años 

Experiencia laboral: 
28 años

Marco Vinicio  
Montes Tavarone 
Puntaje: 86.86% 

Edad: 39 años 
Experiencia laboral: 

12 años

Nelson Danilo  
Mairena Franco 
Puntaje: 84.79% 

Edad: 60 años 
Experiencia laboral: 

23 años

Felipe René  
Speer Laínez 

Puntaje: 83.4% 
Edad: 50 años 

Experiencia laboral: 
26 años

Milton Danilo  
Jiménez Puerto 
Puntaje: 82.75% 

Edad: 61 años 
Experiencia laboral: 

24 años

José María  
Díaz Ávila  

Puntaje: 81.2% 
Edad: 47 años 

Experiencia laboral: 
25 años

Marcio Beyran 
Membreño Villela 

Puntaje: 80.9% 
Edad: 44 años 

Experiencia laboral: 
19 años

Edin Yobany de la O 
Ramos 

Puntaje: 80.31% 
Edad: 51 años 

Experiencia laboral: 
19 años

Francisco Javier  
Mejía Sánchez  

Puntaje: 79.72% 
Edad: 51 años 

Experiencia laboral: 
9 años

Marvin Rigoberto 
Espinal Pinel 

Puntaje: 79.25% 
Edad: 42 años 

Experiencia laboral: 
22 años

Yuri Fernando  
Melara Berlioz  

Puntaje: 78.88% 
Edad: 56 años 

Experiencia laboral: 
26 años

Luis Alonso  
Discua Cerrato  

Puntaje: 78.24% 
Edad: 53 años 

Experiencia laboral: 
26 años

Mario Donaldo  
Acosta Cárcamo  
Puntaje: 75.71% 
Edad: 60 años 

Experiencia laboral: 
28 años

Daniel Arturo  
Sibrián Bueso  
Puntaje: 74.7% 
Edad: 48 años 

Experiencia laboral: 
25 años

Walter Raúl  
Miranda Sabio 

Puntaje: 73.96% 
Edad: 48 años 

Experiencia laboral: 
25 años

Wagner Vallecillo 
Paredes 

Puntaje: 73.78% 
Edad: 57 años 

Experiencia laboral: 
33 años

Manuel Enrique  
Cálix Bonilla  

Puntaje: 73.76% 
Edad: 52 años 

Experiencia laboral: 
31 años

Luis Fernando  
Padilla Castellanos 

Puntaje: 73.67% 
Edad: 42 años 

Experiencia laboral: 
13 años

puntaje de 92.95%. 
Los puntajes más bajos en la 

lista los obtuvieron Gloria Berti-
lia Oyuela Carrasco con 66.30 
% y Luis Fernando Padilla con 
73.67 %. 

Sabillón explicó que cada 
uno de los siete sectores repre-
sentados en la Junta Nomina-
dora otorgó una calificación a 

los aspirantes y que la suma fue 
el puntaje final.  

 
Retos 
Luego de celebrar como misión 
cumplida el hecho que la Junta 
Nominadora entregara el lista-
do de los 45 aspirantes al Con-
greso Nacional, el presidente de 
la Junta Nominadora, Mario 

Después de un intenso trabajo, la Junta Nominadora seleccionó a 23 mujeres y 22 hombres como 
candidatas y candidatos a dirigir la próxima Corte Suprema de Justicia para el período 2023-2030

Observadores 
internacionales y 
la comunidad cooperante 
siguen muy de cerca la 
elección de los próximos 
magistrados.
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Los diputados en intensos 
cabildeos para elegir la CSJ

TEGUCIGALPA  
Las bancadas mayoritarias en 
el Congreso Nacional (CN) ini-
ciaron el proceso de estudio,  
consensos y negociaciones,  
tras recibir el listado final de 
45 candidatos a magistrados 
de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ).  

En el Partido Libertad y 
Refundación (Libre) informa-
ron que desde este día habrá 
reuniones con los parlamenta-
rios de la institución para fijar 
su postura de cara a la elec-
ción, así lo manifestó Rafael 
Sarmiento, jefe de bancada.  

“Este martes tendremos una 
reunión como bancada para 
empezar a deliberar con res-
pecto al perfil de los 45 candi-
datos a magistrados, vamos a 
un proceso de reuniones con 
los diputados titulares y 
suplentes para analizar las 
hojas de vida, después busca-
remos acercamientos con las 
demás bancadas dentro de lo 
interno del Congreso”, afirmó.  

En relación con la nómina, 
Sarmiento dijo que “es acepta-
ble porque hay muchos aboga-
dos connotados de este país, 
vamos a empezar a leer las 
hojas de vida de cada uno de 
ellos para tener los consensos 
necesarios y hacer una pro-
puesta mediante una moción 
nominativa”.  

No obstante, consideró que 
“hay muchos candidatos ahí 
muy devaluados que sus hojas 
de vida hablan por sí solas, 
debe ser una Corte que respon-
da al interés del pueblo”.  

 
Oposición 
El Partido Nacional reafirmó 
que no apoyará una CSJ con 
ocho magistrados de Libre 
“porque eso nos podría llevar a 
una Constituyente, por el bien 

de Honduras se tiene que con-
sensuar con todas las fuerzas 
políticas del Congreso”. 

El también diputado nacio-
nalista Jorge Zelaya admitió 
que desde antes que se entre-
gara la lista ya habían entabla-
do acercamientos con Libre, 
Partido Liberal y Partido Sal-
vador de Honduras (PSH). 

“Nosotros ya habíamos pla-
ticado antes con el Partido 
Liberal, PSH y hay otras comi-
siones platicando con Libre, 
entonces vamos a seguir por-
que al momento de ir al pleno 
ya tiene que estar estructurada 
una nómina y ojalá que pueda 
darse el mismo 25”, señaló. 

 “Analizaremos la evaluación 
que ha hecho la Junta, ya 
comenzamos a estudiar la nómi-
na. Lo ideal es presentar una 
nómina el miércoles”, añadió . 

El presidente del Comité 
Central del Partido Nacional, 
David Chávez, declaró anoche 
que “hasta el momento no hay  
consensos” para elegir a la 

nueva CSJ. 
Por su parte, Carla Dip, con-

gresista del Partido Liberal, 
confió que ayer a las 4:00 PM 
se citó a la bancada al Central 
Ejecutivo para deliberar sobre 
el proceso de elección.  

“La postura del partido 
siempre será a favor de las 
mejores personas o los mejores 
candidatos que le toquen al 
Partido Liberal, habrá que ver 
los consensos para determinar 
cuántos puestos por partido 
habrá. Lo ideal sería cinco, 
cinco y cinco, pero usted ya 
sabe que eso está en veremos”.  

A criterio de Dip, Libre no 
debe tener ocho magistrados y 
es algo que no apoyará.   

“Jamás voy a aceptar que el 
partido de gobierno tenga 
ocho magistrados, bajo ningún 
criterio... Eso no lo quiere 
nadie, solo los del gobierno y 
se está manejando entre siete y 
seis magistrados para Libre, el 
Poder Judicial tiene que ser 
más balanceado”, aseveró la 
diputada de Atlántida. 

El Partido Salvador de Hon-

duras (PSH) plasmó su postu-
ra en comunicado de prensa 
enfatizando cuatro puntos: 
respeto a la Constitución, res-
petar la nómina de 45 entrega-
da, método de votación trans-
parente y voto público. 

El parlamentario Carlos 
Umaña dejó en claro que apo-
yarán a cualquier candidato 
que sea idóneo sin importar la 
afinidad política que tenga.  

“Hay muy buenos candida-
tos propuestos por la Junta 
Nominadora, pero estudiare-
mos los aspectos éticos de cada 
uno de los candidatos para ele-
gir a los mejores. Si entre los 
mejor evaluados hay candida-
tos del Partido Nacional, Parti-
do Liberal o de Libre votare-
mos por ellos”, declaró. 

Este miércoles por la maña-
na se instalará la segunda 
legislatura y por la tarde, los 
128 diputados del Congreso 
Nacional volverán a ser convo-
cados para la elección de los 
magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia

FOTO: EL HERALDO

Redondo promete respetar  
la ley en elección de la CSJ

TEGUCIGALPA  
El titular del Congreso Nacio-
nal, Luis Redondo, se compro-
metió a respetar la ley y la 
Constitución de la República 
durante el proceso de elec-
ción de la nueva Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ). “Vamos 
a dar inicio a este momento 
histórico con base y en cum-
plimiento de la Ley Orgánica 
y la Constitución de la Repú-
blica, nos encontramos la 
mayoría de la Comisión Per-
manente y vamos a recibir los 
nombres de lo nominados 
para magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia”, asegu-
ró. Previo a recibir el listado, 
aseguró que recibió ofreci-
mientos de una persona del 
Congreso Nacional para apo-
yar a un postulante a cambio 

de reconocerlo públicamente.  
“Me propuso que si deter-

minada persona que se iba a 
autopostular sacaba un 
comunicado público dicien-
do que la Junta Directiva era 
legal, yo favoreciera con mi 
voto para que fuera magistra-
do”, dijo

Luis Redondo es el titular del 
Poder Legislativo.

FOTO: EL HERALDO 

Los miembros de la Junta Nominadora entregaron al Congreso Nacional la nómina de 45 candidatos 
seleccionados; ahora serán los diputados que mañana miércoles decidirán quiénes serán los 15 ungi-
dos a la Corte Suprema de Justicia.

Julio Cruz 
El Heraldo 
julio.cruz@elheraldo.hn

Si el Congreso no 
elije a los 
magistrados y se sigue 
votando, los actuales 
magistrados seguirán en 
funciones hasta que 
concluya la votación. 

Los partidos ya estudian la nómina de 45 mientras los acercamientos se 
empezaron a dar en días previos. PN y PL no quieren ocho magistrados para Libre
Negociaciones

El Congreso 
Nacional tiene la 
facultad de votar por los 15 
magistrados cuantas 
veces sea necesario hasta 
que se elija la nueva CSJ.
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CN es el llamado a no empañar el 
trabajo de la Junta Nominadora

TEGUCIGALPA 
Tal vez el proceso más vigilado 
y transparente de las últimas 
décadas en torno a la elección 
de magistrados a integrar la 
Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), ha contado con el bene-
plácito de diversos sectores de 

la sociedad que felicitan el tra-
bajo de la Junta Nominadora. 

Nacionales y extranjeros se 
dieron a la tarea de vigilar 
cada paso que dieron los 14 
miembros de este organismo 
ad hoc y autónomo para poder 
crear un filtro que fuera dejan-

Nominadora y seleccionar a los 
mejores hombres y mujeres 
para desempeñar esas altas 
magistraturas. 

Enfatizaron en que deben 
primar los intereses colectivos 
y de país y no los intereses de 
partidos políticos

do a los mejores notarios y 
notarias en la carrera para ele-
gir a los nuevos magistrados. 

Desde centrales obreras, la 
empresa privada y veedores 
internacionales hasta la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das (ONU), mediante sus 

Diferentes sectores aplaudieron el trabajo disciplinado y transparente que ejerció la Junta Nominadora 
durante cuatro meses, tiempo en el que logró depurar a 139 aspirantes de los 184 que iniciaron el proceso
Junta

representante en el país, ava-
laron lo hasta ahora visto de 
este proceso eleccionario. 

Sin embargo, todos sin 
exclusión alguna señalaron 
que los políticos en el Congre-
so Nacional no deben empañar 
el buen trabajo de la Junta 

OPINIONES DE DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD

“La Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) es la última instan-
cia que le queda a Libre por 
penetrar y este es el proceso que 
vamos a ver ahora”, analizó la 
exrectora de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Julieta Castellanos. 
En ese sentido, lo que se va a ver 
es con qué cuota de poder se va a 
quedar el oficialismo, ya que han 
dicho que aspiran a tener ocho 
magistrados como los tuvo el 
bipartidismo en procesos ante-
riores, pero el Partido Nacional ha 
dicho que no lo va a permitir. 
Consideró que la Junta Nomi-
nadora hizo un trabajo 
extraordinario, porque tuvo 
una metodología y estrategia 
de trabajo y comunicación que 
le ayudó a ganarse la confian-
za de la ciudadanía. 
También se protegió de todos los 
ataques que recibió, mismos que 
llegaron desde el Poder Legisla-
tivo y de otros grupos de poder 
que aparentemente querían 
colocar a las personas de sus afi-
nidades políticas partidarias.

JULIETA CASTELLANOS

“La CSJ es la 
última 
instancia que le 
queda a Libre”

Para la exrectora de la UNAH, 
Libre buscará la mayoría.

v

La coordinadora residen-
te de las Naciones Unidas en 
Honduras, Alice Shackelford, 
felicitó a la Junta Nominadora por 
haber cumplido en tiempo y 
forma con la selección de los 45 
candidatos para que el Congreso 
Nacional seleccione a los 15 
magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ). 
“Felicidades a la Junta Nomi-
nadora por ir adelante en 
tiempo y forma con el proceso 
para la selección de magistra-
dos al Poder Judicial de Hon-
duras”, escribió la funcionaria 
de Naciones Unidas en su 
cuenta de Twitter. En el 
mismo posteo resaltó: “Gra-
cias al trabajo y compromiso 
de cada integrante”. 
Shackelford celebró el avance de 
este proceso, al que calificó 
como crítico para el fortaleci-
miento del Estado de derecho de 
Honduras. Además indicó que 
ahora corresponde al Congreso 
Nacional realizar el proceso de 
selección que está programado 
para este miércoles. 

ALICE SHACKELFORD

“Felicidades a 
la Junta 
Nominadora 
por ir adelante”

La representante de Naciones 
Unidas celebró el avance.

v

Con la lista de 45 auto-
postulantes en poder del Congre-
so Nacional, el miembro del la 
Misión Internacional de Observa-
ción, Juan Jiménez Mayor, es del 
criterio de que solo resta esperar 
a que el Congreso realice una 
elección que respete los términos 
de la Ley de la Junta Nominadora. 
“Hasta el momento las cosas se 
han desarrollado de manera ade-
cuada, sin embargo, hay que 
esperar qué es lo que viene en 
adelante”, apuntó el veedor. 
Jiménez fue enfático: “El Congre-
so tiene que elegir a la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) de la 
nómina que le envía la Junta 
Nominadora; esto no tiene ningu-
na capacidad de una negociación 
política y deberá el Congreso ele-
gir de esa lista”. 
Según Juan Jiménez, no debería 
entorpecer la elección de la CSJ la 
discutida legalidad de la junta 
directiva del Congreso; “esto no 
puede ser, porque el país no se 
puede detener y no podemos 
generar una crisis política a partir 
de este tipo de debates”.

JUAN JIMÉMEZ MAYOR

“El Congreso 
Nacional 
deberá elegir de 
la lista de 45”

Jiménez pidió no generar una 
crisis son la legalidad del CN.  

v

El Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep) 
informó ayer que confía en que el 
Congreso Nacional continuará el 
proceso riguroso y transparente 
para seleccionar a los próximos 
magistrados a la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ). 
En un comunicado el sector 
empresarial destacó que como 
parte del equipo interdisciplinario 
que conformó la Justa Nominado-
ra, se sienten honrados de haber 
elegido las mejores candidaturas 
para continuar con el proceso de 
elección de los magistrados. 
“La justicia, el desarrollo y la 
paz deben ser el norte de la 
sociedad hondureña para 
garantizar la prosperidad en 
todos los hogares”, expuso el 
Cohep. Destacó que como parte 
de este proceso se garantizó 
que a través del diálogo y la 
exhaustiva y rigurosa revisión 
de postulaciones se eligió a las 
personas más capaces, ahora 
es responsabilidad del Congre-
so avanzar de acuerdo con lo 
que establece la Constitución. 

COHEP

“El Congreso 
debe continuar 
con el proceso 
riguroso”

El Cohep espera una selección 
transparente en el Congreso.

v

Benjamín Vásquez, 
secretario adjunto de la Cen-
tral General de Trabajadores 
(CGT), valoró que la Junta 
Nominadora realizó un buen 
trabajo, ya que presentó la 
nómina en tiempo y forma. 
“Creemos que han hecho un 
buen trabajo con la selección 
de los profesionales del dere-
cho. Creemos que esa gente 
que mandaron para el Congre-
so tiene gran capacidad para 
poder desempeñar un buen 
puesto dentro de la Corte 
Suprema de Justicia”. 
Vásquez manifestó que confía en 
que el Congreso podrá realizar 
bien el trabajo de seleccionar a 
los 15 mejores para el Poder Judi-
cial. “Como sector tenemos que 
estar vigilantes para que en el 
Congreso se haga lo mejor que 
se pueda para que este Poder 
sea independiente y se aplique la 
ley como tiene que aplicarse”, 
declaró. Por otra parte, valoró la 
participación de la mujer, pues en 
esta ocasión son 23 las mejores 
calificadas por la Junta.  

BENJAMÍN VÁSQUEZ

“Como sector 
vamos a estar 
vigilantes del 
Congreso”

La CGT asegura que se manten-
drán vigilantes de la selección.

v
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Cinco requisitos para matricular 
a su hijo en el sistema educativo 

TEGUCIGALPA 
Con extensas filas en los cen-
tros educativos públicos del 
país, la Secretaría de Educa-
ción inauguró ayer el proceso 
de matrícula para el año lecti-
vo 2023, el cual será bajo la 
modalidad presencial.  

El retorno de los estudiantes 
a las aulas de clases tiene un 
solo propósito según las auto-
ridades educativas, y es alcan-
zar una matrícula de 2.3 millo-
nes de niños y jóvenes, es 
decir, 500 mil escolares más 
que el año anterior.  

 
¿Cuáles son los pasos? 
A través de instrucciones gira-
das por Educación, se requie-
ren cinco sencillos pasos o 
requisitos para que los padres 
de familia puedan matricular a 
sus hijos en el sistema educati-
vo público.  

En primer lugar, debe aper-
sonarse al centro educativo 
acompañado del menor y pre-
sentar el acta de nacimiento 
del estudiante en caso de que 
sea de primer ingreso; si el 
documento está extraviado, 

se solicita a través del Regis-
tro Nacional de las Personas 
(RNP) o apoyarse con las 
autoridades de la Dirección 
Departamental de Educación 
correspondiente.  

El segundo paso requiere 
presentar una copia de la iden-
tidad del padre, madre o tutor 
legal; más tres fotografías 
tamaño carnet del estudiante.  

Estos dos documentos son 
necesarios debido a que servi-
rán para que los centros educa-
tivos puedan identificar a las 

Esta medida se debe a que, 
según autoridades educativas 
entrevistadas por EL HERAL-
DO, en años anteriores no eran 
documentos obligatorios, per-
mitiendo que algunos padres 
de familia mintieran a la hora 
de matricular a sus hijos.  

Como último requisito, se 
debe mostrar el carnet de 
vacunación del educando, 
mismo que debe detallar el 
esquema completo contra el 
covid-19.  

No obstante, Educación ase-
veró que no será un paso obli-
gatorio, sino más bien para 
mantener un control en los 
espacios cerrados, tomando en 
cuenta que este año será total-
mente presencial.  

En cuanto a los estudiantes 
reprobados, se permitirá llevar 
dos materias atrasadas duran-
te este año lectivo, permitien-
do que reciban tutorías en 
estas asignaturas pendientes.  

Si son más de dos materias, 
el estudiante no podrá ser 
matriculado en este proceso, y 
deberá repetir el año escolar 
anterior obligatoriamente 

FOTOS: ALEX PÉREZ La plataforma 
del RNP sigue 
caída en plena 
matrícula

TEGUCIGALPA 
Pese a que los padres de 
familia requieren la partida 
de nacimiento de sus hijos 
para completar el proceso de 
matrícula, la plataforma 
digital del Registro Nacional 
de las Personas (RNP) se 
encuentra caída.  

Mediante esta plataforma, 
cada hondureño puede obte-
ner su partida de nacimiento 
desde su celular o computa-
dora; ingresando a la página 
del RNP, dando clic a la ven-
tana de “Imprimir documen-
to”, posteriormente, le pedi-
rá una foto de su identidad 
para luego poder ser impre-
sa o descargada como PDF.  

No obstante, actualmente 
esto no es posible debido a la 
inactividad de la web, obli-
gando a las personas a reali-
zar las extensas filas en la 
institución.  

Como solución para un 
eficaz proceso de matrícula, 
los padres de familia deben 
acudir a los centros educati-
vos para que desde ahí se 
pueda solicitar la partida de 
nacimiento a la Dirección 
Departamental de Educa-
ción correspondiente.  

Para completar este paso no 
se requieren pagos extra

(1) Miles de padres de familia llegaron a los centros educativos correspondientes a su zona para realizar los trámites de matrícula. (2) Se 
requieren cinco documentos específicos para completar el proceso. (3) Educación busca una matrícula de 2.3 millones de alumnos. 

A partir de este año lectivo, mismo que inicia el 1 de febrero, las clases serán bajo la modalidad 
presencial. Educación busca incrementar la matrícula a 2.3 millones de estudiantes en el país
Protocolo

personas responsables del 
menor.  

Asimismo, los padres de 
familia deberán presentar un 
certificado de estudio del año 
anterior cursado por el escolar. 
Con este requisito las escuelas 
o colegios podrán constatar 
que el estudiante aprobó y 
cursó el año lectivo del 2022 
para que pueda ser inscrito y 
promovido al grado que le 
corresponde según ese histo-
rial académico solicitado por 
todos los centros escolares. 

Puntos de interés 
Proceso de matrícula

La matrícula escolar durante 
2023 es gratuita  

Según la Secretaría de 
Educación, es totalmente ilegal 
el pago de matrícula durante 
este año escolar. Frente a esto, 
se recomienda denunciar con las 
autoridades regionales cualquier 
cobro ilegal o “camuflado” que 
se esté realizando.  

El carnet de vacunación        
no es obligatorio  

A pesar de ser un requi-
sito para el proceso de matrícula, 
los directores de centros educa-
tivos aseveraron a este rotativo 
que el no presentar este docu-
mento no será motivo para 
impedir que el estudiante curse 
su año escolar con normalidad. 

Sin señales de cuándo repara-
rán la plataforma del RNP. 

1

3

2

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 
PARA ACCEDER 
AL MEJOR 
CONTENIDO
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TEGUCIGALPA 
Dos personas se encuentran 
bajo sospecha de “hongo 
negro” en el Hospital Escuela 
(HE), en Tegucigalpa. 

Así lo informó ayer la micro-
bióloga a cargo del laboratorio 
de micología del HE, Sandra 
Montoya, quien no brindó 
mayores detalles sobre la 
situación de los enfermos.  

“No he revisado expedien-
te por tema de vacaciones, 
pero la próxima semana esta-
rían confirmando”, manifes-
tó la funcionaria. 

Hasta el momento no se 
reporta ningún caso confir-
mado de “hongo negro”. Sin 
embargo, en Honduras se 
registran 44 casos de mucor-
micosis y 22 defunciones 

Bajo sospecha dos casos  
de “hongo negro” en el HE

Las mujeres son las más afecta-
das por esta enfermedad.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

desde que se detectó la pri-
mera incidencia el 7 de junio 
de 2022. 

Hay que recordar que la 
afección no se transmite de 
persona a persona, pero puede 
ser adquirida por diferentes 
vías, por ejemplo, la nariz, los 
senos nasales, los ojos y el 
cerebro se infectan con mayor 
frecuencia causando una 

infección grave denominada 
mucormicosis rinocerebral, 
que suele ser mortal. 

La enfermedad es oportu-
nista, pues ataca a pacientes 
con sistemas inmunológicos 
debilitados y con problemas de 
salud, especialmente diabetes, 
o que se han contagiado de 
covid-19 previamente. 

El hongo crece en alimentos 
como ser carnes, verduras, pan 
y verduras que están a punto 
de descomponerse

Por último, los estudiantes 
de Periodismo solicitaron una 
reducción en el puntaje de 
ingreso al momento de realizar 
la Prueba de Aptitud Académi-
ca (PAA), la cuál se encuentra 
en 900 puntos obligatorios. La 
petición del estudiantado es 
reducirla hasta los 700 puntos 
requeridos, dando más facili-
dad al momento de someterse 
a este examen.  

Horas más tarde, las autori-
dades universitarias dialoga-
ron con los estudiantes, llegan-
do a ciertos acuerdos que aún 
seguirán en curso.  

La UNAH registró ayer una 
afluencia de 82 mil estudian-
tes, igualando la misma cifra 
del primer período de 2022

La UNAH vuelve a 
clases en medio de 
manifestaciones 

TEGUCIGALPA 
En pleno inicio de clases, un 
grupo de estudiantes de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH) se 
tomó ayer la Facultad de 
Periodismo, ubicada en el edi-
ficio F1 junto a la plaza de las 
Cuatro Culturas. 

La acción se dio a raíz de dis-
tintas exigencias hechas por 
parte de los estudiantes, debi-
do a que a partir de este año 
todas las carreras de la Univer-
sidad y sus centros regionales 
retornan a la presencialidad.  

En ese sentido, los alumnos 
exigieron a las autoridades 
universitarias que las clases 
que inicien a partir de las 6:00 
de la tarde sean en la modali-
dad virtual, con el objetivo de 
salvaguardar la integridad de 
cada persona.  

Lo anterior corresponde a 
las quejas presentadas por 
estudiantes durante 2022, en 
las cuales se constataba que los 
pasillos, edificios y callejones 
se encontraban sin alumbrado 
eléctrico ni seguridad privada, 
lo que facilitaba los asaltos. 

En segundo lugar, exigieron 
la apertura de nuevas seccio-
nes a fin de que haya más 
cupos al momento de comple-
tar la etapa final de adición y 
cancelación de clases.   

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Más de 82 mil estudiantes de la 
UNAH iniciaron clases ayer. 

FOTO: EL HERALDOEstudiantes de la UNAH 
exigen clases virtuales 
para la jornada nocturna 
por ola de inseguridad 

2021 unas 578; en el 2022 un 
total de 43 y este año suman 
dos las víctimas.  

La mayoría de los afectados 
son del sexo masculino con 
un total de 577 muertes. 
 
Muertes hospitalarias 
Según cifras oficiales de la 
Secretaría de Salud (Sesal), en 
los centros hospitalarios públi-
cos han fallecido 7,462 perso-
nas por el virus hasta la fecha. 

Las 3,637 defunciones 
restantes murieron en sus 
hogares, clínicas privadas u 
otro sitio. 

El Hospital Escuela figura 
en el segundo puesto con un 
total de 766 víctimas. Sin 
embargo, el año pasado se lle-
garon a reportar 100 muertes 
por covid-19, es decir, 57 más 
que en El Tórax. 

En la zona sur también se 
registraron afectaciones por 
esta enfermedad viral: el Hos-
pital del Sur, en Choluteca, 
contabiliza 599 víctimas. 

Por otro lado, el centro 
asistencial que presenta 
menos albergados por covid-
19 es el Hospital de Roatán, 
Islas de la Bahía, pues solo se 
reportan nueve defunciones. 

En la actualidad, los casos 
de covid-19 han disminuido 
considerablemente a nivel 
nacional debido a que la 
población hondureña se ha 
aplicado las dosis anticovid. 

Las autoridades de Salud 
instan a los hondureños a que 
no relajen las medidas de bio-
seguridad y completen su 
esquema de vacunación con 
las dosis de refuerzo

TEGUCIGALPA 
En el territorio nacional se 
registran 11,099 personas 
muertas por covid-19, de las 
cuales 1,041 fallecieron en el 
Instituto Nacional Cardiopul-
monar (INCP), más conocido 
como el Hospital El Tórax, 
siendo este el que más ha 
albergado pacientes afectados 

Hospital El Tórax 
registra la mayor 
cifra de muertes 
por covid-19

En Honduras se registran 11,099 muertes por covid-19 desde 
marzo de 2020, según cifras de la Secretaría de Salud.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

El Tórax es el hospital que ha asistido a la mayor 
cantidad de víctimas por covid-19 con un total de 1,041 muertes
Afectación

por la enfermedad. 
El Tórax es el principal cen-

tro asistencial del sector públi-
co que atiende urgencias car-
diopulmonares, es decir, afec-
ciones del corazón y pulmones 
causadas por un cáncer u otros 
problemas de salud. 

En 2020 se reportaron 418 
defunciones en el INCP; en 
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TEGUCIGALPA 
La delegación de Honduras 
que participa en la VII Cumbre 
de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) inició ayer 
una serie de reuniones en Bue-
nos Aires, Argentina.  

La delegación es encabeza-
da por la presidenta Xiomara 
Castro, quien fue recibida ayer 

por la expresidenta de Argen-
tina y actual vicepresidenta, 
Cristina Fernández. Castro 
hablará este martes en la 
Asamblea. 

La comitiva de Honduras 
“tendrá encuentros bilaterales 
con Brasil donde retomare-
mos temas de cooperación. 
Tendremos una reunión con 
Cuba con quien hablaremos 
de los temas de cooperación 
que están en vigencia en 
varias áreas como educación, 
deporte, cultura, salud y posi-
bilidad en fabricación de 
medicamentos”, dijo el canci-
ller Eduardo Reina.  

“También tendremos un 
encuentro con Venezuela para 
hablar de temas de cooperación 
en petróleo y energía que son 
sumamente importantes y natu-
ralmente con los anfitriones, 
Argentina”, declaró Reina

Castro retomará temas  
de cooperación con Brasil

Castro fue recibida en el Senado por la vicepresi-
denta y expresidenta Cristina Fernández. 

FOTO: EL HERALDO

Ayer, la presidenta 
sostuvo una reunión  
con la vicepresidenta  
de Argentina, Cristina 
Fernández

TEGUCIGALPA 
La senadora colombiana Pie-
dad Córdoba no ha logrado 
demostrar el origen legal de 
68,000 dólares que le fueron 
decomisados por las autorida-
des policiales mientras preten-
día salir de Honduras por el 
Aeropuerto Internacional de 
Palmerola. 

En ese sentido, los millona-
rios recursos serán confiscados 
definitivamente por el Estado 
si no logra explicar de dónde 
los sacó y quién se los entregó. 

“Este es el último llamado 
para que los abogados puedan 
presentar las pruebas del ori-
gen de este dinero, de no ser 
así, se inicia con el procedi-

miento de privación de domi-
nio de este dinero que se le 
decomisó a la senadora”, infor-
mó Yuri Mora, vocero del 
Ministerio Público. 

EL HERALDO conoció que 
la senadora Córdoba no tiene 
ninguna representación legal 
en Honduras, lo que facilita-
ría el comiso definitivo de los 
fondos. 

Córdoba fue retenida el 25 
de mayo de 2022 en el aero-
puerto porque llevaba ocultos 
los fajos de billetes. Ella fue 
entrevistada por agentes con-
tra el crimen organizado a 
quienes les aseguró que esos 
recursos eran producto del 
pago de una asesoría realizada 
a un empresario colombiano 
en Honduras. Pero no presentó 
ningún documento que acredi-
tara este extremo. 

Horas antes de su deten-
ción, la izquierdista Córdoba 
visitó la Casa Presidencial 
donde se reunió con el asesor 
presidencial Manuel Zelaya y 
la presidenta Xiomara Castro. 

Unas pocas horas después, 
Córdoba fue liberada en virtud 
de que en Honduras la Ley con-
tra el Lavado de Activos señala 
que para que se configure este 
delito deberá existir un delito 
precedente; asesinato, narco-
tráfico, secuestro, tráfico de 
armas, entre otros. 

La semana anterior, la justi-
cia de Colombia extraditó a 
Estados Unidos a un hermano 
de Córdoba, acusado de narco-
traficante

$68,000 confiscados 
a Piedad Córdoba a 
las puertas de pasar 
al Estado hondureño

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Piedad Córdoba mientras era requerida en el Aeropuerto Internacional de Palmero-
la, tras ser sorprendida en posesión del fajo de dólares de origen sospechoso.

La representación de la colombiana 
debe presentar sus argumentos ante los fiscales 
Proceso judicial

Córdoba 
no tiene un 
abogado 
que la 
represente  
ante la 
Fiscalía de la 
nación.

CORTE. Todos los caminos indican que 
mañana no habrá elección de la Corte, por-
que Libre insiste en tener lo que no puede 
tener —porque no tiene los votos— y por eso 
no le queda otro recurso que el molote. 

 
DOS. Avisa la “people” de la Junta que 

solo puede ser una, así es que EFL tendrá que 
decidirse: o es su wife o es su sister, pero no 
pueden ser las dos. 

 
MARCIA. A la hora de los tiros, se trona-

ron a Marcia Núñez Ennabe, la sister de 
Gabriela. Adivinen quién anda echando 
rayos y centellas. 

 
VUELTA. Parece que su nuevo aliado se 

le dio vuelta en lo parejo a un conocido per-
sonaje, con quien han estado remando en la 
misma dirección desde las elecciones pasa-
das, porque la bulla es que a Marcia se la tro-
naron por la demanda aquella que le interpu-
so su hermana. 

 
CONFIAR. Ajá, y esto que si no hubiera 

sido por la alianza de última hora con Nasra-
lla, la cual fue inscrita ilegalmente en el CNE 
gracias al voto de Ana Paola, Libre hoy no 
estaría en el poder. Eso le pasa por confiar en 
quien no debería confiar y dársele vuelta a 
sus amigos. 

 
BUEN. Se reventaron a Oliver Erazo y a 

Pineda Alvarado. Las malas lenguas juran 
que “pasaron a mejor vida” porque no son 
confiables, lo que en buen lenguaje político 
significa no ser achichincles. 

 
BANCO. Los más votados, Ana Pineda y 

Roy Pineda, así es que si el discurso de los 
diputados de que votarán por los más capa-
ces e independientes es cierto, ambos ya tie-
nen la magistratura como en el banco. 
Ummmmm... 

 
PAPA. Tal vez Roy Pineda, pero Ana Pine-

da, quien sabe, papa. La bulla es que en este 
gobierno regresaba de ministra de Derechos 
Humanos, pero una mano peluda y flaca se 
la tronó y pusieron a la colocha. 

 
HAMBRE. Le llevan hambre a Power 

Chicken, y ahora le echan a la Arsa y le cierra 
su restaurante, en la capital. El Pollo Contre-
ras le echa el muerto a su “amigo” Omar 
Menjívar.  

 
LIBRE. “¿Qué he hecho yo para merecer-

me la persecución de Libre?”, dice Power 
Chicken. Acusa a Omar Menjívar, a quien 
llama “golpista” y autor del “canastazo”. 

 
COLOR. Hombre, no es posible que la 

Cristina no haya encontrado algo mejor para 
destacar de la “compañera Xiomara”, como 
la llama ella, que el cambio del color de la 
Bandera. Mejor no me ayudes, comadre. 

 
UÑAS. Por cierto que la “ladrona de Améri-

ca”, como la llaman los medios argentinos que 
no tiene comprados, está más libre que una 
paloma a pesar de la condena, por uñas largas.

Apuntes
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TEGUCIGALPA 
A partir de este jueves y para 
los siguientes días se pronosti-
can condiciones de lluvia, 
especialmente en la zona norte 
del país, debido al ingreso de 
una nueva vaguada prefrontal 
al territorio nacional.  

Francisco Argeñal, jefe del 
Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográfi-
cos y Sísmicos (Cenaos), 
informó que el miércoles un 
frente frío débil que bajará 
hasta la península de Yucatán 
estará afectando de manera 

indirecta sobre Honduras. El 
fenómeno dejará una vagua-
da prefrontal, asimismo, el 
ingreso de humedad del mar 
Caribe estará generando pre-
cipitaciones en varias regio-
nes del país. 

Se presentarán lluvias y llo-
viznas que irían de débiles a 
moderadas, dispersas en la 
zona norte, especialmente en 
los municipios del Valle de 
Sula, con acumulados que lle-
guen a los 20 milímetros. En la 
región atlántica las lluvias 
serán menos intensas

Lluvias y lloviznas 
en el norte por otra 
vaguada prefrontal 

no Rivas y ellos accedieron. 
Pasaron las horas y a las 4:00 
PM sus latidos se detuvieron.  

En la hora y media que espe-
raron para pasarlo a la morgue, 
José volvió a respirar por su 
cuenta y lo volvieron a conectar. 
La esperanza regresó a sus fami-
liares; su tía le puso al oído a su 
madre vía llamada y aunque no 
estaba consciente, las lágrimas 
rodaron por el rostro de José, 
según sus familiares, pues consi-
deran que fue una oportunidad 
para despedirse. “Somos testigos 
de que no hubo negligencia 
médica, nos atendieron bien”, 
agregó Valladares. Tras resistir 
la noche el joven murió oficial-
mente a las 5:00 AM de ayer

Gemela sintió la 
muerte de joven en 
el Catarino Rivas 

SAN PEDRO SULA 
“Mi gemelo se nos fue”, fue lo 
único que pronunció la joven Julia 
Daniela del Cid al despertar de 
golpe y confirmar que su gemelo, 
José Armando del Cid (24 años), 
a quien acompañaba en la sala de 
emergencias, había fallecido. 

El joven ceibeño ingresó al 
Hospital Mario Catarino Rivas 
el domingo a las 11:00 AM con 
un trauma encéfalo craneal 
grave producto de un accidente 
vial en La Ceiba y sus probabili-
dades de vida eran muy bajas. 
Finalmente falleció el lunes a 
las 5:00 AM. Su historia se hizo 
viral luego de que en redes 
sociales se asegurara que había 
muerto y vuelto a la vida en la 
morgue de San Pedro Sula. 

Sin embargo, Eva María 
Valladares, tía del infortunado 
joven, aclaró los hechos. Al 
enterarse del accidente, pri-
mos, tíos y hermanos se movili-
zaron al Hospital Regional de 
Atlántida. El dictamen que los 
médicos dieron a la familia es 
que el joven no tenía esperanza 
de vida, pero que se podía tras-
ladar al Hospital Mario Catari-

El infortunado joven iba a bordo 
de una moto cuando se accidentó.

FOTO: EL HERALDOHistoria del joven se hizo 
viral por “revivir” tras 
haber fallecido, pero no 
fue así, según familiares

TEGUCIGALPA 
Los delitos sexuales, principal-
mente contras las mujeres y las 
niñas, son uno de los actuales 
crímenes que más incidencia 
tienen en el país y, por ende, de 
los más denunciados ante el 
Ministerio Público (MP). 

De las casi 2,300 denuncias 
por este tipo de dolo, del 1 de 

enero al 30 de noviembre de 
2022, el ente acusador reci-
bió 1,417 por violación con-
tra mujeres y niñas. 

Los departamentos de 
Francisco Morazán (256), 
Cortés (188), El Paraíso 
(161), Comayagua (155) y 
Atlántida (141) son los de 
mayor recurrencia, según 
denuncia, en este delito. 

Entre tanto, por el delito 
de actos de lujuria u otras 
agresiones sexuales, el 
Ministerio Público recepcio-
nó 670 querellas en el mismo 
período; repitiendo Francis-
co Morazán (147), Cortés 
(12), Comayagua (66), 
Atlántida (61) y además 
Choluteca (59)

El Paraíso con alto 
nivel de denuncias 
por delitos sexuales

El Ministerio Público recepcionó 
casi 2,300 denuncias en el 2022.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

El delito de violación es  
la causa por la que más 
denuncias se incoaron  
en 2022 en la Fiscalía 

TEGUCIGALPA 
Los habitantes de las comuni-
dades aledañas a la zona 
donde se edificaría la represa 
El Tablón están a la expectati-
va del impacto del proyecto. 

Representantes de la aldea 
La Ceibita en Quimistán, Santa 
Bárbara, para el caso, indica-

nosotros, porque no han 
venido a socializar todavía”, 
dijo Javier Fajardo, repre-
sentante del Comité Pro 
Defensa de La Ceibita.  

El también líder comunal 
añadió que La Ceibita no les 
va a permitir que construyan 
la represa mientras no sociali-
cen. “No dicen cómo vamos a 
ser reubicados o de qué mane-
ra; somos 2,500 habitantes, 
458 familias que ya tienen su 
casa, tienen sus trabajos cerca 
y tienen una forma de ganarse 
la vida”, expresó.  

Las declaraciones de 
Fajardo contradicen lo 
expresado por el ministro de 
Energía, Erick Tejada, quien 
durante la reunión que sos-
tuvo con varios sectores para 
dar a conocer los avances del 
proyecto indicó que es vital 
involucrar a las comunida-
des desde el principio.  

Durante la reunión se evi-
denció la necesidad de agili-
zar los procesos de contrata-
ciones para avanzar. Es así 
que en las próximas sema-
nas, la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), a 
través de la Unidad Especial 
de Proyectos de Energía 
Renovable (UEPER) —que 
dirige el proyecto—, iniciará 
el proceso para la adjudica-
ción del levantamiento 
“Lidar” en la cuenca, lo que 
va a definir los alcances de la 
represa, áreas a inundar y 
dónde hay que intervenir 
para desviar las carreteras

Pobladores piden 
que se socialice 
el impacto de la 
represa El Tablón

El gobierno ha dicho que disponen de L 2,500 millones para la 
represa El Tablón, que será construida sobre el río Chamelecón.

FOTO: EL HERALDO

ron que el proyecto aún no ha 
sido socializado por parte del 
gobierno, por lo que no saben 
cómo van a ser afectados con 
la construcción de la represa.  

“Estamos a la expectativa 
de cómo van a venir a plan-
tearle a la comunidad qué 
beneficios vamos a tener 

En unos días harán un estudio de relieve en el lugar donde 
será construida la presa para conocer los alcances y su impacto
Represa
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Aviso de Licitación Pública
República de Honduras

Secretaría de Agricultura y Ganadería
SAG

Licitación Pública Nacional
SAG-LPN-001-2022

1. La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) invita a las empresas interesadas 
en participar en la Licitación Pública Nacional No. SAG-LPN-001-2022 a 
presentar ofertas selladas para el Suministro del Servicio de Internet y Valor 
Agregado.

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de Fondos 
de la Secretaria de Agricultura y Ganadería de los diferentes Programas 
mediante F01 SIAFI.

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.

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, 
mediante solicitud escrita a la Gerencia Administrativa; Lic. María Elena Estrada 
en la dirección indicada al final de este Llamado de 8:30 AM a 3:00 PM previo 
el pago de la cantidad no reembolsable de L.100.00. Los documentos de la 
licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de 
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.
honducompras.gob.hn).

5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección Blvd Centroamérica, 
Ave la FAO, Col Loma Linda, Tegucigalpa, Honduras a más tardar el día 15 de 
febrero 2023 a las 01:00 pm. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán 
rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los 
Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada, a las 01:30 pm del 15 
de febrero. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de 
Mantenimiento de la oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos 
de la licitación.

Tegucigalpa, Honduras a los 30 días del mes de diciembre del 2022

Dra. Laura Elena Suazo
Secretaria de Estado en los

Despachos de Agricultura y Ganadería
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1 MANEJO

Digitalizar el agro 
para alcanzar la 
sostenibilidad

OPORTUNIDAD 
Santiago Vélez, representante 
del IICA en Honduras, considera 
que el uso de tecnología en la 
agricultura contribuye a eficientar 
los procesos productivos.

G
arantizar la segu-
ridad alimentaria, 
en un contexto de 
crisis y creciente 
población mun-
dial, de la que el 

70% es urbana, es uno de los 
grandes retos que enfrenta el 
sector agroalimentario. 

La pandemia de covid-19 y 
la guerra en Ucrania han gol-
peado constantemente a la 
industria agrícola desde prin-
cipios de 2020, elevando los 
costos de producción y com-
prometiendo la productividad 
en el campo. 

Este panorama de crisis, con 
una recesión que parece estar a 
la vuelta de la esquina, ha lleva-
do a los organismos internacio-
nales a replantear los procesos 
productivos y buscar transfor-
mar los sistemas alimentarios. 

Al respecto, Santiago Vélez, 
representante del Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) en 
Honduras, opina que la adop-
ción de herramientas digitales  
en el campo es crucial para 
lograr dicha transformación. 

De acuerdo con Vélez, el 
principal desafío de la actividad 
agrícola es poder entregar más 
y mejores productos, haciendo 
uso de menos recursos. 

Vélez explicó que la deman-
da de alimentos continúa cre-
ciendo a nivel mundial, mien-

tras que los recursos son cada 
vez más limitados.  

“Tenemos menos fuentes de 
agua, enfrentamos cambios 
constantes de temperatura y la 
mano de obra es escasa”, dijo. 

En ese sentido, señaló que la 
tecnología “contribuye justa-
mente a sacar el mejor provecho 
de esos recursos”, a través del 
desarrollo de esquemas produc-
tivos más eficientes, prácticas 
amigables con el medio ambien-
te y que mejoran el valor nutriti-
vo de los cultivos. 

 
Educación 
El representante del IICA 
expuso que “hoy en día” el aba-
nico de tecnología aplicada a 
la agricultura es enorme, 
desde sistemas de riego hasta 
nanocomputadoras, por lo que 
considera que es importante 
educar a los agricultores para 
que puedan tomar las decisio-
nes correctas. 

“En muchos países, los agri-
cultores ven lejano el uso de 
tecnologías como los drones 
que permiten tener un mejor 
manejo de plagas. Es por ello 
que la educación es indispen-
sable para alcanzar la digitali-
zación del sector”, indicó. 

Vélez advirtió que una tecno-

Jacqueline Molina

EN ALGUNOS 
DEPARTAMENTOS DE 

HONDURAS YA SE ESTÁN 
IMPLEMENTANDO 

HERRAMIENTAS COMO 
LAS CERCAS  

SOLARES.

DIVULGAR CONOCIMIENTO

Educar a los jóvenes 
Estrategia. Para Santiago 
Vélez, la mejor forma de hacer 
que la digitalización llegue a 
los pequeños productores es 
educando a las nuevas 
generaciones de una forma 
interactiva y que el campo les 
resulte más atractivo.

El uso de dispositivos tecnológicos como los drones, 
adaptados a la agricultura, permite a los productores tener 
un mejor control de plagas en sus cultivos.

2 INFORMACIÓN
Actualmente existe un amplio abanico de herramientas digitales 
que contribuyen a mejorar la productividad, pero se debe hacer un 
estudio previo antes de comenzar a implementar alguna.

ODS La agricultura 
juega un rol importante 
para lograr la seguridad 

alimentaria y hacer 
frente al cambio 

climático, dos de los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible fijados  
por la ONU
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logía mal utilizada, por falta de 
conocimiento, puede generar 
bajo rendimiento, excesividad 
de costos, erosión y desgaste de 
los suelos. 

 
Iniciativas 
Acerca de los esfuerzos 
que se están realizando 
a nivel nacional para 
digitalizar el agro, refi-
rió que la Secretaría de 
Agricultura y Ganade-
ría (SAG) “está hacien-
do un gran esfuerzo 
para buscar tecnologías 
que fomenten la efi-
ciencia en el sector agropecuario”. 

Subrayó que en departa-
mentos como El Paraíso ya se 
están implementando algunas 
de estas herramientas 
a través de los centros 
experimentales. 

Mientras que, 
desde 2022, el IICA 
está apoyando a la 
SAG en la formula-
ción de la política 
para el sector agroali-
mentario, encamina-
da a fortalecer las 
capacidades tecnoló-
gicas, la innovación y 
extensión de diferentes rubros 
productivos. 

Además, mediante los pro-
gramas Innova AF y Agroinno-
va, el IICA está promoviendo el 
uso de cercas solares y la incor-

poración de pastos 
mejorados para 
aumentar la produc-
ción de leche y carne. 

Compartió que 
también están fomen-
tando la educación de 
las personas en el 
campo con proyectos 
educativos como 
“Mejorando la resi-
liencia climática en 
comunidades cafeta-

leras” y “Generación de capaci-
dades para la reducción del 
impacto del cambio climático 
en los medios de vida de las 

familias”, en el depar-
tamento de La Paz. 

Agregó que la edu-
cación es uno de los 
recursos más valiosos 
para lograr que la 
digitalización llegue 
a los pequeños pro-
ductores y se utilice 
de una forma efecti-
va, por lo que “el IICA 
está comprometido a 
seguir fortaleciendo 

las capacidades del sector agrí-
cola en Honduras”

El IICA está 
apoyando a la 

SAG en la 
formulación 

de política 
para el sector 

agrícola.

La tecnología 
ayuda a crear 
procesos más 

eficientes 
empleando 

menos 
recursos.

700,000 
millones 
de dólares  
se invierten 
cada año en 
asistencia 
para la 
agricultura y 
alimentación, 
según el BM.

LAS CIFRAS

570  
millones  
de estable-
cimientos 
agrícolas se 
estima que 
existen a ni-
vel mundial.

34  
países 
integran el 
IICA, que 
promueve la 
agricultura 
inclusiva, 
competitiva 
y sostenible.

3 EDUCACIÓN
Para lograr acercar estos recursos a los pequeños productores, 
es necesario comenzar con procesos de formación para que 
puedan conocer la tecnología que tienen a su alcance.

Panamá. El presi-
dente panameño, 
Laurentino Cortizo, 
sancionó el pasado 
jueves una Ley de 
Política Agroalimen-
taria que busca ase-
gurar la alimentación 
y proteger al sector 
productivo.

AGRO. Con huerto doméstico, 
mujeres hacen frente a la crisis

Entra en vigor 
ley para proteger 
a productores 
panameños

En corto

Salud. En su infor-
me más reciente, la 
FAO alertó a los 
gobiernos sobre la 
falta de acceso a una 
dieta saludable de 
más de 131 millones 
de personas en el 
continente.

Más de 100 
millones no 
acceden a una 
dieta balanceada

La Paz. El Gobierno 
boliviano reveló que 
tiene proyectado la 
construcción de una 
segunda planta de 
urea, cuya produc-
ción sea netamente 
para exportación, con 
miras a convertir al 
país en un “hub” de 
fertilizantes en la 
región. La produc-
ción de urea en dicho 
país superó las 364 
mil toneladas métri-
cas en 2022.

Bolivia tendrá 
nueva planta 
de urea para 
exportación

ADEMÁS

Innovar. A unos 4,000 metros de altura, en la 
ciudad de El Alto, en los Andes de Bolivia, los 
huertos ecológicos urbanos están contribuyen-
do a la seguridad alimentaria, el medio 
ambiente y empoderando a mujeres pobres.

LAS CIFRAS

858.8 
millones de dólares 
han ingresado al país 
por concepto de divi-
sas hasta el 19 de 
enero 2023, de 
acuerdo con el BCH.

859.4 
millones de dólares 
es la cantidad de di-
visas que han salido 
del país hasta el 19 
de enero, según in-
formó el BCH.

TEGUCIGALPA 
La Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) anunció 
que creará una plataforma 
digital para poder monito-
rear, dar seguimiento y eva-
luar al sector agropecuario 
nacional. 

El proyecto se llevará a 
cabo a través de la Dirección 
de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (Dicta), con 
fondos de la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación (FAO).  

Arturo Galo Galo, director 
de la SAG-Dicta, explicó que 
“la finalidad de la platafor-
ma es reactivar e implemen-
tar un sistema con el que se 
genere información de agri-
cultura familiar, agroam-
biente, gestión de riesgos y 
cambio climático para la 
toma de decisiones”. 

Informó que ya están rea-
lizando acciones para que los 
productores puedan dispo-
ner de tecnología agrícola, 
gracias a la coordinación con 
proyectos, instituciones, 
cooperantes y otros actores.  

Galo señaló que a diario se 
genera una gran cantidad de 
información en la red, pero 
está dispersa, por lo que se 
necesita un punto único de 
acceso a toda la información 
disponible, dirigida a produc-
tores, técnicos y demás profe-
sionales de este rubro

La SAG creará 
una plataforma 
para monitoreo 
agropecuario

La crisis mundial demanda 
hacer un uso más eficiente  
de recursos.

Redacción
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comiencen operación comer-
cial en 2026. 

 
Obstáculos 
La contratación de 450 mega-
vatios de energía deberá sor-
tear una serie de limitaciones 
en la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE). 

Samuel Rodríguez, agente 
mercante del Mercado Eléctri-
co Nacional (MEN), dice que 
las altas pérdidas técnicas y no 
técnicas de la ENEE es uno de 
los problemas que se debe 
resolver. Añade que contratar 
más energía vendrá a aumen-
tar el déficit financiero de la 
estatal eléctrica. 

Rodríguez sostiene que hay 
proyectos renovables que 
habían anunciado su ejecución 
y no han logrado comenzar 
porque el déficit financiero de 
la ENEE, que es el comprador 
de la energía generada, les 
impide acceder a préstamos. 

A septiembre de 2022, la 
estatal eléctrica reportó un 
déficit acumulado de 70,223 
millones de lempiras

Instalar 450 MW 
requiere invertir 
$900 millones

TEGUCIGALPA 
La instalación de 450 megava-
tios de energía —potencia 
firme— en Honduras requeri-
rá de la participación de la 
inversión privada. 

EL HERALDO consultó con 
expertos en energía eléctrica 
sobre la inversión necesaria 
para ampliar la capacidad ins-
talada y cubrir la demanda de 
un período de 10 años. 

La respuesta de tres profe-
sionales de la ingeniería eléc-
trica fue que se estima una 
inversión de 900 millones de 
dólares para comenzar a cons-
truir las nuevas centrales eléc-
tricas en el país. 

“Esos recursos deberán ges-
tionarse con la banca privada 
nacional y con instituciones 
financieras internacionales”, 
dijo uno de los entrevistados. 

La Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE) ha 
publicado los términos de refe-
rencia para la licitación de 450 
megavatios y que espera 

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn

Honduras deberá incorporar 450 megavatios de energía al parque 
eléctrico para cubrir la demanda de 10 años.

FOTO: EL HERALDO

Expertos dicen que el 
déficit y las pérdidas de  
la ENEE pueden limitar el 
acceso a financiamiento

TEGUCIGALPA 
A 12 días de haber sido discuti-
do y aprobado, la Secretaría de 
Finanzas (Sefin) ejecutó 73.3 
millones de lempiras del Presu-
puesto General de Ingresos y 
Egresos de la República para el 
presente ejercicio fiscal.  

Así lo constató EL HERALDO 
de conformidad con los datos 
más recientes de la plataforma 
de inteligencia de negocios 
(BiSefin), cuyo monto apenas 

En cuanto a los servicios no 
personales, así como las 
transferencias y donaciones, 
los desembolsos ascienden a 
427,611.82 y 54,600 lempi-
ras, respectivamente. De los 
demás grupos de gasto no hay 
reporte aún de ejecución de 
los recursos previstos para 
este período de 12 meses. 
Bajo el decreto legislativo 
157-2022 fue promulgado en 
el diario oficial La Gaceta el 
Presupuesto 2023 del que se 
asignaron 234,540.8 millones 
de lempiras para la adminis-
tración central, mientras que 
las instituciones descentrali-
zadas contarán con  
157,978.8 lempiras.  

Aunque se prorrogó la 
vigencia del instrumento para 
el desarrollo del año pasado, 
este fue ampliado a los 
366,475.1 millones de lempi-
ras y tan solo registró una 
ejecución del 84.20%, que-

dando como saldo 57,905.4 
millones de lempiras. 
 
Actualizaciones tardías 
“Las actualizaciones de los 
datos del presupuesto tar-
dan, a veces suben los repor-
tes y los quitan como hicie-
ron con el de deuda”, indicó 
el analista económico del 
Foro Social de la Deuda 
Externa y Desarrollo de Hon-
duras (Fosdeh), Ismael Zepe-
da. Estimó que para esta 
semana o hasta febrero pró-
ximo se tendría más informa-
ción de cómo avanza la ero-
gación del instrumento fiscal 
del presente año, que ha sido 
tildado por varios sectores de 
la sociedad hondureña como 
“más de lo mismo”

Finanzas ya 
ejecutó L 73.3 
millones del 
presupuesto

Para los servicios personales, los fondos presupuestados para el 
sector público ascienden a 89,812.1 millones de lempiras.

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn
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Mayores erogaciones de este año 
son por materiales y suministros seguido 
por el pago de sueldos y salarios

Gastos

En 9,143.2 
millones de 
lempiras se ha ejecutado 
los ingresos para el 2023, 
según reportes 
divulgados por la fuente 
oficial a través de BiSefin.

representa el 0.2% de los 
392,519.7 millones de lempiras 
que fueron presupuestados.  

De los ocho grupos de gasto, 
la mayor erogación proviene de 
materiales y suministros, desti-
nándose 64,343 millones de 
lempiras. Mientras que 8,483.9 
millones de lempiras se utiliza-
ron en servicios personales que 
abarca el pago de sueldos, sala-
rios, otros beneficios al igual 
que compensaciones.  

DOW JONES 33,629.56 0.76%  
NASDAQ 11,364.41 2.61% 
IPC 54,688.2 1.37% 
FTSE 7,784.67 0.18% 
IBEX35 8,944.10 0.29% 

Bursátil

Petróleo 
BARRIL

81.62 
DÓLARES

Azúcar 
QUINTAL

19.68 
DÓLARES

Oro 
ONZA TROY

1,932.4 
DÓLARES

Café 
QUINTAL

158.88 
DÓLARES

Dólar 
LEMPIRA

24.58 COMPRA 
VENTA24.70
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GRUPO CÍVICO NOR-OCCIDENTAL POR LA DEMOCRACIA
AL PUEBLO HONDUREÑO

Ante la inminente elección en el Congreso Nacional de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberá 
iniciar este 25 de enero del 2023, instamos al pueblo a mantenerse alerta y vigilante para que los diputados cumplan con su 
deber constitucional, independiente y alejados de intereses personales, de grupo, y de partido.

LA NACIÓN HONDUREÑA ES LA SOBERANA Y, POR LO TANTO, SUS REPRESENTANTES, 
los diputados, deben respetar la voluntad y deseos del pueblo.

A LOS DIPUTADOS

Les recordamos que han sido electos para asegurar y proteger los legítimos intereses del soberano pueblo hondureño. El 
pueblo hondureño, del que se han burlado tantas veces, los observa y permanecemos vigilantes de todo el proceso de elec-
ción de los Magistrados. Exigimos que cumplan con su promesa de ley, la constitución, y obligación ciudadana. De ser así, el 
pueblo los premiará en el futuro; caso contrario, los castigará. Basta ya!!

A LA POLICÍA Y FUERZAS ARMADAS

Les exigimos que cumplan con el imperio de la Constitución. Esto quiere decir, no permitir que los utilicen para intimidar a 
los diputados. Como fuerzas de orden público, el artículo 272 de la Constitución manda que sean apolíticos, mantengan la 
paz y el orden público. No nos fallen. Basta ya!!

LA SOCIEDAD CIVIL PERMANECE VIGILANTE
DIOS BENDIGA A HONDURAS!!

Carlos A.Urbizo Solis 
Coordinador

Jorge E. Ortega Díaz 
Sub-coordinador
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Turismo  
en 2023

Opinión Ajena

Pese a las dificultades 
derivadas de la gue-
rra en Ucrania y la cri-
sis energética, 2022 
ha resultado ser el 
año de la recupera-
ción de la actividad 
turística en España, 
tras la pandemia. A 
falta de las cifras defi-
nitivas de cierre del 
ejercicio, el Gobierno 
calcula que el año 
pasado se registraron 
71,5 millones de lle-
gadas de turistas 
extranjeros, lo que se 
sitúa en el 85% del 
máximo histórico 
registrado en 2019 
(con 83,7 millones de 
turistas). En cuanto 
al gasto, los datos 
apuntan que esos visi-
tantes dejaron unos 
87.100 millones de 
euros en la economía 
española, un 95% de 
las cifras alcanzadas 
hace tres años.

El País, España. 23 
de enero de 2023

La vanidad        
y su espejo

Todos tenemos que pre-
sumir algo nuestro o de 
otros, creemos ser hom-
bres ilustres cuando 
manifestamos nuestros 
pocos conocimientos, lo 
hacemos con tanta exa-
geración. Si alguien 
pinta, habla de sus obras 
como que no haya más 
artistas; si alguien escri-
be, habla como que fuera 
el único escritor sobre la 
faz de este universo; 
todos nos volvemos 
padres de nuestra virtud 
y fama. Puede que haya 
un enamoramiento Nar-
ciso, un hombre que solo 
puede sentir amor hacia 
sí mismo. La vanidad es, 
pues, siguiendo estos 
mitos, una pasión rela-
cionada con el amor 
hacia sí mismo que lleva 
asociada la incapacidad 
de amar a los demás o, al 
menos, de amarlos más 
de lo que uno se pueda 
amar a sí mismo, y que no 
debe ser confundida, 
como equivocadamente 
se hace a menudo, con 
tener un buen concepto 
de uno mismo. 
Para el vanidoso, como 
leemos en un conocido 
cuento de Saint-Exupéry, 
todos los hombres son 
admiradores (o, al 
menos, admiradores 

potenciales), pero no son 
susceptibles de ser a su vez 
admirados por el vanidoso. 
¿Cómo serlo si el vanidoso 
es “el hombre más bello, el 
mejor vestido, el más rico y 
el más inteligente del plane-
ta”? (El principito). De 
necios e ignorantes de sí 
mismos calificará Aristóte-
les a los vanidosos, “pues 
sin ser dignos emprenden 
empresas honrosas y des-
pués quedan mal. Y se ador-
nan con ropas, aderezos y 
cosas semejantes, y desean 
que su buena fortuna sea 
conocida de todos, y hablan 
de ella creyendo que serán 
honrados” (Ética a Nicóma-
no). Tal es, por cierto, el ori-
gen de la hoguera de las 
vanidades de 1497 en la 
que se quemaron todos 
aquellos objetos como espe-
jos, vestimentas, libros, pin-
turas que alimentaran las 
llamas de la vanidad.  
La vanidad, aunque está 
asociada con la autoestima, 
es, sobre todo, una pasión 
de relación que nos habla 
de la forma con la que el 
sujeto se relaciona con los 
otros, con el valor que les 
asignamos y de cómo esos 
otros nos constituyen. Ser 
un cualquiera entre cual-
quieras, dirá Sartre al pen-
sar en la relación entre 
talento y vanidad. Esta es 
la meta.

Walter S. Rodezno 
Licenciado en Periodismo

Lectores

La opacidad

Transparencia. Hay 
muchas instituciones 
del Poder Ejecutivo que 
tienen varios meses de 
no actualizar sus porta-
les de transparencia 
como manda la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Públi-
ca. Son muchas las ins-
tituciones que tampoco 
están cumpliendo con 
los plazos de entrega de 
las solicitudes de infor-
mación que se realizan 
con base en la misma 
ley, se ha constatado.

La Villana

Rita Andrade 

Arte. Casa Quinchon de 
Tegucigalpa albergará 
del 13 al 27 de enero la 
muestra artística “Es-
peranza en la oscuri-
dad” de la artista portu-
guesa, en la que mues-
tra un compendio de 
obras que indagan en la 
problemática social que 
afrontan los jóvenes en 
Honduras y sus espe-
ranzas por prosperar. La 
propuesta artística 
cuenta con el apoyo de 
la ONG local Edúcate.  

La HeroínaC
on buen suceso, la Junta Nomi-
nadora de los candidatos a 
magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia ha concluido con 
el trabajo  encomendado y 

entregado al Congreso Nacional la lista de 
45 candidatos, entre los cuales deberán 
escogerse los 15 nuevos inquilinos del 
Poder Judicial. 

El trabajo de los nominadores ha sido 
calificado de extraordinario por varios 
sectores de la sociedad hondureña que 
siguieron de cerca el proceso, así como los 
veedores internacionales que llegaron al 
país con tal fin. 

Ahora queda esperar que los diputados, de 
todas las fuerzas políticas representadas en el 
Congreso Nacional, hagan el trabajo que les 
compete, tratando de respetar el orden de 
méritos establecido por los nominadores en 
el proceso de selección de los candidatos. 

La aspiración de las y los hondureños es 
que la repartición de cuotas a las que se 
han acostumbrado los partidos políticos 
sea un mal recuerdo del pasado y que 
actúen en consonancia con las aspiraciones 
del pueblo de que se integre una nueva 
Corte Suprema de Justicia independiente, 
sin ataduras políticas. 

Sería un grave error, un fuerte golpe a la 
endeble democracia, que los congresistas no 
lo entiendan así y quieran desconocer el tra-
bajo de la Junta Nominadora e intenten, a 
último minuto, cambiar las reglas del juego 
establecidas en las leyes de la República.  

Llegar a consensos mediante el diálogo 
debe ser ahora su trabajo, teniendo como 
único propósito elegir a los mejores de la lista 
que ya tienen en su poder, dejando de lado 
las viejas prácticas que han marcado las elec-
ciones de los magistrados en el reciente pasa-
do en detrimento del Estado de derecho. 

En sus manos queda entregar al pueblo una 
Corte Suprema de Justicia que garantice la 
democracia y la independencia en la imparti-
ción de justicia por sobre los intereses de par-
tidos, grupos de poder o particulares

EDITORIAL

Misión cumplida 

El hambre no espera 
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H
onduras es cataloga-
do como un Estado 
frágil, esto quiere 
decir que tiene poca 
capacidad para 

manejar riesgos, desde políti-
cos, económicos, climatológi-
cos o sociales. En la práctica, un 
Estado frágil es incapaz, inclu-
so, renuncia a querer manejar o 
mitigar los conflictos, al grado 
que es el mismo aparato estatal 
que induce los conflictos. En 
años anteriores esto se ha visto 
con los conflictos políticos, pues 
la competencia por el poder 

fácilmente escala fuera de con-
trol con episodios de violencia, 
daños a la propiedad y muerte. 

La elección de la nueva Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), que 
inicia el próximo 25 de enero, 
será un acontecimiento lleno 
de emociones, intereses y obje-
tivos antagónicos que produci-
rá un ambiente de conflictivi-
dad entre los partidos políticos 
que compiten por controlar la 
justicia. Sabemos que el parti-
do Libre tiene 50 diputados, es 
el partido mayoritario, pero 
tiene una fisura interna que 
debe resolver. Si Libre pretende 
negociar únicamente con el 
Partido Liberal (PL) que tiene 
22 diputados, el Partido Salva-
dor de Honduras (PSH) con 10 
y los tres restantes del Partido 
Anticorrupción (Pac), Demo-
cracia Cristiana (DC) y el inde-
pendiente (ex-PN), le haría 
falta un voto para llegar a la 

mayoría calificada de 86. En 
fin, Libre tiene que entenderse 
con el Partido Nacional (PN) 
que tiene 43 diputados. 

La formulación de escenarios 
no es un intento de predecir lo 

que sucederá, sino de planificar 
de manera proactiva una res-
puesta a los posibles resultados 
y efectos del conflicto para que 
no salte a una crisis. Tres tipos 
de escenarios se visualicen en la 
elección de la CSJ: 

(1) Mejor escenario: se elige 
nueva CSJ mediante nomina 
propuesta por la comisión mul-
tipartidaria el 25 de enero, con 
una distribución aceptable de 
magistrados para los dos parti-
dos mayoritarios. 

(2) Peor escenario: no se 
logra elegir CSJ ante la falta 
de acuerdo político entre Libre 
y PN. Se escala la retórica con 
demostraciones de fuerza uti-
lizando las bases de los parti-
dos. Mensajes de constituyen-
te agudizan las tensiones entre 
la población. 

(3) Escenario razonable: se 
elige CSJ a través de votación 
directa con acuerdo político 

entre Libre y PN, que incluye 
cuota al PL. Libre obtiene pre-
sidencia con pacto político de 
no persecución al PN. La vota-
ción toma varios días con 
incertidumbre. 

Cada uno de estos escenarios 
requiere de actores y acciones 
que permitan mitigar el conflic-
to para evitar tener una crisis. 
Indudablemente se empieza 
con la madurez política para 
poder negociar bajo el nuevo 
modelo multipartidista. Tam-
bién se ocupan actores externos 
con la confianza e influencia 
para poder mediar entre las par-
tes. Por último, las fuerzas del 
orden público deben tener una 
única misión: proteger la pro-
piedad y la vida. En fin, depen-
derá de la capacidad de los 
resortes políticos, instituciona-
les, económicos y sociales para 
contrarrestar el escalamiento 
del conflicto

Los escenarios en la elección de la CSJ
DEMOCRACIA CATRACHA

Lester Ramírez Irías 
Abogado

La formulación de 
escenarios no es un 
intento de predecir lo 
que sucederá, sino de 
planificar de manera 
proactiva una 
respuesta a los 
posibles resultados y 
efectos del conflicto 
para que no salte a 
una crisis”. 

de manera natural, es decir, que 
la busca constantemente a su 
alrededor, pero es posible que 
en más de alguna ocasión la 
busque en el lugar equivocado o 
de la forma equivocada, porque 
la apreciación de la belleza, así 
como la del arte, requiere de un 
entrenamiento de la razón y de 
los sentidos. Entonces, si no se 
encuentra, hay frustración. Y la 
infelicidad de uno, es la infelici-
dad de por lo menos otro, por-
que nadie está tan solo; y esa 
cadena un día llega o por lo 
menos nos roza

P
rimero quiero aclarar 
que no tengo nada 
contra los certámenes 
de belleza, tampoco 
los sufro, respeto a las 

personas que se involucran en 
ellos y debo decir que crecí vién-
dolos como algo completamen-
te normal, miraba como 
muchas personas de mi entorno 
se emocionaban muchísimo 
porque se coronara tal o cual 
persona, o tal o cual país, ciudad 
o departamento. Solo quiero 
exponer en este espacio, justa-
mente diseñado para la opinión, 
con toda la subjetividad que ello 
conlleva, el sinsentido que me 
hacen actualmente.  

Por qué las dalias son consi-
deradas, muy posiblemente, 
más bellas que cinco lempiras 
de culantro no deja de ser un 
misterio, es que hasta las pala-
bras nos suenan tan distinto. 
Ojo que escribí “consideradas”, 

¿Certámenes de belleza? 
porque después de todo, en su 
sentido más convencional, la 
belleza es casi siempre una con-
sideración, por supuesto, den-
tro de una convención que es 
mitad invento mitad descubri-
miento.  

Desde hace muchos años, 
escucho críticas a los certáme-
nes de belleza, la lista es larga: 
algunos argumentan que cosi-
fican y mercantilizan a la 
mujer, algunos otros dicen que 
se basan en unos estereotipos 
impuestos, y que por supuesto 
pueden generar complejos de 
inferioridad en las mujeres que 
no cumplen con ellos (lo que 
pasa actualmente con las redes 
sociales), hasta se los ha llega-
do a acusar de ser violencia 
simbólica, además de que, 
según sus críticos, son sexistas. 
Por estas razones, desde 
muchos sectores sociales se 
cuestiona su existencia.  

Además de toda la reducción 
que se le hace a la mujer, se 
reduce también la belleza, y este 
es el tema que realmente me 
ocupa hoy. Lo bello, como dije 
antes, no deja de ser un miste-
rio; intuimos, pero no sabemos 
muy bien por qué tanto lo her-
moso, como lo dulce, como lo 

absurdo, como lo terrorífico o 
como lo grotesco son causas de 
belleza, y por lo tanto, a menos 
que seamos Umberto Eco, es 
muy difícil hablar con claridad 
sobre el hecho. Lo cierto es que 
la belleza en la mujer, y en el ser 
humano, tiene unos límites que 
los certámenes de belleza ni 
siquiera sospechan.  

Y antes de que se me acuse de 
inocente, entiendo que estos 
certámenes no son más que un 
espectáculo, que salvo que este-
mos involucrados en ellos, 
debería significar para todos, 
solamente lo que vi ayer en la 
televisión o en el “streaming”. 
Pero no estoy tan seguro de que 
los niños o niñas de 15 años o el 

señor o la señora, que no tienen 
claro de qué va la vida, lo sepan 
con tanta claridad como yo. 
Entonces, caemos en la cuenta 
de que el problema no son los 
certámenes de belleza, sino la 
poca o nula educación que se da 
en la sociedad en cuanto a géne-
ro, estética, valores, etcétera.  

A pesar de que a muchos les 
pueda parecer un problema 
baladí, debo decir que la poca 
conciencia sobre la belleza sí es 
un problema que supera lo indi-
vidual. Se podría decir que el ser 
humano aspira a la belleza casi 

LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

Lo cierto es que la 
belleza en la mujer, y 
en el ser humano, 
tiene unos límites que 
los certámenes de 
belleza ni siquiera 
sospechan”. 

Josué R. Álvarez 
Lingüista
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pueden cerrarlos, les solicita-
mos que tengan sus cámaras 
de vigilancia en perfecto esta-
do para que sirvan como ele-
mentos de pruebas en caso de 
cualquier acción criminal”, 
aconsejó

Temor a daños colaterales durante la 
elección de la nueva Corte Suprema 

TEGUCIGALPA 
Mientras en el palacio legislati-
vo decidirán a los que imparti-
rán justicia o impunidad, en las 
afueras los comerciantes y con-
ductores vivirán otra realidad 
que golpeará sus bolsillos.  

Los obreros resienten el blo-
queo temporal de calles, anun-
ciado desde mañana miércoles 
por la instalación de la segun-
da legislatura; también temen 
que se repita el escenario del 
2016 cuando por la elección de 
los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) se 
cerró la zona por 17 días.  

EL HERALDO habló con los 
inquietos comerciantes de las 
zonas aledañas a los cierres y 
todos coincidieron que maña-
na miércoles las ventas bajarán 
y consideran injusta la medida. 

“Nosotros trabajamos con 
metas, por ejemplo, tenemos 
que vender entre 35 mil a 40 
mi lempiras, si cierran hay 
menos gente y más si se desa-
tan protestas”, indicó Israel 
Gutiérrez, encargado de una 
tienda en la calle Bolívar.  

Sobre el tema, el presidente 

de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT), Daniel Fortín, solicitó 
al Poder Ejecutivo garantizar 
“seguridad total” en el área ale-
daña al Congreso. 

“Todo indica que no habrá 
relajo, pero pedimos garantías 
de paz”, indicó. 

(1) Unos dos mil agentes policiales, incluyendo los vestidos de civil, un helicóptero, 25 motocicletas, 20 radiopatrullas y dos ambulancias participarán en el operativo.  
(2) Los comerciantes que mantengan abierto tienen que tener cámaras de seguridad. (3) Caminar será inevitable para los que tienen que atravesar el centro el miércoles.  

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn
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El cierre de calles que iniciará a las 2:00 de la mañana de este miércoles mantiene en vilo a los 
comerciantes y conductores de la zona aledaña al Congreso; desde ya prevén pérdidas económicas  
Inquietud
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EL CÓDIGO QR 
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AL MEJOR 
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Anillo de seguridad 
Cierre de calles de 
acceso al Congreso 

1  Antigua Auxiliadora 
2 Semáforo Chinda Díaz 
3 Semáforo Parque Central 
4  Punto de taxis Torocagua 
5 Esquina de Sefin 
6 Puente Soberanía 
7  Puente Mallol 
8 Puente de Mercado La Isla 
9 Puente La Isla 
10 Salida edificio Midence Soto

Las autoridades piden 
considerar rutas alternas ante el 
listado de 10 zonas cerradas

Otro rubro golpeado será el 
del transporte y Humberto Flo-
res, conductor de bus, lo pro-
nostica: “Será un relajo. Imagí-
nese que ni sabemos qué ruta 
alterna tomar y las colas ni 
digamos”, detalló. 

De acuerdo con el transpor-
tista Jorge Lanza, si para alcan-
zar la armonía se requiere un 
cierre de “solo un día” no está 
mal y hay que comprender. 

“Ya hemos perdido unidades 
(en protestas), esperamos que 

todo salga bien, las rutas que 
van al centro tendrán que lle-
gar hasta las cercanías”, cerró. 

Miguel Martínez, portavoz 
de la Secretaría de Seguridad, 
detalló que el plan de operacio-
nes presentado la semana pasa-
da fue aprobado por el Poder 
Legislativo y el Ejecutivo. 

“Desde el viernes iniciaron 
las visitas a los negocios para 
darles a conocer que bajo su 
propia responsabilidad ten-
drán abierto, pero si quieren 

OPINIÓN

SANTOS HERNÁNDEZ 
Conductor de bus

“Nos afectarán, no es justo 
porque de conducir vivimos, 
aún no tenemos la ruta, pero 
sí queremos trabajar ese día, 
tenemos que hacer la tarifa, 
combustible y la comida para 
nuestra familia”.

Este es el radio de acción que estará cerrado durante la sesión del CN.
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TEGUCIGALPA   
El cuidado de los bosques y la 
persecución de los delitos 
ambientales serán parte de las 
acciones que emprenderá la 
nueva policía ecológica del Dis-
trito Central. Esta unidad ini-
ciará funciones en la primera 
semana de febrero y será lanza-
da por el alcalde Jorge Aldana, 
según confirmó Edwin Sán-
chez, titular de la Unidad de 
Gestión Ambiental (UGA). “La 
nueva policía ecológica estará 
adscrita a la Policía Municipal, 
pero con asignaciones especia-

les y coordinación directa de la 
UGA”, agregó Sánchez. Asimis-
mo, indicó que son cuarenta los 
elementos que conformarán la 
nueva unidad y quienes ya reci-
ben capacitaciones en temas 
ambientales.  

El resguardo de La Tigra será 
una de las prioridades de los 
policías ecológicos y otras zonas 
boscosas de la capital que colin-
dan con municipios cercanos

Lorena Martínez 
El Heraldo 
lorena.martinez@elheraldo.hn

A partir de febrero la 
capital contará con 
una policía ecológica

TEGUCIGALPA 
A los predios de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central 
serán trasladadas las unidades 
que estén mal estacionadas.  Así 
lo advirtió ayer la Dirección 
Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT) a través de un 
comunicado, donde explicó el 
congestionamiento que ocasio-

nan estas unidades mal apar-
cadas, por lo que la DNVT 
realizará acciones previa-
mente anunciadas.   

De su lado, Miguel Mendo-
za, titular de Movilidad Urba-
na de la comuna, enfatizó que 
40 elementos de la Policía 
Municipal de Tránsito realizan 
operativos a diario en la capi-
tal para evitar que los conduc-
tores sigan con estas prácticas 
no permitidas. El funcionario 
también detalló que el anillo 
periférico, La Granja, merca-
do Zonal Belén, colonia Ken-
nedy, inmediaciones del Cen-
tro Cívico Gubernamental 
(CCG) y centro histórico son 
los sectores donde mayores 
incidencias se reportan

Advierten decomisos 
de vehículos mal 
estacionados en el DC

Carros estacionados en acera es 
la infracción con más incidencia. 

Lorena Martínez 
El Heraldo 
lorena.martinez@elheraldo.hn
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L 3,000 es la multa que 
se aplica a conductores 
que estacionan sus 
unidades sobre aceras

contra el coronavirus. 
Sin embargo, desde Salud 

enfatizan en la importancia de 
la vacunación pediátrica y el 
que los padres inoculen a sus 
pequeños en cada centro asis-
tencial de la ciudad. 

En la capital, las vacunas 
contra el covid-19 están distri-
buidas en los 64 centros de 
salud como en el Hospital 
Escuela, San Felipe, Militar y 
El Tórax en un horario de 8:00 
AM hasta las 2:00 PM, todos 
los días hábiles de la semana

Solo el 5% de niños 
están vacunados 
contra el covid-19

TEGUCIGALPA  
La meta de Región Metropoli-
tana de Salud (RMS) es inmu-
nizar a más de 100 mil niños 
contra el covid-19, pero hasta 
la fecha solo un 5% de infantes 
han sido inoculados. 

Esto porque los padres de 
familia están renuentes a apli-
car la dosis a sus hijos, según 
informó el ente sanitario, a 
pesar de que en la capital todos 
los establecimientos de salud 
cuentan con las dosis de Pzifer. 

Ante la presión de un nuevo 
año escolar, como el riesgo de 
un rebrote de coronavirus, EL 
HERALDO consultó a la RMS 
cuáles serían las nuevas estra-
tegias para alcanzar la meta. 

Las visitas casa por casa, 
abrir puntos estratégicos de 
inoculación en escuelas, cole-
gios y kínder, e interponer una 
mesa de diálogo con Educa-
ción son las propuestas de la 
Regional de Salud. 

Por otra parte, la vacuna-
ción en los capitalinos mayores 
de seis años alcanza un 79%, 
lo que quiere decir que más de 
un millón ha sido inmunizado 

Mariela Espinoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Hacen un llamado a los padres 
de vacunar a sus hijos. 

FOTO: EL HERALDOLos centros educativos, ir 
casa por casa y dialogar 
con Educación serán las 
medidas de la RMS

COMAYAGÜELA 
El calvario que viven los miles 
de conductores que ingresan 
y salen de la capital por la 
carretera a Olancho está por 
llegar a su fin. 

Y es que la vida útil de la 
capa de asfalto de esta vía 
terminó hace muchos años. 

harán en esta vía, luego de 
que experimentara el pésimo 
estado en que está la calzada 
en la transitada zona. 

La construcción de la 
carretera será desde la roton-
da de la colonia La Laguna 
hasta el kilómetro 7.2 en la 
aldea El Guanábano. 

La pavimentación ahora 
será con concreto hidráulico 
de 23 centímetros de espe-
sor, lo que le dará una mayor 

durabilidad y permitirá 
soportar el pesado tráfico. 

La inversión en este pro-
yecto de mejora vial será de 
177,946,563.60 lempiras. 

Se tiene programado que 
los trabajos de reconstruc-
ción de la carretera inicien el 
1 de febrero de este año. 

Se estima que el proyecto 
podría estar finalizado den-
tro de un año. 

Por lo que en los próximos 
días ya estará la maquinaria 
trabajando en este punto de 
la capital

La salida a Olancho mantiene molestos a los conductores, quienes 
aseguran que quiebran sus vehículos en la transitada carretera. 

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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En el lugar hay tramos que ya 
no existen, ya que era tan 
malo el estado de la calzada 
que se tuvieron que hacer 
trabajos de mantenimiento, 
quedando una carretera de 
terracería. 

La presidenta Xiomara Cas-
tro anunció los trabajos que se 

A principios de febrero comenzará la reconstrucción 
de más de siete kilómetros de esta vía de acceso a la capital
Proyecto

7.2 kilómetros 
de la carretera 
serán reconstruidos. Este 
proyecto será desde la 
rotonda en La Laguna 
hasta el relleno sanitario.

Hasta dentro de 
un año estaría 
lista la carretera 
a Olancho
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TEGUCIGALPA 
Además de su formación pre-
sencial, casa hogar Bencaleth 
también cuenta con educación 
virtual y por cuarto año conse-
cutivo este centro abre matrícu-
la para esta modalidad.  

Así lo explicó su directora 
Dora Castellanos, quien agregó 
que las clases virtuales ayudan a 
menores con discapacidad que 
no pueden asistir a otro centro 
educativo. Como requisito, se 
debe presentar la partida de 
nacimiento del menor, diagnós-
tico o evaluación de la discapaci-
dad, pagar 300 lempiras men-
suales y presentarse con el 
menor el día de la matrícula. 
Prebásica, primero y segundo 
grado son los niveles disponibles 
para este año escolar 2023

Bencaleth 
inicia 
proceso de 
matrícula

FOTO: DAVID ROMERO

Para mayor información llamar 
al 2224-0798 y 9416-8849. 

Prometen mejorar 
tramo de calle en la 
aldea Suyapa

TEGUCIGALPA 
En pleno siglo 21, la moderni-
zación de calles no ha sido total 
en la aldea Suyapa. Este sector 
que en los primeros tres días de 
febrero de cada año recibe más 
de 1.5 millones de visitas debi-
do a la celebración del aniversa-
rio de la Virgen de Suyapa y 
pese a que en diversas calles de 
la citada aldea ya se han realiza-
do trabajos de pavimentación, 
hay una en específico que ha 
permanecido en el olvido por 
parte de las autoridades locales.  

Pero este año parece que las 

peticiones de residentes y el 
patronato de la aldea Suyapa 
serán escuchados y es que 
desde la Alcaldía Municipal 
se realizarán trabajos de 
balastado en el descuidado 
tramo que sirve como ruta de 
alivio para los automotores 
en esta temporada debido a 
que conecta con la colonia 
Prados Universitarios y el ani-
llo periférico. “Antes de la 
alborada se realizarán los tra-
bajos. Llevaremos material y 
se hará el balastado”, dijo 
Dagoberto Padilla de la 
comuna capitalina. Aunque la 
acción es bien recibida por los 
pobladores de la zona, espe-
ran que los trabajos culminen 
en una pavimentación

Destruido e intransitable luce el 
tramo de calle en la aldea. 

Lorena Martínez 
El Heraldo 
lorena.martinez@elheraldo.hn
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primer día de la novena. 
Para el jueves y vienes se 

tendrá varias misas y habrá 
peregrinaciones. 

Para el sábado, con mucho 
color, sonido de tambores y 
cantos, la Pastoral Garífuna 
se hará presente en la Basílica 
para rendir honores. 

Para la próxima semana las 
actividades seguirán, desta-
cando la misa que harán los 
elementos de la Policía Nacio-
nal y las Fuerzas Armadas.  

El jueves 2 de febrero ini-
ciará con la alborada, para el 
3 de febrero celebrar con 
todos los feligreses el aniver-
sario de la Virgen

TEGUCIGALPA 
Los milagros, fe y devoción son 
la fuerza que suman para un 
incondicional amor hacia la Vir-
gen de Suyapa, que hace mover 
a miles de creyentes. 

A 10 días de cumplirse el 276 
aniversario del hallazgo de La 
Morenita, decenas de personas 
se comenzaron a movilizar 
hacia la Basílica Menor de 

Con más fuerza vienen 
los festejos del 276 
aniversario de la Virgen

(1) Los devotos llegan hasta la Virgen de Suyapa para elevar sus plegarias y dar gracias por todos los milagros que les ha cumplido la 
Patrona de Honduras. (2) En las afueras del Santuario de Suyapa, los tradicionales negocios ya se comenzaron a instalar.  

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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1 2

Suyapa para dar gracias, hacer 
sus peticiones y sobre todo ele-
var las plegarias. 

Desde este sábado recién 
pasado y hasta el 5 de febrero se 
mantendrán todas las activida-
des religiosas para festejar un 
año más de la aparición de la 
Reina de Honduras. 

Ayer, desde tempranas horas, 
la imagen peregrina de la Vir-

gen de Suyapa inició un recorri-
do por las unidades y bases 
militares en todo el país. 

A lo largo de estas dos sema-
nas se tendrán eucarísticas en 
diferentes horarios, por la 
mañana y tarde. 

Para mañana, los elementos 
del Cuerpo de Bomberos serán 
los encargados de rendir hono-
res a la Virgen de Suyapa, en el 

Desde este fin de semana, cientos de personas se comenzaron a acercar a 
la Basílica de Suyapa para participar de las actividades en honor a la Virgen de Suyapa 
Devoción

TEGUCIGALPA 
Ahora los capitalinos dispo-
nen de una plataforma digital 
donde pueden buscar empleo 
y también ofrecer su perfil a 
las empresas. 

Se trata de Promuévete, un 
sitio web donde las personas 
pueden crear un perfil y de 
esta manera buscar un empleo. 

Esta plataforma es adminis-
trada por la Cámara de Comer-
cio e Industria de Tegucigalpa 
(CCIT) y fue desarrollada con 
el apoyo de la Cooperación 
Alemana. 

Las personas interesadas 
pueden ingresar al sitio web 
promuevete.ccit.hn y de esta 
manera conocer las plazas de 
empleos que están solicitando 
las empresas. 

Ingresando a la página web, 
los interesados pueden buscar 
ofertas de empleo y también 
las empresas pueden anunciar 
allí las plazas laborales que tie-
nen vacantes

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Conozca el sitio 
digital para buscar 
empleo en la capital
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Barrios & Colonias

Reparación de barandal destruido en 
mirador del Estadio debe ser prioridad

En la calle que del Estadio José de la Paz 
Herrera conduce a El Prado, específicamente frente 
al campo de pelota El Birichiche, hay un mirador 
cuyo barandal está destruido. El citado espacio dejó 
de ser un atractivo de la ciudad para convertirse en 
un peligro para los capitalinos, quienes solo buscan 
apreciar una buena vista nocturna de Comayagüela.

PELIGRO
Exigen remover viejo automotor que 
lleva meses en espacio peatonal

Obstaculizada por un vehículo chatarra está 
la calle principal de la colonia Las Palmas. Según los 
vecinos del sector, la unidad lleva meses en las mis-
mas condiciones y desconocen quién es el propieta-
rio. En ese sentido, los afectados piden a la comuna 
capitalina que proceda a su retiro ya que también 
sirve de escondite para antisociales.

CHATARRA
Vecinos piden mejorar un tramo  
de calle en la colonia 21 de Febrero

Por varios años, los vecinos que viven una 
cuadra arriba del centro de salud de la colonia 21 de 
Febrero han estado solicitando a las autoridades la 
reparación y pavimentación de esta calle. La vía está 
completamente destruida y los pobladores hacen un 
enérgico llamado a Jorge Aldana, alcalde de la capi-
tal, para que les repare el tramo.

REPARACIÓN

LAS DENUNCIAS

Vecinos piden 
limpieza del 
monte que 
cubre acera

TEGUCIGALPA 
Descuidada y cubierta de 
maleza está una de las aceras 
más concurridas por los veci-
nos del barrio El Edén.  

La petición puntual es que 
se intervenga, pues temen que 
pueda convertirse en un cria-
dero del mosquito transmisor 
del dengue. Actualmente la 
vía peatonal también es un 
botadero ilegal de basura y 
son algunos vecinos y hasta 
conductores los responsables, 
según denunciaron residentes 
de la zona a la sección de 
Barrios & Colonias. El llama-
do es para la Gerencia de Aseo 
de la Alcaldía Municipal para 
que puedan solventar el pro-
blema que aqueja a los pobla-
dores de El Edén

FOTO: EMILIO FLORES

La abundante maleza ya tapizó 
la acera y obstaculiza el paso.

Este es el caso en el cruce 
de desvío hacía el anillo peri-
férico, donde el mal estado 
de la calle hace que, durante 
las horas de mayor tráfico, se 
formen largas filas. 

 
Trabajos 
Los vecinos piden a las auto-
ridades que estos trabajos se 
hagan de calidad, para evitar 
que la zona se dañe nueva-
mente. Las autoridades de la 
comuna comenzaron los tra-
bajos desde la colonia Iza-
guirre, cerca de la rotonda 
que da acceso a la colonia 21 
de Octubre. 

En este lugar repararon un 
tramo que estaba en mal 
estado, luego se trasladaron 
a la calle principal de la colo-
nia San Miguel. 

Ahora la comuna capitali-
na enfocará sus trabajos de 
bacheo en los barrios y colo-
nias de la capital. 

Y ante el mal estado de la 
calle de la colonia San 
Miguel y zonas aledañas, los 
trabajos se enfocarán duran-
te esta semana en el lugar

TEGUCIGALPA 
Muy contentos se encuentran 
los vecinos de la colonia San 
Miguel con el inicio de los tra-
bajos de bacheo en la zona. 

Desde ayer, maquinaria y 
personal de la comuna capi-
talina comenzaron a realizar 
las labores de mantenimiento 
de la red vial en este punto de 
la ciudad. 

Y es que esta vía que cruza 
por al menos tres colonias —La 
Travesía, San Miguel e Izagui-
rre— tiene tramos malos a lo 
largo de toda la calle. 

Los cientos de conductores 
que usan a diario el carril están 
contentos por los trabajos que 
se iniciaron. 

Pero esperan que se extien-
dan por toda la calzada, ya que 
existen tramos tan malos que 
provocan tráfico pesado y pér-
dida de tiempo para los con-
ductores.  

Inician reparación de calle 
principal de la San Miguel

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

1

2

1 
En muchos 
tramos de la 
calle principal 
de este sector 
de la capital se 
reportan 
baches de 
diferentes 
tamaños, lo 
que genera 
malestar.

ANTES  
Y DESPUÉS

2 
Las 
autoridades de 
la comuna 
capitalina 
comenzaron a 
realizar los 
trabajos de 
reparación en 
esta 
importante vía 
de la ciudad.

Don Edil 
 
Resuelve

Desde hace varios meses que los vecinos del lugar 
están denunciando el pésimo estado de esta vía
Respuesta
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Autor de masacre en California 
murió tras suicidarse en su carro

TORRANCE, ESTADOS UNIDOS 
Un tiroteo en Monterey Park, 
sur de California, durante la 
celebración del Año Nuevo 
Lunar dejó 10 fallecidos mien-
tras que el sospechoso murió 
“por una herida de bala 
autoinfligida”, dijo la policía el 
domingo. 

Robert Luna, sheriff del con-
dado de Los Ángeles, donde se 
ubica la localidad conocida 
como “Nuevo Chinatown”, 
indicó que se rastreó una 
camioneta que tenía aviso de 
búsqueda y que cuando los 
agentes se acercaron, escucha-
ron un disparo dentro del vehí-
culo. El sospechoso sufrió una 
herida de bala autoinfligida y 
fue declarado muerto en la 
escena”, detalló. Fue identifica-
do por la policía como Huu Can 
Tran, de 72 años. “Puedo con-
firmar que no hay sospechosos 
pendientes”, agregó Luna, 
quien dijo que aún se descono-
ce el motivo del ataque, que 
también dejó 10 heridos, algu-
nos de gravedad. 

“La investigación aún está en 
curso. Los detectives de homici-
dios (...) trabajan día y noche 
para recopilar información adi-
cional y determinar el motivo 
detrás de este incidente extre-
madamente trágico”, señaló. La 
cacería había comenzado 12 
horas antes, después de que un 
hombre descrito 
por la policía como 
asiático, abrió fuego 
en una discoteca en 
Monterey Park, de 
60,000 habitantes, 
en su mayoría de 
origen asiático. A 
última hora de la 
mañana, la policía 
tenía cercada a una 
furgoneta blanca 
en Torrance, al sur 
de Los Ángeles y a poco más de 
40 km de Monterey Park. 

Imágenes aéreas mostraron 
a la furgoneta acorralada por 
vehículos blindados, mientras 
que una gran cantidad de 
patrullas se encontraban 
cerca, dentro de un amplio cor-
dón policial. El cerco culminó 
con uniformados fuertemente 
armados abordando la furgo-

neta tras romper la ventana del 
lado del pasajero con sus 
armas en alto. Fotografías 
tomadas por la AFP en la esce-
na muestran el cuerpo sin vida 
de un hombre en el asiento del 
conductor. 

 
El tiroteo 
La policía respondió 

a las llamadas de 
emergencia poco 
después de las 
22H00 horas del 
sábado (06H00 
GMT del domingo) y 
encontró gente 
saliendo de las insta-
laciones. “Desafortu-
nadamente” los 
p a r a m é d i c o s  

“declararon la muerte de 10 víc-
timas en el lugar”, dijo Luna. Los 
fallecidos son cinco mujeres y 
cinco hombres, dijeron las auto-
ridades sin dar nombres ni eda-
des. Los testigos dijeron que el 
sospechoso disparó en forma 
indiscriminada. Wong Wei, que 
vive en Monterey Park, dijo a Los 
Ángeles Times que una amiga 
suya había ido a la discoteca y 

estaba en el baño cuando 
comenzaron los disparos. Según 
relató al diario este dueño de 
una marisquería cercana, tres 
personas entraron corriendo a 
su restaurante y le pidieron que 
cerrara la puerta con llave, 
pues había un hombre con un 
arma semiautomática y varias 
rondas de municiones. El pre-
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Huu Can Tran 
cometió la 
masacre y 
luego se dirigió 
a su carro para 
suicidarse.

Oficiales de policía de Torrance y otras fuerzas del orden se reúnen después de irrumpir en una camioneta con un cuerpo en el asiento 
del conductor, era el del Huu Can Tran, de 72 años.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Huu Can Tran, de 72 años, abrió fuego en una discoteca en Monterey Park, matando a 10 
personas —en su mayoría de origen asiático— y dejando también 10 heridos, algunos de gravedad
Estados Unidos

El arma 
utilizada fue 
una pistola de 
asalto 
semiautomática 
con un cargador 
extendido de gran 
capacidad.

Dato 
Luto nacional  
y estadística

Según el sitio web Gun 
Violence Archive, EUA registra 
647 matanzas masivas, defini-
dos como incidentes con cuatro 
o más personas baleadas o 
muertas, sin incluir al atacante.

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

El presidente Joe Biden 
ordenó que las banderas en los 
edificios públicos de todo el país 
ondeen a media asta hasta el 26 
de enero, “una señal de respeto 
por las víctimas” del tiroteo.

sunto pistolero fue luego a 
otro local bailable a poca dis-
tancia, pero fue abordado y 
desarmado antes de huir. Luna 
rindió homenaje a dos perso-
nas en el lugar del segundo 
incidente. “Puedo decirles que 
el sospechoso entró allí, pro-
bablemente con la intención 
de matar a más personas, y 

dos valientes miembros de la 
comunidad decidieron que 
iban a entrar en acción y 
desarmarlo”. “Tomaron pose-
sión del arma y el sospechoso 
se dio a la fuga”, agregó
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En corto

Perú: protestas 
contra la presidenta 
continuarán

Lima. Las masivas protestas 
que sacuden Perú en busca de 
la renuncia de la presidenta 
Dina Boluarte, en las que han 
muerto 56 personas, conti-
nuarán, avisó ayer el ministro 
de Interior, Vicente Romero.

Maduro cancela 
participación en 
cumbre de la CELAC

Caracas. El gobierno del presi-
dente venezolano Nicolás 
Maduro informó la cancelación 
de su viaje a Argentina para 
participar en la cumbre de la 
CELAC ante un supuesto plan 
de “agresión” en su contra.

LA FRASE

 ALBERTO FERNÁNDEZ Y SU 
APOYO INCONDICIONAL A LULA 

“Lula, estaremos siempre a 
tu lado y no vamos a dejar 
que ningún delirante ataque 
a la democracia y a las 
instituciones de 
Brasil”. 
Alberto Fernández 
Presidente de 
Argentina

v
v

Brasil y Argentina 
sueñan con una 
moneda común

Argentina. Brasil y Argentina 
desarrollarán un mecanismo 
de intercambio comercial 
basado en una “moneda 
común” que reduzca la 
dependencia del dólar, acor-
daron ayer ambos países.

ro Beltrán Leyva; muerto en 
2009 y uno de los hermanos 
del cartel del mismo nombre, 
que antes de romper su alian-
za con “El Chapo” en 2008, 
estaba al servicio del Cartel 
de Sinaloa. “Cuando yo entré 
(en el Cartel de Beltrán Leyva 
en 2001), ya se le pagaban 
(sobornos) y se le pagaron 
hasta el último día de Bel-
trán”, dijo en español “El 
Grande”, que antes de pasar-
se al narcotráfico había sido 
policía federal. A cambio, 
García Luna “nos daba infor-
mación sobre operaciones, 
nos facilitaba poner y quitar 
comandantes en cualquier 
plaza en México y compartía-
mos información para poder 
pegar a nuestros contrarios”, 
aseguró en el tribunal de 
Brooklyn en español. 

El nombre de García Luna 
surgió en el juicio a “El 
Chapo”. El narco Jesús “Rey” 
Zambada contó que había 
entregado al entonces funcio-
nario maletas con entre seis y 
ocho millones de dólares en 
sobornos entre 2005 y 2007. 

Detenido en Dallas en 
diciembre de 2019, García 
Luna se instaló en Estados 
Unidos cuando salió del 
gobierno mexicano en 2012 
y cuya ciudadanía solicitó 
en 2018

NUEVA YORK 
El exsecretario de Seguridad 
de México, Genaro García 
Luna, “traicionó” a su país y a 
Estados Unidos al recibir millo-
nes de dólares del narcotráfico, 
dijo ayer el fiscal durante su jui-
cio en Nueva York. 

El arquitecto de la guerra 
contra el narcotráfico que 
lanzó Felipe Calderón en su 
sexenio (2006-2012), habría 
“tomado millones de dólares 
en sobornos una y otra vez” del 
Cartel de Sinaloa, según el fis-
cal Philip Pilmar durante la 
sesión presidida por el juez 
Brian Congan. García Luna 
escuchaba con semblante rela-
jado, se llevó varias veces la 
mano al corazón y cada tanto 
lanzaba besos a su esposa e 
hijas presentes en la corte. 

Este exfuncionario mexica-
no, el de mayor rango que com-
parece ante un tribunal esta-
dounidense, “traicionó a su 
país y al nuestro”, sentenció Pil-
mar. “Nadie está por encima de 

la ley”, advirtió. García Luna 
ayudó al Cartel de Sinaloa de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán a 
introducir 53 toneladas de 
cocaína a Estados Unidos, con-
virtiéndose en un “miembro” 
más de la conspiración, según 
la fiscalía. El reo fue director de 
la Agencia Federal de Investi-
gación (AFI) entre 2001 y 2005 
y secretario de Seguridad 
Pública de 2006-2012.  
 
“El rostro de la guerra” 
Para la defensa, todo el caso se 
basa en “cimientos inestables” 
y se ha construido con los testi-
monios de las “víctimas de la 
guerra al narcotráfico” de Cal-

Genaro García Luna 
traicionó a México  
y a EUA, según fiscal

En esta foto de archivo el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, dialoga con el expresidente mexicano Felipe Cal-
derón durante una ceremonia para celebrar el Día Nacional de la Policía.   

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: AFP

derón que quieren “matar dos 
pájaros de un tiro: reducir su 
condena y vengarse de la per-
sona que más odian los narco-
traficantes” mexicanos. No en 
vano lo consideran el “rostro de 
la guerra”. García Luna está 
acusado de cinco cargos, entre 
ellos, participar en una empre-
sa criminal continuada, conspi-
rar para el tráfico de cocaína y 
mentir a las autoridades cuan-
do solicitó la nacionalidad esta-
dounidense en 2018, país 
donde vivía desde que dejó el 
gobierno mexicano en 2012.  
 
Testigo de los pagos  
Según la defensa, no hay “dine-
ro, ni fotos, ni videos, ni graba-
ciones, ni textos, ni pruebas” 
que sustenten estas acusacio-
nes. Pero el primer testigo de la 
fiscalía, Sergio Villarreal Barra-
gán, alias “El Grande”, expoli-
cía federal, aseguró que él 
mismo presenció los pagos de 
sobornos a García Luna por 
parte del capo de la droga Artu-

El exsecretario de Seguridad del gobierno del expresidente Felipe Calderón 
habría tomado millones de dólares en sobornos una y otra vez del Cartel de Sinaloa
Justicia

El actual gobierno 
de México 
también acusa a García 
Luna de desviar más de 
$200 millones del erario 
hacia empresas familiares.
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Eiza compra 
complejo de 
110 acres  
La actriz mexicana 
Eiza González 
compró una 
extensión de 110 
acres en Ojai, 
California. La 
propiedad es un 
complejo que 
comprende 
alrededor de 6,500 
pies cuadrados de 
edificios. Incluyen 
una casa principal 
amplia con tres 
habitaciones, una 
casa de huéspedes 
y un estudio de arte. 

PREDICCIONES 

“Bardo, falsa crónica de unas 
cuantas verdades”, que sigue a 
un célebre cineasta mexicano 
mientras explora las líneas difu-
sas entre la realidad y la memo-
ria, la vida y la muerte, se pre-
sentan como las grandes bazas 
de América Latina. Se les unen 
como apuesta segura la alema-
na All Quiet on the Western 
Front (“Sin novedad en el fren-
te”), de Edward Berger, y The 
Quiet Girl del irlandés Colm Bai-
réad. Aquí —siguiendo la estela 
de predicciones y en orden de 
posibilidades— compilamos los 
títulos que podrían conformar 
el apartado

AMÉRICA 
LATINA VA 
POR LA GLORIA EN LA 
95ª EDICIÓN DE LOS OSCAR 

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL ESTADOS UNIDOS  
En momentos en que la tempo-
rada de premios cinematográfi-
cos comienza a tomar forma, la 
Academia de Hollywood pone 
el dedo sobre el renglón y anun-
cia hoy los contendientes a la 
95ª edición de los Oscar, que se 
celebrará el 12 de marzo. El 
apartado a Mejor película inter-
nacional se alza, una vez más, 
como “una de las categorías más 
potentes” de la entrega. Ahí, 
“Argentina, 1985”, que narra el 
histórico juicio que condenó a 
los comandantes de la última 
dictadura argentina (1976-
1983), y la extensa y onírica 

Con dos posibles candidaturas, según la crítica, Latinoamérica buscar hacerse un 
hueco en la categoría a Mejor película internacional de los Oscar. Hoy se anuncian nominados
Presencia

TÍTULO: The Quiet Girl  
PAÍS: Irlanda  
Este primer largometraje de Colm Bai-
réad ya hizo historia al convertirse en 
el primer filme de Irlanda en entrar en 
la preselección de los Oscar. Y según 
Variety, su buena racha podría ir más 
allá. Sigue un verano de crecimiento 
vacilante para una niña abandonada. 

TÍTULO: Decision to Leave 
PAÍS: Corea del Sur  
Ha sido una de las películas más aclama-
das del año. Obtuvo el premio al Mejor 
director en el Festival de Cine de Cannes. 
Además, logró entrar en contienda en los 
Globo de Oro, Critics’ Choice Awards, Bri-
tish Independent Film Awards y Gotham. 

TÍTULO: All Quiet on the Western Front  
PAÍS: Alemania  
La semana pasada esta cinta antibeli-
cista alemana se convirtió en la película 
en lengua extranjera más nominada de 
la historia del cine británico. Marca la 
única epopeya de guerra genuina en la 
contienda por el Oscar este año. 

TÍTULO: CLOSE  
PAÍS: Bélgica  
Es la segunda película del director belga 
Lukas Dhont, que se estrenó este año 
en Cannes y ganó el Grand Prix. Se coló 
en las nominaciones de los Globo de Oro 
y podría ser el título más íntimo y senti-
mental del apartado. 

TÍTULO: “ARGENTINA, 1985” 
PAÍS: Argentina 
El largometraje retrata la labor del fiscal Julio Strassera 
(Darín), y su ayudante Luis Moreno Ocampo (Peter Lan-
zani), para reunir pruebas de los crímenes bajo un clima 
de amenazas. Ha sido una de las revelaciones de la 
temporada. Ya se hizo con el Globo de Oro a Mejor pelí-
cula de habla no inglesa. 
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DE BEN AFFLECK 
AIR ESTABLECE 
FECHA DE ESTRENO 
El próximo esfuerzo en 
dirección de Ben Affleck, 
Air, sobre el nacimiento de 
la marca Air Jordan y la 
asociación entre Nike y un 
novato Michael Jordan, ha 
fijado su fecha de estreno. 
Su llegada a los cines será 
el 5 de abril, antes de diri-
girse a Prime Video. La 
película es el primer pro-
yecto de Artists Equity de 
Affleck y Matt Damon, en 
colaboración con Amazon 
Studios, Skydance Sports 
y Mandalay Pictures.  

FESTIVAL  
DOCUMENTAL DE 
PENN EN BERLINALE 
El actor y director 
estadounidense Sean Penn 
presentará un documental 
que grabó en Kiev con la 
participación del 
presidente Volodimir 
Zelenski, en el Festival 
Internacional de Cine de 
Berlín, anunciaron los 
organizadores ayer.  
La 73ª edición del festival, 
conocido como la Berlina-
le, tendrá lugar del 16 al 26 
de febrero y centrará su 
atención en la guerra en 
Ucrania. El festival coinci-
dirá con el primer aniver-
sario de la invasión rusa, el 
24 de febrero. 

“Lo feo es atractivo. 
Lo feo es 
emocionante. La 
investigación de la 
fealdad es, para mí, 
más interesante que 
la idea burguesa de 
la belleza”.

Miuccia 
Prada 
DISEÑADORA 
ITALIANA

HANKS EN LIZA POR 
PREMIOS RAZZIE, 
LOS ANTI-OSCAR

ESTADOS UNIDOS 
Tom Hanks es parte del elenco 
de “Elvis”, una de las películas 
favoritas para los próximos 
Oscar, pero eso no impidió que 
el actor recibiera tres nomina-
ciones a los Razzies, los satíri-
cos trofeos que anualmente 
distinguen lo peor del cine. 

Hanks fue elegido para lle-
varse tres premios Golden 
Raspberry por sus papeles de 
mánager de Elvis Presley en el 
biopic “Elvis”, así como por su 
Geppetto en la remake de 
“Pinocho” de Disney. 

Por la película “Elvis”, Hanks 
compite en las categorías “Peor 
actor de reparto”, por su encar-

FOTOS: EL HERALDO

Los Premios Golden Raspberry, el nombre oficial de los Razzies, fue-
ron creados en 1980 como un antídoto para la temporada de premios.

En contienda por la “Peor actriz 
de reparto” está la española 
Penélope Cruz. 

nación del empresario “Coro-
nel” Tom Parker, y “Peor pareja 
en la pantalla”, por el dúo que 
conforman él y su “cara cargada 
de látex (y acento ridículo)”. 

Según un comunicado de los 
organizadores de los Razzies, 
en este film de Baz Luhrmann 
Hanks habría realizado la 
“actuación más ridiculizada de 
2022”. Aunque la película 
“Elvis” y su protagonista Austin 
Butler han sido muy elogiados, 
Hanks, como representante de 
la estrella del rock and roll, ha 
provocado la ira de los críticos. 
En el “Pinocho” de Robert 
Zemeckis, un film que combina 
actores de carne y hueso e imá-
genes generadas por computa-
dora, Hanks está en liza por el 
Razzie al “Peor actor”

EN EL “PINOCHO” DE 
ROBERT ZEMECKIS, 
HANKS ESTÁ EN LIZA 
POR EL RAZZIE AL 
“PEOR ACTOR”

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

“PEOR ACTOR” 

“Blonde”, protagonizada por 
Ana de Armas, está nominada a 
la “Peor película”. 

Guillermo del Toro será honrado 
El Sindicato de Directores de Arte (ADG) 
honrará al mexicano Guillermo del Toro 
con su premio William Cameron Menzies, 
reconociendo su trabajo “emocionalmente 

rico”. El premio se entregará durante la 
27ª entrega anual de los premios ADG el 
18 de febrero en el InterContinental Los 
Angeles Downtown.

TÍTULO: “EO”  
PAÍS: Polonia  
Aquí la leyenda del cine polaco 
Jerzy Skolimowski ofrece su 
versión del clásico de Robert 
Bresson, utilizando un burro 
para denunciar el maltrato 
humano hacia los animales y 
la naturaleza.

TÍTULO: Holy Spider 
PAÍS: Dinamarca  
En Holy Spider el director 
nacido en Irán, Ali Abbasi, 
vuelve a visitar el caso de 
2001 de un asesino impulsa-
do por la fe en un thriller 
bien observado aunque 
inesperadamente lineal. 

TÍTULO: Return to Seoul 
PAÍS: Camboya 
De Davy Chou, es descirto 
como un drama “inquieto y 
elegante” sobre la identidad 
formada en lugar de encontra-
da. Es protagonizado por Kim 
Sun-young. 

TÍTULO: Saint Omer 
PAÍS: Francia  
El debut de ficción de la 
documentalista Alice Diop 
cuenta un caso de infantici-
dio en 2016, mientras 
inventa una gramática 
nueva y desgarradora. 

TÍTULO: Joyland 
PAÍS: Pakistán  
Joyland, de Saim Sadiq, es una 
historia de revolución sexual 
que marcó la primera película 
paquistaní en ser seleccionada 
en Cannes y en la preselección 
de los Oscar. 

TÍTULO: Bardo  
PAÍS: México  
De Netflix “Bardo”, es una 
fábula autobiográfica de un 
periodista-cineasta que regre-
sa al país tras años en Estados 
Unidos. Es del mexicano Ale-
jandro González Iñárritu. 

OTRAS CON POSIBILIDADES

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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como único representante del 
apartado tropical. 
 
Reconocimiento 
La celebración a la música lati-

na con más tradi-
ción en Estados 

Unidos continúa 
reconociendo a los 
géneros pop, urba-
no, regional mexi-
cano y tropical. 

Esta edición 
cuenta con siete 
nuevas categorías, 
entre las que se 
encuentran: Tour 
del año, Artista 
revelación – 

regional mexicano y Álbum 
del año tropical. En total, la 
premiación está integrada 
por 39 categorías

EN NUEVA YORK

Hace unos día Selena Gómez 
protagonizó una cita de bolos 
con Drew Taggart, integrante 
de The Chainsmokers. Y este 
fin de semana, se les vio 
caminando de la mano por 
las calles de Nueva York. 

Selena Gómez, 
de la mano de 
Drew Taggart

SU RELACIÓN 
PARECE IR EN 

ASCENSO.

“Amo a (James) Gunn y por 
eso van a haber cosas muy chulas 
en lo que está haciendo con DC, y 
definitivamente estaré en más de 
una”, declaró en el Festival de 
Cine de Sundance. Con estas 
palabras, confirmó que los planes 
de Gunn y Peter Safran lo siguen 
colocando a él como Aquaman 
en la nueva Liga de la Justicia

ESTADOS UNIDOS 
Jason Momoa ha declarado su 
amor incondicional a DC Studios 
y a su personaje de Aquaman.  

El actor hawaiano protago-
nizó varios rumores sobre su 
incierto futuro que, al parecer, 
ha aclarado totalmente en una 
reunión con el CEO de Warner, 
David Zaslav.  

Momoa tampoco descarta 
interpretar a otros personajes 
dentro del universo DC.

MOMOA SEGUIRÁ 
SIENDO AQUAMAN

DECLARACIONES 

Álbum del año, Tour del año, 
Artista pop masculino del año, 
Canción del año-pop, Colabo-
ración del año-pop, Canción 
del año-pop-urbano, Canción 
del año-pop/balada y Álbum 
del año-pop. 

Con nueve nominaciones 
figuraron Bad Bunny, Becky G, 
Camilo y Grupo Firme, mien-
tras que Daddy Yankee y Malu-
ma obtuvieron ocho postula-

ciones cada uno, convirtiéndo-
se todos ellos en los más nomi-
nados de esta edición. 

Karol G, por su parte, logró 
siete postulaciones, al igual que 
Rosalía, Carlos Vives, Carín 
León y Christian Nodal, mien-
tras que Ángela Aguilar, Anitta 
y María Becerra se alzaron con 
seis postulaciones cada una.  

Finalmente, Chiquis, Jesse & 
Joy, Kany García, Romeo San-

tos y Prince Royce figuran con 
cinco candidaturas cada quien. 
 
Frente a frente 
Los nominados al galardón 
Artista Premio Lo 
Nuestro del año de 
esta edición inclu-
yen solamente a 
tres mujeres; Ánge-
la Aguilar, en repre-
sentación del regio-
nal mexicano feme-
nino, y Becky G y 
Karol, quienes esta-
rán sacando la cara 
por el género urba-
no para disputarse 
la estatuilla princi-
pal de la noche frente a Bad 
Bunny y J Balvin.  

Camilo lo hará en represen-
tación del pop junto a Sebas-
tian Yatra, mientras que Chris-
tian Nodal y Grupo Firme lo 
harán por el regional mexica-
no masculino, y Prince Royce 

COLOMBIA 
El cantautor colombiano 
Sebastián Yatra encabeza, con 
diez nominaciones a su favor, 
la lista de nominados de la 35ª 
entrega de Premio Lo Nuestro.  

El vocalista del éxito “Taco-
nes rojos” y reciente ganador 
del Latin Grammy obtuvo sus 
nominaciones en los aparta-
dos: Artista Premio Lo Nuestro 
del año, Canción del año, 

El colombiano Sebastián Yatra acumula diez nominaciones a los premios y además será el coanimador 
junto a Alejandra Espinoza, Paulina Rubio y Adrián Uribe. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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DEL TOTAL DE LAS 39 CATEGORÍAS QUE INTEGRAN ESTA NUEVA EDICIÓN,  
EL COLOMBIANO FIGURA EN 10. LE SIGUEN BAD BUNNY, GRUPO FIRME Y BECKY G

YATRA LIDERA 
LA APUESTA DE NOMINADOS

Espectáculos

PREMIO LO NUESTRO

De cerca en la lista, con nueve nominaciones cada uno, 
figuran Bad Bunny, Becky G, Camilo y Grupo Firme.

La gala 
número 35 
de Premio Lo 
Nuestro será 
transmitida por 
Univision el 
próximo jueves 23 
de febrero a partir 
de las 7:00 PM.
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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)

ADENDUM No 1.
A LAS BASES DE LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL 

No. LPN- INA-004-2022.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA”

El INSTITUTO NACIONAL AGRARIO hace del conocimiento a todas las 
empresas las cuales adquirieron las Bases de Licitación para participar en el 
proceso de Licitación Privada Nacional No. LPN- INA-004-2022. “ADQUI-
SICION DE EQUIPO INFORMÁTICO” el Adendum No. 1 mediante el cual 
se modifica lo siguiente: 

Enmienda No. 1. 

Que la fecha de recepción de ofertas para la Licitación Privada Nacional No. 
LPN- INA-004-2022. será el día 9 de Febrero del año Dos Mil Veintitrés, en 
el mismo lugar y hora que se especifica en las Bases de Licitación. 

Enmienda No.2 

Que en el lote número 1 de la página número 4, se cambia la cantidad de 
100 a 150 Computadoras de escritorio, de 8 GB RAM respetando la misma 
configuración que se describe en el primer cuadro de la página número 19. 

Que en el lote numero 4 de la pagina numero 4 se cambia la cantidad de 
150 a 200 UPS, respetando las mismas características del cuadro número 
2 de la página número 20. 

Por lo que se les solicita considerar el presente Adendum al documento 
siendo de su estricta responsabilidad el tomar en cuenta todo cambio, ya 
que este forma parte integral de los documentos de licitación. 

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Enero 2023

Lic. Sergio Ramon Flores 
Jefe División Administrativa

“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”
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PARÍS  
Empieza la Semana de la Alta 
Costura de París acogiendo en 
su primera jornada uno de los 
desfiles más esperados, el de 
Dior. En su propuesta para esta 
primavera-verano 2023, 
Maria Grazia Chiuri, directora 
creativa de la firma francesa, 
apuesta por dos extremos 
estéticos: el minimalismo, a 
través de la sobriedad del 
negro y piezas de sastrería 
impecables, y el glamour 
reflejado en fabulosos vesti-
dos largos y flecos de pedrería.  

En este desfile, Dior rindió 
un homenaje a la célebre caba-
retista estadounidense 
Joséphine Baker. “Joséphine 
Baker es una gran artista y la 
única mujer de color enterrada 
en el Panteón (de grandes per-
sonalidades francesas)”, recor-
dó la estilista de colecciones 
femeninas de Dior, Maria Gra-
zia. Pero Baker también marcó 
su época con sus vestidos, 
recordó la modista

SÉPALO  
La firma 
francesa 

apuesta por 
piezas de 
sastrería 

impecables. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

DIOR: MININALISMO 
Y GLAMOUR ES  
SU APUESTA 2023 

Moda & Tendencia

1 2

FOTOS: EL HERALDO  

3 4 5

1 2

(1) Anya Taylor-Joy fue de la invitadas al front row de Dior en París. 
(2) La nominada al Oscar Kirsten Dunst también fue parte de las 
celebridades invitadas al desfile. 

TENDENCIA  

LA PROPUESTA DE DIOR PARA LA PRIMAVERA-VERANO 2023 

(1) Los looks han estado teñidos de riguroso negro. (2) La chaqueta siempre ha sido una pieza esencial en la historia de Dior. (3) Maria Grazia ha combinado sabiamente 
tejidos y estéticas opuestos. (4) La pedrería y los flecos han puesto la nota festiva a la colección. (5) La colección es un homenaje a la vida de Joséphine Baker. 

Maria Grazia Chiuri ha presentado su colección de Alta Costura primavera-verano 
2023 rodeada de amigas de la maison con diseños destinados fundamentalmente a las alfombras rojas
Semana de la Alta Costura
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TIPS PLUS

OTRAS TENDENCIAS 
QUE DEBE CONSIDERAR 

El bob clásico. El bob es de los más 
atemporales. Pero lo que cambia cada 
temporada es el largo. En 2023 habrá 
una mayor tendencia de llevarlo hasta la 
mandíbula. Va a variar en términos de 
textura y forma, celebrando la naturali-
dad de cada tipo de melena.  

EL AFRO ULTRACORTO 
Será un referente en la redes socia-
les. Los especialistas sugieren elegir 
una longitud de alrededor de 1 pulga-
da para mantener la versatilidad. 

EL BOB DOBLE FILO 
También conocido como el bullet 
bob ha evoluciona a partir de los 
cortes tenues, incluido el corte de 
lob, el mullet y el shag. Se puede 
combinar con un flequillo cortina. Y 
básicamente, es el equilibrio de un 
mullet, generalmente más largo y 
un poco más pesado hacia atrás. 

SHAGGY BOWL 
Cada año vemos un giro moderno 
en el estilo de los años 70. Este 
corte es ligeramente redondeado y 
agrega una dimensión suave y 
movimiento al cabello. 

MODERN MOD 
El contorno de este corte tiene bor-
des más suaves, pero tiene una capa 
texturizada en la parte superior, por 
lo que es más versátil. Se puede usar 
hacia un lado, o incluso se puede qui-
tar de la cara, gracias a la longitud.

FLEQUILLO CORTINA  
Más largo y fácil de 
peinar, el flequillo 

cortina va a ser uno 
de los más 

demandados en las 
peluquerías. 

El bob 
clásico 
planea un 
fuerte 
regreso en 
las 
próximas 
temporadas.

LAS MELENAS CORTAS Y LOS ESTILOS MÁS TRANSGRESORES 
TRIUNFARÁN EN LOS PRÓXIMOS MESES. AQUÍ LAS TENDENCIAS 
PRINCIPALES QUE MARCARÁN PAUTA EN PELUQUERÍAS

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA 
En 2022 había un vuelco a 
experimentar con cortes y esti-
lismos nunca antes pensados, 
pero en 2023 se trata de llevar 
el minimalismo a la cabeza, de 
crear melenas desprolijas y con 
múltiples capas.  

Y precisamente, las capas 
serán de los cortes más 
demandados tanto en mele-
nas largas como cortas. Casi 
una alusión a la década de los 
90. Además, es el corte per-
fecto para dejar crecer el 

cabello sin dejar de mantener 
un poco de forma y estilo.  

El corte en “C” también se 
hará un hueco. En pocas 
palabras, presenta una forma 
de “U” más suave a lo largo y 
en capas para enmarcar el 
rostro. Básicamente es el 
renacimiento de Rachel, de 
Friends, pero mucho más 
suave y no tan pesado en el 
encuadre de la cara.  

Por otro lado, está el curated 
curls. Da forma, volumen, 
equilibrio y longitud a las 

melenas rizadas. De igual 
forma, permite trabajar con 
la textura natural del cabe-
llo, con los rizos cortados 
sección por sección para per-
mitir una caída natural.  

Ahora, el corte midi de 
los 90 es el término medio 
perfecto. Y la forma más 
fácil de actualizar un corte 
midi es agregar algunas 
capas internas y textura. 
Por ejemplo, en lugar de 
tener una longitud en el 
hombro o la clavícula, debe 
darle movimiento que le 
permita crear volumen y 
esa apariencia esponjosa.  

Finalmente, en 2023 el 
fleco cortina se mantendrá. 
Este debe comenzar a mitad 
de camino entre las cejas y el 
puente de la nariz, pero con 
más longitud en los lados. 
Tiene una vibra fluida. No es 
un flequillo sólido ni un fle-
quillo tradicional, pero tampo-
co es solo un marco facial

FOTO: EL HERALDO

ESTOS SON 
LOS CORTES DE CABELLO 
QUE SE LLEVARÁN EN 2023

Salud & Belleza 
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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 

GMC Año 2003 recién 
ingresado 222 millas, ac 
todo al 100 listo para tra-
bajar. Información 9949-
5226 

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

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. 

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. 

¡ATENCION!
EXPERTOS EN AMARRES

CEL. 9866-8211
100% GARANTIZADOS

PAGue Al VeR
 ReSulTADOS

lIGAMOS, 
DOMINAMOS, 

AMARRAMOS Al SeR 
AMADO ReVIVIMOS 

lA llAMA Del 
DeSeO Y lA PASION 

De Tu PAReJA 
COMBATIMOS lA 
MAlA SueRTe eN 

lOS NeGOCIOS 
ADelANTAMOS 

VIAJeS, 
MATRIMONIOS.

COMuNICATe 
CON lA lINeA 

PSIQuICA

TRABAJOS 
DeNTRO Y FueRA Del PAIS

Retiro & Recupero 
Amantes.

Amarro Líbido
Naturaleza

Pensamiento 
Voluntad Deseo 

Sexual
Entrego dominado(a)

Esposa, Novia,
Amigos 

Mismo Sexo
Vuelve y NO TE 
DEJA NUNCA

Trato Mujer
Desapasionada
CURANDERO 
JOSE MARIA

CEL. 9369-1367
www.taytacurandero.hn

Apuro Trabajos 
tardados fracasados 

hagalos conmigo
AYUDO A DISTANCIA 

todo Honduras.

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA

ABOGADA Y NOTARIA REINA MARINA BUSTILLO M.

La infrascrita notaria publica, para los efectos 
de ley correspondientes HACE SABER: Que en 
esta notaria mediante resolución de fecha cinco 
de enero del año dos mil veintitrés se ha decla-
rado a AMERIDA ISABEL SANCHEZ BONILLA, 
HEREDERA AB-INTESTATO de su difunto pa-
dre don ANGEL INES SANCHEZ FIGUEROA, 
conocido también solo como ANGEL INES SAN-
CHEZ de todos los bienes, derechos y acciones 
que al fallecer dejara el mismo, en consecuencia 
se le concede la posesión efectiva de herencia, 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho.
Juticalpa, Olancho cinco de enero del año dos 
mil veintitrés.

AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD DE UN BIEN 
INMUEBLE POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado De letras de la sección Judicial de Juticalpa departamento de Olancho, al público en 
general y para efectos de ley, HACE SABER. Que en fecha 16 de febrero del año Dos Mil Veintidós.- El Abogado Manuel 
Antonio Navas Cardona, en su condición de Apoderado legal de la señor AIDA DEL CARMEN GALEANO RIVERA, mayor 
de edad, Hondureña, con tarjeta de identidad numero 1501-1963-00155. y con domicilio en la Colonia Solferino. de esta 
ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho. con teléfono numero 9710-2144 -Presenta DEMANDA POR 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, Contra el señor RUBEN DE 
JESUS NAJERA RODRIGUEZ, Mayor de edad hondureño, con tarjeta de identidad numero 1501-1984-04979 y con 
domicilio en la colonia Solferino de esta Ciudad de Juticalpa -DEL LOTE DE TERRENO CON UNA EXTENSION 
SUPERFICIAL DE CIENTO DIECISEIS PUNTO NOVENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS ( 116.99 Mts2) Ubicado en 
la Colonia Solferino. de la ciudad de Juticalpa. Departamento de Olancho, cuyas medidas y colindancias son las siguientes 
NORTE Mide trece punto setenta metros (13.70 Mts) y colinda con propiedad de Reina Aceituno Matute. AL SUR: Mide 
Trece punto Setenta metros (13 70 Mts) y colinda con propiedad de Leticia Matute Zelaya, AL ESTE: Mide Ocho punto 
Cuarenta y Ocho metros ( 8.48 Mts) y colinda con calle de por medio y propiedad del señor Juan Alvarado, Y AL OESTE: 
Mide Ocho punto Setenta metros ( 8.60 Mts) y colinda con propiedad del señor Jaime Zelaya.- Cabe mencionar que he 
dicho terreno fue adquirido por compra venta que le hiciera al señor RUBEN DE JESUS NAJERA RODRIGUEZ, por mas 
de Veinte (20) años del cual no tiene inscripción registrada , por lo que fue de forma verbal , Proponiendo el testimonio de 
los señores LOURDES YANETH CHACON RUBIO, REYNA NERY ACEITUNO MATUTE, Y JOSE JORONIMO ACEINO 
MATUTE ambos mayores de edad, casados, comerciantes, hondureños. y con residencia ubicada en la ciudad de Juticalpa 
Departamento de Olancho. 
Juticalpa 02 de Junio del 2022.

AZUCENA PERDOMO MEJIA
SECRETARIA
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La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil del 
Departamento de Francisco Morazán, para lo efecto de Ley: HACE 
SABER: Que este Juzgado de Letras Civil del Departamento de 
Francisco Morazán, en la Demanda de Ejecución Directa Sobre Un Bien 
Inmueble Hipotecado, Registrada bajo el número 
0801-2021-01442-CPEH, promovida por el Abogado JULIO ORLANDO 
RODRIGUEZ, en su condición de Representante Procesal de la 
Sociedad Mercantil BANCO PROMERICA, S. A., en contra de la señora 
TATIANA ISABEL MARADIAGA CASTILLO, con identidad número 
0801-1993-00984, en su condición de Prestataria y Deudora Principal y 
Garante Hipotecaria. Que la Secretaria del Despacho realizo tasación 
de Costas personales y procesales, debiendo publicarse en un diario 
impreso y en una radio difusora, en ambos casos de cobertura nacional 
por tres (3) días, con intervalo de diez (10) días hábiles, para notificarle 
a la ejecutada la señora TATIANA ISABEL MARADIAGA CASTILLO, las 
costas del Juicio, que literalmente dicen: En la Ciudad de Tegucigalpa, 
Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de Noviembre del 
año dos mil veintidós; la Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Civil del Departamento de Francisco Morarán, procedí a 'tasar las 
costas, tal y como Io establece el artículo 218 del Código Procesal Civil, 
integradas por las PARTIDAS SIGUIENTES; tomando en consideración 
la cantidad reclamada en la última Certificación por la cantidad de UN 
MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
VEINTIOCHO LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS 
(L.1,276,328.17),incluyendo capital, intereses normales. Intereses 
Moratorios y Seguro.-PARTIDA PRIMERA: Honorarios de los 
Profesionales del derecho de conformidad al artículo 38 y 39 del Arancel 
del Profesional del Derecho vigente hasta el veintinueve de Julio del año 
dos mil diecinueve, y en virtud de no haber oposición, corresponde a los 
profesionales la mitad de los Honorarios .-L.. 103,974.61.-a) Hasta 
L30.000.00.- 30% L.9,000.00.-b) Sobre el exceso de L30,000.00 Y 
Hasta L100,000.00 25% L 17,500.00.-c) Sobre el exceso de L.100, 
000.00 y Hasta L200,000.00 20%, L20,000.00.- Sobre el exceso de 
L.200,000.00 el 15% L.161,449.22.- L.207,949.22×50%.-PARTIDA 
SEGUNDA: Derechos arancelarios y gastos procesales: a) 
Requerimiento.-32,000.00.-b) 3 Recibos de Pago por 
Servicios.-L.2,192.00.-c) Certificado de Autenticidad.-L.500.00.-d) 
Notificar tasación de Costa.-L.32,000.00.-e) Publicación de Subasta 
L.6,900.00.-f) Notificar Audiencia de Subasta.-L.32,000.00.-Lo que hace 
un total de. L.105,592.00.-Sumando la cantidad de DOSCIENTOS 
NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS (L.209,566.61): en concepto de costás 
Personales y Procesales. POR LO QUE LA OBLIGACION TOTAL 
ASCIENDE A LA CÁNTIDAD DE: UN MILLON CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS 
(L.1,485,894.78).-F/S. ELSA ÁVILA, SECRETARIA ADJUNTA.- 
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a 
los doce días del mes de Diciembre del año dos mil veintidós.-

COMUNICACIÓN EDICTAL

AVISO DE SUBASTA
la Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, 
departamento de Comayagua al Público en general y para los efectos 
de Ley, HACER SABER: que en la SOLICITUD EJECUCIÓN FORZOSA 
HIPOTECARIA, Promovida por el Abogado JUAN MANUEL ULLOA, en su 
condición de Apoderado legal de LA SOCIEDAD MERCANTIL FINACH S. 
DE R.L. DE C.V., contra de la señora JESSENIA ESMERALDA ANTONELLI 
MOLINA.- Registrada bajo el numero E-316-16; se ha señalado audiencia 
de remate para el día MIERCOLES VEINTIDOS (22) DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023), A LA UNA CON TREINTA MINUTOS 
DE LA TARDE (01:30 p.m.), para proceder a la subasta del bien 
inmueble, propiedad de la señora JESSENIA ESMERALDA ANTONELLI 
MOLINA, fracción de terreno ubicado en la Aldea El Porvenir del proyecto 
urbanización Lomas Del Pinar, de esta ciudad, de Siguatepeque, 
departamento de Comayagua, descrito de la siguiente manera: LOTE 
B-10: AL NOR-OESTE: Mide veintisiete punto cinco metros (27.5 mts), 
colina con lote B-9; AL SUR-ESTE: Mide veintisiete punto cinco metros 
(27.5 mts), colina con lote B- 11; AL NOR-ESTE: Mide trece punco cero 
cero metros (13.00mts), colina con lote B-3; AL SUR-OESTE: Mide trece 
punto cero cero metros (13.00mts, colinda con segunda calle y lote C-3 
HACIENDO UN ARA TOTAL DE TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PUNTO CINCUENTA (357.50) METROS CUADRADOS DE EXTENSIÓN 
SUPERFICIAL.- Encontrándose inscrito el inmueble de mayor extensión 
a favor de su representada bajo el Asiento Número FOLIO REALCON 
MATRICULA NUMERO QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA 
(510140) ASIENTO NUMERO DOS (2)UNO (1) de la Matricula 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUVE 
(898719) del Instituto de la Propiedad Oficina Registral de la ciudad de 
Siguatepeque, Departamento de Comayagua.- OCTAVO: subasta que se 
realizara para hacer efectivo la cantidad reclamada en el presente juicio 
equivalente a CIENTO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y DOS LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS (L.116,852.18) que 
corresponde a costas, gastos del presente juicio, valorado de común 
acuerdo por las partes contratantes en la suma de CIEN MIL LEMPIRAS 
EXACTOS (L.100,000.00).- Debiendo los postores depositar previamente 
en el Juzgado el valor en efectivo de la postura o presentar garantía de 
fianza calificada por el suscrito, sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tales, excepto el acreedor quien podrá tomar parte en la subasta 
sin necesidad de consignar el depósito.- DECIMO: Extiéndase el aviso 
correspondiente y anúnciese la subasta de los bienes inmuebles descritos 
por medio de avisos que se fijaran en el local del tribunal, y se publicaran 
en extracto en un periódico de mayor circulación nacional por un periodo 
de veinte (20) días por una sola vez, con antelación a la celebración de 
la audiencia.- ONCEAVO.... DOCEAVO: .... Sello y firma ABOG. JUAN 
PABLO URRUTIA LEON GOMEZ, Juez de Letras Seccional.- Sello y firma 
ABOG. RUTH NORELI ARANA RIVERA, Secretaria.
Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los catorce (14) dias del 
mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

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

EDYS DONAY ARGUETA 
SECRETARIO ADJUNTO

COMUNICACIÓN EDICTAL

AVISO DE 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. 0703-2022-00904, promovida por la abogada por 
el Abogado EMIR ALEJANDRO PAZ REYES en su condición de Representante Procesal 
de la señora REINA DE LOS REYES PEREZ MORGA, con documento nacional de identifi-
cación 0703-1957-00792, para que se le declare propietario de dos inmuebles ubicados en 
el caserío de Piedra Ancha, aldea El Tablón, sitio privado Los Aguacates y sitio privado San 
Isidro, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, con un área de LOTE #1: VEINTIO-
CHO PUNTO SETENTA Y NUEVE MANZANAS (28.79 Mnz). - LOTE #2: CERO PUNTO 
CUARENTA Y SEIS MANZANAS (0.46 Mnz) de extensión superficial, con las colindancias 
siguientes: LOTE #1: al Norte, con Emilio Victoriano Paz Ferrera y herederos de Carlos 
Ordoñez, al Sur, con Gloria Marina González Gaitán, Reina de los Reyes Pérez Morga y 
hermanos Barahona, al Este, con Reina de los Reyes Pérez Morga y Andrés Sevilla, y al 
Oeste, con herederos Rodríguez, Reina de los Reyes Pérez Morga y Ramiro Sosa. - LOTE 
#2: pl Norte, con carretera hacia Las Animas a la ciudad de Danlí de por medio y herederos 
de Carlos Ordoñez, al Sur, con Reina de los Reyes Pérez Morga, al Este, con caserío de 
Piedra Ancha, y pi Oeste, con Reina de los Reyes Pérez Morga. 
Danlí, El Paraíso, 19 de enero 2023.

GILMA ISABEL ROMERO ZERON 
SECRETARIA

AVISO DE COMPRAVENTA DE PARTE SOCIAL GEOTDISING

Para los efectos legales pertinentes al público en general se 
HACE SABER que en escritura pública Número nueve (9) 
otorgada en la ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito 
Central, departamento de Francisco Morazán a los once días 
del mes de enero del año dos mil veintitrés (11/01/2023) au-
torizada ante el notario Julio Adán Posadas Villalta se llevó a 
cabo compraventa de la totalidad de la parte Social del señor 
PABLO JAVIER CRUZ ARGUETA en la Sociedad Mercantil 
GEOTDISING a favor del señor DARWIN ORLANDO CANA-
LES ROMERO. Comayagüela, Municipio del Distrito Central, 
departamento de Francisco Morazán, once de enero del año 
dos mil veintitrés.

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

ABG. GABRIELA RIVERA O.
SECRETARIA ADJUNTA

COMUNICACIÓN EDICTAL

AVISO
Yo, RITA ONDINA NÚÑEZ BARAHONA, 
en mi condición de Apoderada Legal de la 
ESTACION DE SERVICIO PADILLA CON-
TRERAS S. DE R.L., en cumplimiento de 
la Ley y para efectos de la misma, HAGO 
DE PUBLICO CONOCIMIENTO: Que en el 
plazo máximo de cinco días a partir de la 
fecha presentare ante la Secretaria de Re-
cursos Naturales y Ambiente (MI AMBIEN-
TE +), solicitud de LICENCIA AMBIENTAL 
para viabilizar ambientalmente el proyecto 
denominado ESTACION DE SERVICIO 
UNO COLINAS No.2 CHOLOMA, ubicado 
en el Municipio de Choloma, Departamento 
de Cortés.
19 de Enero del 2023.

AVISO

ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA 
SECRETARIA

La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de Comayagua, departamento de 
Comayagua, al público en general y para los efectos 
legales, HACE SABER: Que con fecha veinticuatro 
(24) de noviembre del año dos mil veintidós (2022). 
RESOLVIO: Declarar a los señores GLORIA MARI-
NA PALENCIA SERRANO Y EDWIN MIGUEL PA-
LENCIA SERRANO, Herederos ab-Intestato de los 
bienes, derechos y acciones transmisibles que a su 
muerte dejara su difunta Madre: JUANA BELDA SE-
RRANO FERNANDEZ, concediéndosele la posesión 
efectiva de Herencia, sin perjuicio de otros herederos 
de mejor o igual derecho del expediente 252-2022. 
Comayagua, Comayagua 18 de Enero del año 2023.

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 MARCIO 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 HERENCIA AB-INTESTATO

ALLAN WADY CASTRO PARADA
NOTARIO PUBLICO

El Infrascrito Abogado y Notario Público ALLAN WADY CASTRO 
PARADA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento 
de Francisco Morazán, al público en general y para efecto de Ley, 
HACE SABER: Que en fecha doce (12) de Enero del año Dos Mil 
Veintitres (2022), mediante sentencia de Herencia Ab- Intestato se 
ha declarado a los señores DILCIA CAROLINA IBARRA MENCIA, 
TATIANA ELOISA IBARRA MENCIA, ELMER DANILO IBARRA 
MENCIA y GLADYS DANELIA IBARRA MENCIA, representados en 
ese acto por la Abogada LIDIA MARLENE MARTINEZ AMADOR, 
quienes actúan por derecho de representación de su difunta ma-
dre la señora DILCIA ESPERANZA MENCIA FLORES (Q.D.D.G.), 
de todos los bienes, derechos y acciones y obligaciones que a su 
muerte dejare su difunto Abuelo MIGUEL ANGEL MENCIA GARCIA 
también conocido como MIGUEL ANGEL MENCIA, (Q.D.D.G.), y se 
le concede la posesion efectiva de Herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o menor derecho. 
Catacarnas, Olancho 17 de Enero del año 2023.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

ALLAN WADY CASTRO PARADA
NOTARIO PUBLICO

El Infrascrito Abogado y Notario Público ALLAN 
WADY CASTRO PARADA, Tegucigalpa, Mu-
nicipio del Distrito Central, Departamento de 
Francisco Morazan, al publico en general y para 
efecto de Ley, HACE SABER: Que en fecha die-
cinueve (19) de Enero del año Dos Mil Veintitres 
(2022), mediante sentencia de Herencia Ab- In-
testato se ha declarado al señor WILLIAM SAN-
CHEZ VENTURA, de todos los bienes, derechos 
y acciones y obligaciones que a su muerte de-
jare su difunta madre SEGUNDA VENTURA 
también conocida como SEGUNDA VENTURA 
MUNGUIA (QDDG), y se le concede la posesion 
efectiva de Herencia, sin perjuicio de otros here-
deros de igual o menor derecho. 
Catacamas, Olancho 21 de Enero del año 2023.

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
de La Sección Judicial de Comayagua, depar-
tamento de Comayagua, Al Público en General 
y para los efectos legales HACE SABER: Que 
en gentencia definitiva de fecha DIECINUEVE 
DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRES, se ha 
declarado Heredero-Intestato al señor BRAYAN 
SAID ROMERO VALENZUELA, de todos los bie-
nes derechos acciones y obligaciones que a su 
muerte dejara su difunto Padre el causante se-
ñor GREBIL ALFREDO ROMERO CASTILLO.-
Y se le concede la posesión efectiva de dicha 
Herencia Ab-intestato sin perjuicio de otros here-
deros de igual o mejor derecho. 
Comayagua, 20 de Enero del 2023.

ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA 
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO PROFESIONAL DEL NOTARIO: ABOG: 
CARLOS EDGARDO LOUCEL GARCÍA, Al Público en 
General HACE CONSTAR: Que el suscrito en fecha 
diecisiete (17) de Enero del año dos mil veintitrés (2023) 
y mediante Resolución Definitiva consignada en 
Instrumento Público No.32, RESOLVIO: Declarar al 
Señor JOSE LUIS BAQUEDANO RODRIGUEZ, en su 
condición de Hijo, HEREDERO AB-INTESTATO de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su 
muerte dejara su extinto padre señor EFRAIN ERNESTO 
BAQUEDANO (Q.D.D.G.), concediéndole la posesión 
efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros 
herederos testamentarios o ab-intestato de mejor o igual 
derecho.- 
Choluteca, 17 de Enero del año 2023. 

ABOGADO: CARLOS EDGARDO LOUCEL GARCIA
Firma y Sello Notarial
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Horizontales 
1. Elemento químico del 
grupo de los  
alcalinos, metal de color 
blanco, de  
propiedades parecidas al 
potasio. 
7. Sorgo. 
11. Índigo. 
12. Ninfa marina con busto 
de mujer y cuerpo de pez. 
14. Instruye, enseña. 
16. (El, 1099-1164) Geógrafo 
árabe  
español, descendiente de 
Mahoma. 
18. Oración ordenada por 
los apóstoles que contiene 
los principales artículos de 
la fe católica. 
19. Lago salado del sur de 
Australia. 
20. Río de España, en Lugo. 
21. Cuezan a las brasas. 
23.Masa de barro moldeada 
en forma de ladrillo y seca-
da al sol. 
26. Ostaga. 
28. Aguardiente dulce ani-
sado. 
29. Pequeña isla de las rías 
gallegas. 
31. Apoya el codo sobre al-

guna superficie. 
33. Antigua medida de lon-
gitud. 
34. Remolcas la nave. 
36. Recipiente de loza, para 
recoger  
la orina. 
38. Borracho. 
40. Nombre de varón. 
41. (Dario) Actor y drama-
turgo italiano, premio No-
bel de literatura en 1997. 
42. Playa que sirve de de-
sembarcadero. 
44. Segundo día de la sema-
na. 
46. Ocupan enteramente 
una capacidad. 
48. Acepten, reciban. 
49. Primate antropoide de 
mayor tamaño y peso que 
el hombre. 
51. Labor en hueco sobre 
metales preciosos, rellena 
con esmalte negro. 
53. Ría gallega, entre La Co-
ruña y  
Pontevedra. 
54. Res de ganado menor 
que tiene dos años. 
 
Verticales 
1. Dios egipcio del sol. 
2. Inflamación en la raíz de 

la uña. 
3. Artefacto de baño. 
4. Burles. 
5. Aire popular de las islas 
Canarias. 
6. Percibí el sonido. 
7. Aumento, progreso, mejo-
ra. 
8. Maraña que resulta de 
trabarse entre sí cosas flexi-
bles. 
9. Lay. 
10. Biznaga (planta). 
13. Monarca. 
15. Orilla del mar. 
17. Ascienden. 
18. Depósito de agua ma-
nantial, que se halla en el 
estado mexicano de Yuca-
tán y otras partes de Améri-
ca. 
19. Embarazo, estorbo. 
22. Rey de Egina, hijo de Jú-
piter. 
24. Abertura por la que se 
pasa el botón. 
25. De muy baja estatura 
(pl.). 
26. Utilizar. 
27. Fija día para alguna co-
sa. 
30. (Alfred, 1833-1896) Quí-
mico sueco,  
inventor de la dinamita. 

32. Abolió. 
35. Cosa que evoca en el en-
tendimiento la idea de otra 
(pl.). 
37. Estudiante. 
39. Elevará oración. 
41. Zorro del desierto, ma-
mífero carnívoro cánido. 
43. Ave trepadora sudame-
ricana. 
45. Roca de estructura piza-
rrosa e igual composición 
que el granito. 
46. Alaba. 
47. En Psicología, “yo”. 
48. Apócope de tanto. 
50. Sexta nota musical. 
52. Artículo neutro.

CRUCIGRAMA

SUDOKULa suerte puede estar 
de su lado hoy...

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

Cuando es 6 es 9

Cuando es 9 es 6

Cuando es 0 es 1

Cuando es 1 es 0

Cuando es 7 es 1

Cuando es 1 es 7

Escríbanos: zavaleta21@yahoo.com

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

CONDORITO

33
Voy agarrar 

con las dos 
manos él 

ochenta y 
seis, y no lo 

soltaré hasta 
el domingo. 

¡Zas, zas!

25
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HORÓSCOPO
ARIES 
21.03 AL 20.04

Hoy actualiza su agen-
da con sus citas ya que tiene 
varios planetas que le favo-
recen para que llegue a bue-
nos acuerdos comerciales. 

SAGITARIO 
23.11 AL 21.12

Concentre su mente en 
lo positivo, en las metas 
alcanzadas. Y confíe más en 
usted pues hoy su rápida 
acción le hará salir de todo.

LEO 
23.07 AL 23.08

Hoy es un día especial 
en su trabajo ya que tendrá 
un rendimiento mental muy 
alto y así podrá terminar con  
las tareas atrasadas.

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

�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



Hoy no es buen día para 
analizar o profundizar 
situaciones, puede desgas-
tarle tanto estrés, debería ir 
pensando en vacaciones.

Debe estar más con-
centrado en este día, aun-
que le cueste sabe que 
cuando lo logra alcanzar  
aumenta.

El agotamiento mental 
y físico puede generarle una 
mala situación laboral. Relá-
jese, descanse y piense que 
mañana será otro día.

Ha decidido tener su 
propio negocio e iniciar acti-
vidades en forma indepen-
diente porque se cansa de 
tantos jefes.

Si trabaja con el público 
o en sectores de atención al 
cliente, hoy podrá tenerle 
paciencia a cada uno de 
ellos.

Vaya planificando la 
semana, pues le espera 
mucho trabajo. Cuídese de 
distracciones y charlas sin 
sentido.

Hoy es un día favorable  
para sacarse el peso de 
encima de pesadas tareas 
laborales, ponga a funcionar 
sus ideas y concéntrese.

Solo un tema tendrá 
hoy en su mente: mejorar su 
economía. Los últimos gas-
tos le han creado un desba-
lance.

Vaya con cuidado ya 
que los jefes hoy estarán 
revisando su trabajo, no se 
altere para no cometer 
errores.
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ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

el primer caso evitó ir a prisión 
luego de que le pagó a la vícti-
ma para que no declarara. Su 
modus operandi era utilizar 
distintos vehículos en la Mira-
montes y Plaza Miraflores para 
hacerse pasar como taxista y 
llevar a sus víctimas a lugares 
solitarios para abusarlas

Cae supuesto 
violador de 
mujeres en 
Las Torres

TEGUCIGALPA  
Un presunto violador en serie 
fue capturado por equipos de la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) en la colonia 
Las Torres de Comayagüela. El 
imputado fue identificado como 
Max Iván Iremeicu Guandique, 
acusado por la Fiscalía Especial 
de Protección a la Mujer (FEP-
MUJER) por el delito de viola-
ción en perjuicio de una joven.  

Según la ATIC, los últimos 
abusos cometidos por el sospe-
choso ocurrieron el 7 de julio y 
el 12 de diciembre de 2022. En 

Max Iván Iremeicu Guandique 
fue capturado por la ATIC.

FOTO: EL HERALDOPersiguen y asesinan 
a mecánico en la 
colonia Los Pinos

TEGUCIGALPA  
Un mecánico que trabajaba 
en un taller de motocicletas 
fue perseguido y asesinado 
por sicarios en una de las 
calles de la colonia Los Pinos 
de la capital.  

El fallecido fue identificado 
como Cristhian Alexis Zavala 
Ramírez, de 26 años, residente 

en la colonia San Miguel. 
Investigaciones prelimi-

nares de la Policía Nacional 
establecen que Zavala Ramí-
rez iba a visitar a sus padres, 
quienes residen en la colonia 
Los Pinos, y cuando iba 
caminando, los criminales lo 
persiguieron y le dispararon 
en reiteradas ocasiones, por 
lo que debido a las heridas 
cayó en una cuneta. Los sica-
rios se acercaron, lo remata-
ron a disparos y luego se die-
ron a la fuga con rumbo des-
conocido.  

El cuerpo fue ingresado a 
la morgue de Medicina 
Forense, donde se le practicó 
la autopsia, y luego fue entre-
gado a los familiares 

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

Equipos de la Policía 
Nacional iniciaron las 
investigaciones para 
identificar a los homicidas

de una pistola utilizada para 
cometer el triple crimen. 

La Policía Nacional reportó 
el 5 de diciembre de 2020 la 
captura de los otros dos impli-
cados en el caso del menor, 
identificados como los herma-
nos Leonel y Juan José Núñez, 
sindicados también como 
miembros de la banda “Los Pes-
peros”. Los hermanos Núñez 
van a juicio oral en marzo de 
este año por el caso. 

Karina Chinchilla, la madre 
del pequeño Enoc Pérez Chin-
chilla, habló ayer desde Espa-
ña, y aseguró sentirse “bastan-
te sorprendida” por la captura 

del presunto secuestrador. 
Chinchilla compartió un video 
en su perfil de TikTok en el que 
dijo: “Sinceramente es algo que 
me tiene bastante sorprendida 
y nerviosa. Es algo que noso-
tros veníamos esperando desde 
hace tres años. Ahora yo les 
pido a las autoridades en Hon-
duras que por favor le saquen 
la verdad y les caiga todo el 
peso de la ley, porque es justi-
cia”, solicitó  

De igual manera, aseguró 
que si las autoridades le dan 
permiso de hablar con el dete-
nido, ella viaja lo más pronto 
posible para buscar la verdad 
sobre el paradero de su hijo

Policía establecieron que en 
la casa del abuelo del 
menor, Rubilio Arturo 
Pérez, donde estaba vivien-
do Enoc, hubo robo de dine-
ro y objetos de valor.  

El 7 de diciembre de 2019 
fue capturado Bayron Humber-
to Meléndez Alas en posesión 

SAN PEDRO SULA 
El señor Agner Vega es el cuarto 
capturado por la desaparición 
del niño Enoc Pérez Chinchilla 
y el crimen de dos de sus 
parientes y su niñera, pero 
todavía no se sabe nada del 
menor a tres años de haber sido 
privado de su libertad. 

Vega fue apresado el domin-
go por agentes de la Dirección 
Policial Anti Maras y Pandillas 
contra el Crimen Organizado 
(Dipampco) en Ilama, Santa 
Bárbara, bajo los cargos de ase-
sinato, privación injusta de la 
libertad y robo agravado. 

El capturado, sindicado de 
ser el cabecilla de la banda “Los 
Pesperos” —de la cual ya están 
en prisión por el caso otros dos 
miembros de esa estructura cri-
minal—, fue enviado al centro 
penal de El Progreso, Yoro. 

El primer apresado por el 
caso fue Bayron Humberto 
Meléndez Alas, a quien ultima-
ron en uno de los módulos de la 
penitenciaría nacional La Tolva, 
en Morocelí, El Paraíso, y cuyo 
cuerpo fue hallado colgado.   

El niño Enoc Pérez, de 12 
años, desapareció el 2 de 
diciembre de 2019 en Tela, 

Atlántida, hasta donde había 
viajado con su mamá a pasar 
vacaciones, procedente de 
España, donde residía. 

Su desaparición se produjo 
después de que desconocidos 
le quitaran la vida a tres per-
sonas que convivían con el 
menor, identificados como 

Agner Vega participó en la 
desaparición de Enoc Pérez

FOTO: EL HERALDO  

El sospechoso fue identificado como Agner Vega. Ni la Policía Nacional ni la Secretaría de Seguridad 
informaron sobre los hallazgos en la vivienda del sospechoso tras ser requerido.

El sujeto fue detenido el fin de semana en Ilama, Santa Bárbara, y fue 
remitido a la Fiscalía. La madre de Enoc Chinchilla pidió que le caiga todo el peso de la ley
Judicialización

Enoc Chinchilla 
desapareció el 2 
de diciembre de 2019, en la 
casa de habitación de su 
abuelo en Tela, Atlántida, 
zona norte de Honduras.

Rubilio Arturo Pérez Cubas, 
su abuelo; Israel Humberto 
Ramos Moscoso, tío del 
menor; y su niñera, Cindy 
Xiomara Castro Torres. Los 
cuerpos de los dos hombres y 
la niñera fueron hallados en 
un sector boscoso de Tela.  

Las investigaciones de la 

Los familiares reclamaron el 
cadáver de Cristhian Zavala.

FOTO: ESTALIN IRÍAS
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Agentes de la Policía Nacio-
nal realizaron la operación en 
el barrio El Centro del munici-
pio de Taulabé, en atención a 
una orden emitida por el Juz-
gado de Siguatepeque el 13 de 
julio de 2006, ya que se le 
supone responsable de la 
muerte de Gilberto Muñoz 
Hernández.  

El supuesto homicida será 
remitido por equipos de la 
Dirección Policial de Investiga-
ciones al tribunal competente 
que solicitó la detención para 
continuar con el proceso judi-
cial que establece la ley por el 
delito del que se le acusa

Capturan a 
agricultor 
que estuvo 16 
años prófugo

COMAYAGUA  
Un agricultor que es acusado 
del delito de homicidio fue 
capturado tras 16 años de 
evadir la justicia. El detenido 
tiene 46 años de edad, es ori-
ginario del municipio de San 
José, Comayagua, y residen-
te en Taulabé.  

Indagan si policías 
acribillaron a joven 

El joven fue ultimado el sábado 
en la colonia Vida Nueva.

FOTO: EL HERALDO
SAN PEDRO SULA 

La Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC) inves-
tiga la supuesta participación 
de agentes de la Policía Nacio-
nal en el crimen del joven 
Franklyn Antonio Briones, 
quien fue ultimado el sábado 
en la colonia Vida Nueva del 
sector de Cofradía cuando iba 
en una motocicleta con un 

amigo y al ser requeridos, 
según la Policía, no atendie-
ron la señal de parada y 
unos policías les dispara-
ron, muriendo en el lugar 
Briones y su amigo fue heri-
do de gravedad. 

El vocero de la Fiscalía, 
Elvis Guzmán, informó 
que una de las primeras 
diligencias que se va a 
hacer es decomisar las 
armas de fuego a cada uno 
de los agentes vinculados 
en el caso para hacer las 
comparaciones balísticas 
con las heridas que sufrió 
el joven 

SAN PEDRO SULA 
Las autoridades de la Policía 
desmantelaron ayer un siste-
ma de cámaras de vigilancia 
instalado por la Mara Salva-
trucha (MS-13) en la colonia 
Vida Nueva del sector de 
Cofradía. El operativo en la 
referida colonia lo ejecutó la 
Policía después de que desa-
lojaran a vecinos del lugar de 
la carretera de occidente que 
se la habían tomado en pro-
testa por el crimen de un 
joven que supuestamente fue 
ultimado por unos agentes 
de ese cuerpo de seguridad 
el sábado.  

La vocera de la Policía, 
Belkis Valladares, informó 
que desmantelaron once 
cámaras instaladas en dife-
rentes puntos de la entrada 
y otras calles de la colonia 
Vida Nueva

Desarman 
sistema de 
vigilancia 
de la MS

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

La Policía decomisó 11 cáma-
ras de seguridad.

FOTO: EL HERALDO

TEGUCIGALPA  
Golpes en la cabeza y otras 
partes del cuerpo terminaron 
con la vida de un hombre en 
uno de los pasillos del merca-
do Colón de Comayagüela.  

El crimen se registró a eso 
de las 3:00 de la mañana de 
ayer a manos de personas no 
identificadas. Agentes de la 
Policía Nacional llegaron y 
acordonaron la escena del cri-
men. Mientras que personal 
de Medicina Forense, Minis-
terio Público y Dirección Poli-
cial de Investigaciones levan-
taron el cuerpo para trasla-
darlo a la morgue en calidad 
de desconocido debido a que 
no le encontraron documen-
tos personales.   

Se informó que uno de los 
guardias encontró el cuerpo 
tirado frente a uno de los nego-
cios del populoso mercado

A pedradas 
matan a un 
hombre en 
mercado 

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

El cuerpo del hombre asesinado 
quedó en medio de los puestos.

FOTO: ESTALIN IRÍAS 

no Euceda, se subió al vehí-
culo y cuando arrancó para 
subir la empinada cuesta, el 
carro agarró para atrás, per-
dió el control y arrolló a la 
joven de 20 años. Se presu-
me que sufrió algún desper-
fecto mecánico. 

Inmediatamente Maritza 
fue llevada a un centro 
asistencial, pero ya había 
fallecido.  

Los parientes de la joven-
cita reclamaron ayer sus res-
tos en la morgue de San 
Pedro Sula y la trasladaron a 
San Bernardo, Namasigüe, 
Choluteca, donde fue velada 
y sepultada. 

Tras el accidente, agen-
tes de la Policía Nacional 
de Choloma detuvieron al 
diácono . 

El Ministerio Público, a 
través de la Fiscalía de 
Turno, presentó requeri-
miento contra Aceituno 
Euceda por el delito de homi-
cidio imprudente.  

Ayer un juez le dictó medi-
das cautelares distintas a la 
detención judicial y deberá 
presentarse a firmar a los tri-
bunales una vez al mes

SAN PEDRO SULA 
La que sería una de las sema-
nas más emocionantes para 
ultimar los detalles de la boda 
entre Maritza Lizeth Munguía 
Montes con su novio se con-
virtió en la más triste, ya que 
la joven murió atropellada 
cuando iba camino a probar-
se su vestido. 

El trágico suceso ocurrió la 
tarde del domingo en la colo-
nia Edilberto Solano, sector 
López Arellano de Choloma, 

En libertad 
diácono que 
atropelló a una 
jovencita

El diácono Delio Josué Aceituno compareció ayer al juzgado para 
responder por el delito de homicidio imprudente

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Maritza Munguía estaba lista para casarse  
el 28 de enero. Ayer fue sepultada en Namasigüe, Choluteca
Consternación

EN VIDA

MARITZA LIZETH 
MUNGUÍA 

20 años

cuando la joven se encontraba 
parada a la orilla de la calle y 
fue arrollada por una camione-
ta conducida por un diácono 
que se dirigía hacia la iglesia a 
celebrar una misa. 

El próximo sábado 28 de 
enero se llevaría a cabo la boda 
de la joven. 

La calle donde ocurrió el 
accidente es inclinada y, 
según lo manifestado por tes-
tigos, el religioso, identifica-
do como Delio Josué Aceitu-
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TEGUCIGALPA 
De siete estrenos ligueros en la 
era Pedro Troglio, el Olimpia 
consiguió seis triunfos y solo en 
uno empató. El domingo, con 
el 5-0 contra Real Sociedad, 
registró el mejor debut bajo las 
órdenes del técnico argentino. 

Superó el 4-0 que le propinó 
al Honduras Progreso en su 
primer juego en la Liga Nacio-
nal el 27 de julio del 2019. 

Y se incluye el primer duelo, 
2-1 sobre Real de Minas, en el 
Rorneo Clausura 2019/2020 
que finalmente fue suspendi-
do por la pandemia del covid-
19 y no tuvo campeón, sin 
embargo sus estadísticas son 
tomadas en cuenta. 

La única vez que el Olimpia 

no ganó con Pedro Troglio en el 
banquillo fue contra el Real 
España con marcador de 1-1 en 
el duelo desarrollado en el 
Estadio Olímpico en el pasado 
Apertura 2020/2021. 

Cabe resaltar que en todos 

en la Liga Concacaf contra el 
Forge canadiense y otro de la 
Liga de Campeones, frente al 
América mexicano en seis jue-
gos; además obtuvo dos triun-
fos y dos empates. 

 
Otra paternidad 
Mañana el Olimpia juega de 
visita ante el Honduras Progre-
so por la jornada 2 del torneo 
Clausura. El León lleva 18 jue-
gos sin conocer la derrota ante 
su rival de turno. 

Las diferencias futbolísticas 
entre el Olimpia y el Honduras 
Progreso empezaron a dimen-
sionarse cuando Pedro Troglio 
llegó a Honduras, pues los 
resultados son impactantes: 9 
de 12 victorias posibles. 

FOTOS: CORTESÍA OLIMPIA.

El León acumula 18 juegos sin perder con su próximo rival, Honduras Progreso

Pedro Troglio no sabe lo que es perder frente al Honduras Progreso y tiene 12 enfrentamientos desde su estreno en 2019 que no 
conoce la derrota ante los Ribereños. Llega con el plantel en condiciones destacadas luego de aplastar 5-0 a Real Sociedad. 

TROGLIO SABOREÓ  
SU MEJOR DEBUT

El Olimpia comenzó goleando 5-0 a Real Sociedad y el DT continuó 
agrandando sus estadísticas al no perder en los estrenos de la Liga Nacional
Torneo Clausura

Lampard, fuera 
del Everton         
El Everton no 
soportó más y 
despidió al 
entrenador Frank 
Lampard. Los 
candidatos para 
llegar al club son el 
argentino Marcelo 
Bielsa, con pasado 
en el Leeds y el 
inglés Sean Dyche, 
antiguo técnico del 
Burnley.

Koeman, nuevo 
DT de Países 
Bajos                       
Ronald Koeman, 
sucesor de Louis 
Van Gaal como DT de 
Países Bajos, explicó 
que trabajará “de 
manera muy 
diferente” a la de su 
predecesor en el 
plano táctico. Y que 
cambiará totalmente 
el sistema 
presentado.

DATOS DEL CAMPEÓN

Jornada 2. El Olimpia visita 
mañana al Honduras Progreso 
en el Estadio Huberto Micheletti 
desde las 7:15 PM. La entrada 
general tiene un valor de 200 
lempiras.

Honduras Progreso  
es el nuevo oponente

Palmarés. Troglio tiene cinco en 
la Liga con Olimpia y uno a nivel 
internacional conquistado en la 
Liga Concacaf. Puede llegar a ser 
el primer DT en ganar seis títulos 
locales con un solo equipo.

Una marca histórica lo 
motiva al argentino

los campeonatos que ha diri-
gido Pedro Troglio ha ganado 
el título, racha que espera 
mantener en el vigente torneo 
Clausura. 

A nivel internacional, Tro-
glio solo conoció una derrota 
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12/11/22   Honduras Progreso 1 - 2 Olimpia                Humberto Micheletti 
04/09/22   Olimpia 1 - 1 Honduras Progreso   N. Chelato Uclés 
23/10/21   Honduras Progreso 0 - 2 Olimpia   Morazán 
25/08/21   Olimpia 2 - 1 Honduras Progreso   N. Chelato Uclés 
12/05/21   Olimpia 7 - 0 Honduras Progreso   N. Chelato Uclés 
08/05/21   Honduras Progreso 0 - 0 Olimpia            Humberto Micheletti 
17/04/21   Honduras Progreso 0 - 5 Olimpia            Humberto Micheletti 
29/11/20   Olimpia 5 - 0 Honduras Progreso   N. Chelato Uclés 
04/03/20   Honduras Progreso 0 - 0 Olimpia             Humberto Micheletti 
12/02/20   Olimpia 5 - 0 Honduras Progreso                      N. Chelato Uclés 
16/10/19   Olimpia 4 - 0 Honduras Progreso   N. Chelato Uclés 
27/07/19   Honduras Progreso 0 - 4 Olimpia            Humberto Micheletti 

En cinco torneos distintos 
solo ha recibido tres tantos, 
concretados por Cristian 
Sacaza, Geovany el Virus 
Martínez y Ángel Barrios. 

Con el argentino solo en 
tres ocasiones han dejado 
puntos contra los de la Perla 
del Úlua siendo en dos empa-
tes sin goles en el Humberto 
Micheletti y un sorpresivo 1-
1 en el Nacional de Teguci-
galpa en el torneo pasado.  

Contra el Honduras Pro-
greso, Troglio ha estado 
debajo en el marcador en 
una sola ocasión, pero nada 
más pasaron 31 minutos, 
después remontó el partido y 
celebró el triunfo (2-1 el 
Apertura 2021)

Franklin Martínez  
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Diego vuelve a Real Sociedad 
El delantero Diego Reyes se ha convertido en 
nuevo jugador del Real Sociedad para el 
presente Torneo Clausura. Troglio quería que 
el jugador se quedara, pero al final era una 
decisión del atacante.

LOS DEBUTS DE TROGLIO EN TORNEOS

Fecha  Torneo                                                 Resultado   

27/07/2019  Apertura 2019/2020   Honduras Progreso  0 - 4 Olimpia  
Estadio: Humberto Micheletti   Goles: J. Benguché, Chirinos, L. Garrido y C. Maidana 
12/01/2020  Clausura 2019/2020   Olimpia 2 - 1 Real de Minas  
Estadio: Francisco Morazán  Goles: J. Benguché (2) 
27/09/2020  Apertura 2020/2021   Real España 1 - 1 Olimpia   
Estadio: Olímpico  Goles: A. Reyes - J. García 
17/02/2021  Clausura 2020/2021   Real España 1 - 2 Olimpia   
Estadio: Francisco Morazán  Goles: J. Bengtson, M. Chirinos - M. Martínez 
08/08/2021  Apertura 2021/2022   Real Sociedad 0 - 3 Olimpia  
Estadio: Francisco Martínez  Goles: C. Pineda, F. Crisanto y E. Hernández 
30/07/2022  Apertura 2022/2023   Vida 0 - 1 Olimpia  
Estadio: Municipal Ceibeño  Goles: J. Bengtson 
22/01/2023  Clausura 2022/2023   Olimpia 5 - 0 Real Sociedad  
Estadio: Carlos Miranda  Goles: J. Pinto, Bengtson, Arboleda, K. López y J. Benguché

LIGA NACIONAL DE HONDURAS

Fecha                 Año                Resultado                                                   Estadio y goles   

22/08/2019   2019  Forge 1 - 0 Olimpia   Tim Hortons Field   (Christopher Nanco) 
05/11/2020    2020  Olimpia 6 - 0 Managua   Nacional                    (Oliva, Chirinos, Arboleda, 
Rodríguez, Bengtson y M. Bernárdez) 
21/09/2021    2021  Inter 0 - 6 Olimpia   Franklin Essed Stadion                 (J. Bengtson, 
C. Pineda, E. Rodríguez, D. Reyes y E. Hernández (2)) 
18/08/2022   2022  Municipal 2 - 2 Olimpia   Doroteo Guamuch Flores                (B. Moya, 
B. García - E. Rotondi, Y. Matos).

LIGA CONCACAF 

Fecha                   Año                        Resultado                        Estadio y goles   

20/02/2020   2020             Olimpia 2 - 2 S. Sounders   Olímpico (Arboleda (2) - J. Paulo, J. Morris) 
07/04/2021     2021  Olimpia 1 - 2 América   Nacional  (Arboleda -  F. Viñas, S. Díaz)

LIGA DE CAMPEONES DE LA CONCACAF

Fecha                                                                               Resultado                                                           Estadio    

TROGLIO ANTE EL HONDURAS PROGRESO

Desde su primer choque el 
27 de julio del 2019, el conjun-
to arrocero no ha metido las 
manos contra el Rey de Copas, 
que con El Rulo en el banquillo 
frente a los ribereños han arra-
sado y los números lo dicen. 

Todo lo anterior pasó antes 
que llegara el colombiano Jhon 
Jairo López al timonel progre-
seño para el Apertura 2021, 
que si bien solo ha sumado un 
punto de sus cuatro encuentros 
contra Troglio, paró con las 
goleadas y empezó a competir, 
una línea que continuará en su 
choque de mañana. 

No obstante, el Olimpia del 
segundo técnico más ganador 
de Honduras ha sido una apla-
nadora contra el equipo de El 
Progreso: 37 goles anotados en 
12 partidos, promediando una 
cifra de tres a su favor por 
encuentro disputado.  

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

Si nos vamos a los antece-
dentes, en la última vez que 
Motagua y Real España se vie-
ron frente a frente, los Catedrá-
ticos se trajeron del Estadio 
Nacional Chelato Uclés un his-
tórico triunfo de 1-2. Los anota-
dores en aquella ocasión fueron 
Ángel Tejeda para los locales y 
el paraguayo Pedro Baez (2) 
para la visita. 

No obstante, en la llave entre 
ambas escuadras, al menos en 
los últimos ocho compromisos, 
La Máquina ganó cuatro duelos, 
el Ciclón dos e igualaron dos 
partidos. 

Sin embargo, Motagua le 
ganó una final a Real España 
con Medina al frente en el Clau-
sura 2022. 

La nueva batalla entre Aurine-
gros y Azules será mañana en el 
Estadio Carlos Miranda Flores de 
Comayagua a las 7:15 PM.  

 Aquí nacerá una nueva rivali-
dad de banquillos entre estos dos 
sudamericanos. ¿Quién saldrá 
con la victoria?

SAN PEDRO SULA 
Motagua y Real España prota-
gonizarán el primer derbi del 
torneo Clausura 2023 y ambos 
equipos llegan con panoramas 
muy distintos al compromiso. 
Las Águilas arrancaron con el 
pie izquierdo tras ser remonta-
dos 2-1 por Lobos UPNFM en el 
calor de Choluteca. 

Mientras que La Máquina son-
rió en el Estadio Morazán con un 
apabullante 4-0 sobre el Victoria 
que en la previa dejaba mucha 
duda, pero la realidad es que la 
historia dictará que Julio el Palo-
mo Rodríguez inició su proceso 
con los sampedranos ganando, 
gustando y goleando. 

El uruguayo fue digno de los 
créditos, pues en la primera 
mitad el equipo fue irregular, 
pero supo hacer los cambios 
correctos y eso impulsó su pri-
mer triunfo al mando del equi-
po; sin embargo, su primera 
prueba de fuego la vivirá ante 
el subcampeón nacional, un 
equipo con una base ya forma-
da y con refuerzos muy intere-
santes. 

Pero también hay que men-
cionar que este Motagua de 

CORTESÍA: REAL ESPAÑA

(1) El estratega del Motagua solo ha podido ganar dos partidos en los últimos tres meses (15 partidos 
disputados). (2) El uruguayo dejó grandes sensaciones en su primer partido oficial con La Máquina. 

Mario Jafeth Moreno 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

La Tota, por buscar 
resurgir y el Palomo, 
a convencer 

Hernán la Tota Medina ha veni-
do arrastrando una racha muy 
negativa que lo presiona a 
sumar mañana ante los Aurine-
gros, esta presión le puede 
jugar a favor como un impulso 
o en contra como desespera-
ción por volver a las sendas de 
la victoria. En los últimos 15 
compromisos que los Emplu-
mados han jugado solo han 
ganado dos veces, perdido 
ocho y empatado cinco. 

La directiva  azul respalda el 
proyecto del argentino, pero un 
gran sector de la afición han lle-
gado al tope, al grado de pedir 
su cabeza, por lo que este juego 
será muy importante para el 
timonel.  

1 2

Julio Rodríguez tendrá su primera prueba de fuego ante las 
Águilas, mientras que Medina está obligado a comenzar a ganar
Derbi

ÚLTIMOS RESULTADOS

Resultados Fecha

Motagua 1-2 Real España 1-10-22 
Real España 1-1 Motagua 7-8-22 
Real España 2-0 Motagua 29-5-22 
Motagua 3-0 Real España 22-5-22 
Motagua 0-2 Real España 13-3-22 
Real España 1-2 Motagua 5-2-22 
Real España 2-0 Motagua 11-12-21 
Motagua 1-1 Real España 4-12-21

Entre Aurinegros y Azules
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SAN PEDRO SULA 
En su primer partido como 
asistente técnico del profesor 
Salomón Názar en Marathón, 
Nerlyn Membreño pagó caro el 
reclamo que le hizo al árbitro 
Saíd Martínez en el duelo que 
empataron 2-2 frente a Potros. 

El Matemático finalizó el 
partido mostrando cuatro tar-
jetas rojas, tres de ellas para 
miembros del Marathón, entre 
ellos jugadores y cuerpo técni-
co; y otra para el Olancho FC 
que generó la polémica ya que 
todo quedó registrado en el 
acta arbitral del mundialista. 

Elementos de los equipos 
protagonistas usaron lenguaje 
ofensivo ante el referí central 
al desaprobar sus decisiones 
que, reglamentariamente, fue-
ron correctas.  

“Vos solo fuiste a un mundia-
lito y te la creés”, le dijo el delan-
tero de los Potros, Frelys López. 
Esto sucedió luego que se pro-
dujera una acción dentro del 
área verdolaga que los jugado-
res pamperos reclamaban como 
penal. El futbolista en cuestión 
estaba calentando entre los 
suplentes cuando disparó con-
tra el central, que no dudó en 
expulsarlo al minuto 57.  

El juego se reanudó y en el 
ataque de los Potros el central 
del Marathón, el ecuatoriano 
Jairo Jiménez, derribó a Ovi-
dio Lanza y vio la roja por ser 
el último hombre. Al minuto 

89 el lateral derecho verdola-
ga, André Orellana, recibió 
una segunda tarjeta amarilla 
por simular una falta penal. 

Dicha interpretación 
molestó al asistente técnico 
de los visitantes, Nerlyn 
Membreño, y lanzó un dardo 
a Saíd Martínez, quien fue 
cuarto árbitro en nueve par-
tidos del Mundial de Qatar 
entre noviembre y diciembre 
pasado. “Por malo no pitaste 
en el Mundial; solo fuiste a 
un mundialito y te la creés”, 
situación que le trajo conse-
cuencias a Membreño quien 
recibió tres partidos de sus-
pensión al igual que Frelys 
López, jugador de Potros. 

No es la primera vez que Saíd 
Martínez tiene polémica con 
Nerlyn Membreño, ya antes lo 
había expulsado cuando era 
asistente técnico de Héctor Var-
gas en el Olimpia, de igual 
manera en el Vida

No perdonaron a 
Nerlyn por ofensas 
contra Saíd Martínez

Nerlyn Membreño, asistente técnico de Marathón, recriminó al 
árbitro Saíd Martínez y esto le generó un fuerte castigo.

FOTO: EL HERALDO

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El asistente de Marathón 
recibió tres partidos de 
sanción por decirle al 
árbitro: “Por eso no 
pitaste en el Mundial”

El jugador explicó el trato 
que le han dado en Grecia: 
“Me llenó de confianza que 
al llegar fui recibido por el 
presidente del club y el 
entrenador, los compañeros 
me recibieron muy bien y me 
pidieron que no tuviera 
miedo, que hiciera lo que sé 
hacer, cada minuto que pasa 
mi confianza crece, me voy 
sintiendo más cómodo y el 
período de adaptación se me 
ha facilitado, espero ser en 
esta liga un jugador impor-
tante, así como Luis Palma, 
Alfredo Mejía y Deiby Flo-
res”, comentó el futbolista. 

Chirinos habló sobre 
Edwin Rodríguez, futbolista 
que esperó más de cuatro 
meses para debutar con Aris 
Salónica en Grecia. 

“Fue una sensación muy 
bonita, me llené de alegría, 
estaba muy orgulloso y es 
que hemos compartido 
muchas cosas, hemos reído, 
llorado, sufrido, vivido jun-
tos los altos y bajos de la 
profesión y de la vida, al 
darle el abrazo se sintió la 
hermandad, esa necesidad 
de sentir el afecto, conver-
samos y solo le pedí que dis-
frute, que no baje los brazos 

y que debe mantenerse con 
la mente positiva, también 
hablé con Luis Palma, él es 
diferente, es alegría, es 
extrovertido, dinámico, he 
disfrutado”, contó. 

“Al verle ingresar al 
campo y realizar su debut, 
tenía muchos deseos de 
correr y darle un abrazo 
(manifestó entre risas), está 
claro que no iba a ser posible 
por el partido, después de 
todo lo que se dice, me llenó 
de mucha alegría, fue un 
momento que sentí orgullo 
por mi amigo. No es fácil 
estar lejos de casa y ambos 
extrañamos nuestras fami-
lias, las comidas y muchas 
cosas más, por eso el verle 
significó tanto para mí”, 
comentó Michaell, quien 
lleva cinco partidos al hilo 
como titular con la camisa 
del Volos FC en Grecia

GRECIA 
Michaell Chirinos llegó y de 
inmediato pasó a ser protago-
nista en el Volos FC de Grecia, 
donde desea echar raíces en 
Europa, tener una exitosa 
carrera, brindar espectáculo, 
hacer goles, asistencias, ganar 
partidos y sobre todas las 
cosas, evolucionar como juga-
dor. También quiere abrir 
puertas en otros clubes para él 
y sus compatriotas que vienen 
detrás buscando mejor futuro.  

“Siento que deportivamente 
cumplí; extrañamente no pude 
continuar, fueron experiencias 
de las cuales tomé lo positivo, 
me prepararon para venir a 
Grecia, curiosamente el país 
que siempre soñé conocer, 
antes de la final de Concacaf 
League, le prometí a mi esposa 
que con el premio de ese tor-
neo la traería de vacaciones a 
este país, futbolísticamente me 
siento capaz de enfrentar el 
reto y deseo quedarme aquí un 
largo tiempo”, contó Chirinos. 
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Michaell Chirinos se encontró el pasado fin de semana con sus 
compatriotas del Aris Salónica, Luis Palma y Edwin Rodríguez.

Eduardo Solano 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

“Le pedí a Edwin 
que disfrute y 
no baje los 
brazos nunca”

Michaell Chirinos cuenta la 
experiencia que vive en Grecia y reveló el 
consejo que le dio a Edwin Rodríguez

Legionarios

Chirinos vive su 
tercera salida en 
el extranjero; antes 
estuvo con Lobos BUAP 
de México y Vancouver 
Whitecaps de Canadá.

OPINIÓN

Después de la final 
ante Alajuela en 

Costa Rica, recibí una 
llamada de mi 
representante, me 
alegré de forma 
inmediata, ya que él no 
me contacta si no es por 
algo bueno, entonces, 
me habló de la 
propuesta de Volos FC”.

“

Al volver de 
Vancouver estuve 

dos meses sin hacer 
nada, no salía a correr, 
no iba al gimnasio, me 
dediqué a disfrutar la 
vida, como si no fuera 
un atleta, el resultado 
fue muy mal”. 
 
Michaell Chirinos 
DELANTERO DEL VOLOS FC

“

OPINAN EN MARATHÓN

Sabemos que lo que 
un árbitro escribe en 

el acta es como que está en 
piedra. A Saíd Martínez lo 
sigo considerando un 
buen árbitro, pero debe 
saber que el Mundial ya 
pasó, que sepa que ya 
aterrizó en Honduras, 
esto es otra cosa”. 
 
Rolin Peña 
DIRECTOR DEPORTIVO DE MARATHÓN

“
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Justicia afirma que con el 
cambio de prisión se evitará 
la filtración de cualquier tipo 
de imagen del propio Dani 
Alves dentro de la prisión y el 
futbolista no tendrá que ir a 
las duchas comunitarias

BARCELONA 
Dani Alves, lateral brasileño 
que está en prisión preventiva 
desde el pasado viernes acusa-
do de violar a una joven de 23 
años el pasado 30 de diciem-
bre, fue trasladado este lunes a 
la prisión de Brians 2 desde el 
centro de Brians 1. 

Según publica el diario 
español La Vanguardia, la 
decisión podría interpretarse 
como trato de favor al exjuga-
dor de Pumas, equipo que los 
desvinculó de su plantilla, ya 
que la prisión de Brians 2 dis-
pone de celdas individuales 
con ducha privada. De hecho, 
los módulos de Brians 2 alber-
gan a unos 80 internos, como 
promedio, mientras que en los 
de Brians 1 suelen convivir 
unos 200 presos. 

Una vez trasladado, se ha 
vuelto a ubicar al futbolista en 
el módulo de ingresos, donde lo 
visitarán los profesionales del 
centro que deben decidir qué 
celda le asignan, una cuestión 
para la que no se tiene en cuen-
ta el tipo de delito cometido. 

La decisión, de acuerdo con 
un comunicado del departa-
mento de Justicia español, fue 
tomada desde la Secretaría de 
Medidas Penales, Reinserción y 
Atención a la Víctima para 
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El lateral brasileño está recluido en una prisión de Barcelona, Espa-
ña, luego de ser acusado de violar a una mujer en una discoteca.
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Dani Alves es cambiado 
de prisión en Barcelona 
ya que teme por su vida

El exjugador del Barça está viviendo un calvario 
tras ser denunciado por violar a una joven en una discoteca
Escándalo sexual

“garantizar la seguridad y la 
normal convivencia en un 
módulo residencial”. 

Añade la nota que con Dani 
Alves no se hace nada diferen-
te a lo que se haría con cual-
quier otro interno y que con 
estos traslados no se tienen en 
cuenta la tipología de los deli-
tos del acusado. 

Además de lo anterior, la 

En corto

Inter de Milán perdió 
la oportunidad de 
colocarse segundo

Milán. El Inter perdió la oca-
sión de colocarse segundo en la 
Serie A tras caer en casa por 1-
0 frente al Empoli, en un parti-
do en el que los Nerazzurri 
jugaron con uno menos toda la 
segunda parte tras la roja de 
Milan Skriniar.

Tottenham derrotó al 
Fulham y Harry Kane 
entró en la historia

Londres. Con un solitario gol 
de Harry Kane, que igualó así 
el récord de máximo anotador 
de la historia de los Spurs, el 
Tottenham se impuso por 1-0 
al Fulham y suma tres puntos 
que le mantienen en la pelea 
por el Top 4 de la Premier.

v

Manchester City fichó 
al argentino de 20 
años, Máximo Perrone

Londres. El Manchester City 
anunció ayer el fichaje del 
joven centrocampista argenti-
no, Máximo Perrone, del 20 
años y procedente de Vélez 
Sarsfield, que cobrará unos 
9.9 millones de dólares por la 
operación, anunció el club.

Los Tigres de México 
dan de baja al francés 
Florian Thauvin

México. El francés Florian 
Thauvin fue dado de baja del 
club mexicano Tigres, después 
de tres jornadas de iniciado el 
torneo Clausura 2023 en el 
que no tuvo participación. 
“Club Tigres informa que se ha 
tomado la decisión de dar por 
terminada la rela-
ción laboral 
con Florian 
T r i s t á n  
M a r i a n o  
Thauvin”, 
dijo el club 
felino.

París. Con cinco goles de su estrella Kylian Mbappé, el PSG 
goleó este lunes por 7-0 al modesto Pays de Cassel, equipo ama-
teur de la sexta categoría del fútbol francés, y se clasificó para 
los octavos de final de la Copa de Francia, donde se medirá al 
Marsella. Es la primera vez que un jugador marca cinco goles 
para el PSG en toda su historia, un récord que permite también 
a Mbappé convertirse en el goleador histórico de la copa.

Mbappé se despachó con cinco 
goles en triunfo del PSG en la Copa

LA FRASE

LA MUJER QUE DENUNCIÓ POR 
AGRESIÓN SEXUAL A DANI ALVES 
“Yo no sabía qué había 
detrás de esa puerta, 
pensé que habría otra zona 
VIP (en la discoteca de 
Barcelona). Me resistí pero 
él era mucho 
más fuerte que 
yo”. 
Denunciante 
Sobre Dani Alves

v

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS POR LOS QUE ESTÁ ENCARCELADO DANI ALVES EN ESPAÑA

9 de diciembre 2022 
Mundial. Dani Alves finalizó su 
participación en Qatar con Bra-
sil tras se eliminados por Croa-
cia y comienza las vacaciones 
en Barcelona.   
 
30 de diciembre 2022 
Denuncia. Una joven españo-
la denunció que el jugador de 
Pumas de México la violó en 
el baño de una discoteca de 
Barcelona.   
 
4 de enero 2023 
Habló Alves. Dani negó los 
hechos: “Me gustaría desmen-
tir todo. Estuve ahí en ese sitio, 
estuve con más gente disfru-
tando”, dijo. 

5 de enero 2023 
México. El futbolista regresó a 
México y se presentó a la pre-
temporada de Pumas con quien 
tenía contrato tras negar las 
acusaciones.   
 
8 de enero 2023 
Partido. Alves jugó sus prime-
ros 45 minutos con la camisa 
de Pumas frente al Juárez FC 
en la primera fecha de la Liga 
mexicnaa.   
 
13 de enero 2023 
Ausencia. El jugador deja la 
concentración con Pumas y 
viaja a España para acompa-
ñar a su esposa por la muerte 
de su madre. 

20 de enero 
Arresto. Estando en Barcelo-
na, Dani Alves se presentó a 
declarar ante las autoridades 
españolas y fue detenido por 
la policía.   
 
21 de enero 
Sin fianza. Una jueza que cono-
ció su caso decretó el encarce-
lamiento de Alves a quien no le 
permitió fianza y fue traslada-
do a la presión. 
 
22 de enero. 
Despedido. El equipo Pumas le 
resindió el contrato debido a la 
denuncia. De igual forma su 
esposa pidió respeto y que se 
respetaran sus derechos.




