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El carro con doble tracción 
rebotaba a medida avanzaba 
por una polvorienta y empedra-
da calle de tierra, cubierta por 
una espesa vegetación que era 
atravesada por brillantes rayos 
de sol en El Paraíso, El Paraíso. 

Al costado de la vía estaban 
las plantas de café, con las 
hojas cubiertas de polvo y car-
gadas de frutos rojos, listos 
para ser cortados; también 
había plantas deprimidas, 
afectadas por la roya. 

Ese es apenas el comienzo de 
un extenso proceso que termina 
en una taza con un exquisito 
aroma a tinto caliente. 

Compra de Café Vallecillo, 
decía un letrero, a un costado 
de la vía en la comunidad de 
Granadillo, donde a simple 
vista no había ninguna activi-
dad de corte. 

Al entrar a la casa, desde el 
patio se pudo observar hacia 
abajo una enorme ladera 
cubierta por una sábana de 
hojas verde oscuro que parecía 
una selva de plantas de café. 

Un trabajador dijo que el 
dueño no estaba, pero luego de 
una llamada consiguió el per-
miso para que el equipo de EL 
HERALDO Plus se sumergiera 
en la plantación. 

A poco metros y paciente 
esperaba la realidad para mos-
trar por sí sola el sacrificio que 
hacen los productores para 
poder mantener a Honduras en 
los primeros lugares en expor-
tación de café de excelencia. 

“Dijo el patrón que sí, vamos 
abajo, hasta allá entra carro”, 
aseguró el hombre calzado con 
botas de hule, vistiendo una 
camiseta y una gorra para 
cubrirse del sol. 

El vehículo comenzó a des-
cender despacio por un estre-
cho sendero, con tramos acci-
dentados hasta llegar a un ato-

Cafetaleros olvidados, sin 
personal y con bajos precios

lladero de lodo. 
“Póngale los candados y la 

doble al carro, compita, para 
que salga”, recomendó el obrero 
al conductor antes de anunciar 
con una sonrisa: “Ahí están los 
corteros”. 

Eran las 12:30 del mediodía 
y varias personas estaban senta-
das y arrodilladas sobre un plás-
tico negro, sobre ellos las ramas 
de frondosos árboles y un aire 
frío que soplaba los refrescaba. 
Su melodía de entretenimiento 
era el silbido de las aves, que 

El grupo era toda una familia, 
ella estaba acompañada de su 
hijo de unos 14 años, su esposo y 
una hermana. “Nos hicimos 15 
latas hoy, desde las 6:00 de la 
mañana”, dijo. Esto les permitió 
ganarse 975 lempiras ese día. 

A la par estaba Daniel Espi-
nal, también acompañado con 
sus hijos: “Uno en un día bueno 
de corta se hace de 15 a 20 latas, 
de 900 a unos 1,300 lempiras, 
pero hay que volarle entre 
todos”, aseguró. 

 
Sacrificio 
Al regresar por el mismo cami-
no, a la finca iba ingresando don 
Francis Vallecillo: “¿Cómo 
están? Disculpe que no estaba, 
andaba dejando un café en el 
beneficio”, expresó  con educa-
ción el señor. 

Para don Francis tener los cor-
tadores es una bendición, por-
que aparte de luchar con proble-
mas como pestes de la roya, los 
altos costos de los fertilizantes y 
los bajos precios al momento de 

Para lograr producir un quintal de café se debe trabajar todo el año, pero cuando está listo no hay 
apoyo para llevar corteros, perciben el precio más bajo del mundo, no les ofrecen seguridad ni capacitación
Sacrificio

observan desde los ramales la 
faena de los obreros. 

Por sus manos se deslizaban 
granos rojos y verdes de café, 
después de pasar seis horas 
cortando.   

“Estamos en la recorta, o sea, 
la segunda corta, aquí nos 
pagan 65 lempiras la lata, por-
que nos toca separar el café 
maduro del verde”, expresó 
Kelin García, con la mirada 
puesta en el bulto de granos y 
los dedos pegajosos por la miel 
que emana de la fruta fresca. 

Injusticia  
No están recibiendo lo que se merecen  

Los productores de café 
de Honduras desconocen las 
razones del porqué reciben el 
precio más bajo en comparación 
con los demás países de la región, 
evidenciando la falta de acción 
por parte de las autoridades.

Considerando el alto 
costo de los insumos, más el 
proceso de producción y prepa-
ración, los caficultores reciben  
un precio muy cerca del punto de 
equilibrio, que anda cerca de los  
3,000 lempiras por quintal.

Serie 
1/2

Costo 
PRODUCIR CAFÉ 

CADA VEZ ES MÁS 
DIFÍCIL EN 

HONDURAS
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vender la cosecha, tiene que 
andar por todos lados buscando 
mano de obra. 

Aseguró que este año se está 
vendiendo menos y pagando 
más al mozo, porque el año 
pasado la primera corta se pagó 
a 55 lempiras la lata y la repela a 
60. Este año está a 60 la primera 
corta y la repela a 65. 

Para lograr tener corteros, 
todos los días los va a traer a sus 
comunidades en la madrugada 
y en la tarde los lleva de regreso. 

Además, busca trabajadores 
de otros departamentos y les da 
casa, en algunos casos la comi-
da, que la pagan con una lata 
de café al día. 

La situación es igual en Las 
Limas, Alauca, El Paraíso, cerca 
de la frontera con Nicaragua, 
donde el café se arranca a gra-
nel y las manos no ajustan, los 
productores tienen miedo de 
que se pierda el grano. 

Rosa María Cortés, mientras 
supervisaba el peso del café que 
hacía su hija, quien apuntaba en 

una libreta lo que llevaba cada  
cortero, aseguró que el proble-
ma es la falta de mano de obra. 

Al no haber mano de obra 
hay mucho café que se pierde, 
porque están solos, las autori-
dades se dedican a contar las 
cifras que genera este rubro, 

do las zonas productoras, por 
eso mucha gente no va, tampo-
co existen cursos o jornadas de 
capacitación para personas inte-
resadas en aprovechar este tra-
bajo de temporada. 

Mantener un café de excelen-
cia no se hace desde la oficina, 
requiere sacrificio permanente, 
en el cuidado de las plantas, cor-
tado, despulpado y secado del 
café que debe quedar en un 12% 
(seco) para ser exportado. 

Fredy Pastrana, presidente de 
la Comisión Regional del Café 
en Olancho y El Paraíso, conde-
nó que cada año es la misma 
queja, porque se necesitan apro-
ximadamente 500,000 cortado-
res a nivel nacional y solo consi-
guen un 60% aproximadamen-
te. 

Condenó la parsimonia del 
Estado y de organismos como el 
Instituto Hondureño del Café 
(Ihcafé), del Fondo Cafetero 
Nacional y de otros que solo 
esperan cuantificar las cifras al 
final de la temporada y las divi-
sas que este rubro deja al país. 

Ahora los cortadores de Nica-
ragua, El Salvador y Guatemala 
casi no llegan tampoco, porque 
muchos han creado sus fincas y 
también están cortando, compi-
tiendo con Honduras. 

La proyección del Ihcafé es 
que en la cosecha 2022-2023 se 
producirán alrededor de 7.1 
millones de quintales a nivel 
nacional. 

Lo lamentable, expresó Pas-
trana, es que no es valorado el 
trabajo de los productores, que 
apenas sacan los costos, porque 
el café de Honduras es el peor 
pagado a nivel internacional. 

Países como Costa Rica tie-
nen 83 dólares arriba de la bolsa 
(de Nueva York) y el café de 
Honduras apenas llega a 25 o 27 
dólares, cuando es el mismo 
café o de mejor calidad, pero se 
desconocen cuales son las razo-
nes de que les den ese precio. 

Para entender cómo funciona 
la comercialización: la semana 
pasada la bolsa de Nueva York 
estaba a 160 dólares, a esos 160 
dólares se les suma el diferencial 
positivo, que son los 25 dólares, 
llegaría a 185 dólares, a eso le 
restan 35 dólares de las rebajas 
de Ihcafé y de los comercializa-
dores, quedando a 150 dólares, 
es decir, un precio de 3,750 lem-
piras el quintal oro. 

Pero si el diferencial fuera de 
50 dólares, recibirían 500 lempi-
ras más por quintal, permitiéndo-
les recuperar su esfuerzo, ya que 
el costo de producción es de unos 
130 dólares por quintal, apenas 
recuperan la inversión 

1 
Cientos de familias, 
entre adultos y 
niños, llegan hasta 
las fincas de café 
de todo el país para 
aprovechar la 
temporada de 
corte del grano y 
así ganarse unos 
lempiras por al 
menos tres meses.
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EN MANOS DE LOS 
PRODUCTORES 
ESTÁ LA 
EXCELENCIA
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2 
Los caficultores 
están demandando 
más mano de obra 
debido a que las 
plantaciones están 
cargadas pero no 
tienen suficientes 
obreros para poder 
sacar todo el café  
y temen tener más 
pérdidas.

3 
El sacrificio para 
mantener a 
Honduras como 
uno de los grandes 
exportadores de 
café en el mundo 
es de los produc-
tores, pero se 
sienten olvidados 
por las autoridades 
y organizaciones.

4 
El equipo 
periodístico de  
EL HERALDO Plus 
penetró las 
profundidades de 
El Paraíso, donde 
se produce el 
aromático, 
encontrando la 
realidad de quienes 
se dedican al rubro.

5 
Para lograr un café 
de alta calidad y 
que guste al 
paladar de quienes 
lo consumen se 
realiza un arduo 
proceso que en 
este momento no 
es bien 
remunerado por los 
exportadores.

OPINIONES

FREDY PASTRANA 
Dirigente cafetalero

“Honduras produce la mitad 
del café que se genera en toda 
Centroamérica, lastimosa-
mente no estamos haciendo 
lo justo a favor del productor,  
como lo hacen en Costa Rica 
y en Colombia”.

FRANCIS VALLECILLO 
Productor de El Paraíso

“Siempre nos molesta la mano 
de obra porque no encontra-
mos gente, aquí donde estoy es 
menos porque voy a traer la 
gente cerca todos los días, pero 
en otros lados hay que ir a otros 
departamentos a buscar”.

ROSA MARÍA CORTÉS 
Productora de Alauca

“Cortando café una persona 
gana bastante, en menos de 
un mes puede llegar a 17 mil 
lempiras, aquí se les pagan 
por libra. Así logramos sacar 
el café y producir porque no 
hay apoyo de nadie”.

pero no llevan asistencia técni-
ca, seguridad, capacitaciones ni 
campañas de empleo para la 
gente que quiera ir a cortar. 

Otro productor condenó 
que las autoridades nunca se 
han interesado en visitarlos, 
para coordinar por medio de 

la Secretaría de Trabajo ferias 
de empleo y ofrecer a la par 
seguridad, ya que hay mucha 
gente que tiene miedo de ir a 
las montañas. 

En el recorrido el equipo de 
EL HERALDO Plus no encontró 
militares ni policías resguardan-

Yony Bustillo 
El Heraldo 
yony.bustillo@elheraldo.hn
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Pedro Salinas, gerente 
general de Comicaol, 
explicó que trabajan duro 
para sacar un grano dife-
renciado, con mejor cali-
dad, tomando en cuenta 
todo el proceso. 
Una variedad diferente 
recibe un mejor manejo 
en la finca, con un lavado 
y secado con mayores 
exigencias para ser 
exportado. 
Explicó que en la coope-
rativa ellos se encargan 
de despulpado, lavado y 
secado de café, ya sea en 

maquinaria o al 
sol hasta 
dejarlo en un 
12% de hume-
dad, como lo 
exigen los 
exportadores. 
Luego de este 
proceso pasa a 
la parte de 
calidad, donde 
la catadora que 
ellos tienen es  
quien les dice 

cómo está la calidad y si 
se puede exportar con 
seguridad.

Los dueños de la finca son 
conscientes de que cortar el 
café es una labor que deben 
hacer los humanos, no hay 
máquinas que los sustituyan, 
por eso valoran su trabajo

TEGUCIGALPA  
Los carros de los cafetaleros 
salen antes de las 5:00 de la 
mañana a las diferentes comu-
nidades, donde los corteros 
puntualmente los esperan bien 
abrigados para comenzar la 
faena. 

Lograr que una taza de café 
bien caliente esté en la mesa de 

los hogares hondureños y en 
los reconocidos restaurantes de 
Europa y Estados Unidos no es 
tarea fácil. 

La labor no solo es de una 
persona, es una cadena que va 
desde el dueño de la finca, los 
obreros que ponen lo más 
importante, la mano de obra, 
los secadores, catadores, mole-

dores hasta llegar a los expor-
tadores. 

En la actividad participan 
familias enteras que dejan a un 
lado la pereza y aparte de 
ganarse unos lempiras, sin 
darse cuenta, contribuyen a 
que Honduras sea reconocida 
mundialmente por su aromáti-
co de gran calidad. 

Corteros agradecen que este año 
en las fincas les han pagado mejor 

Yony Bustillo 
El Heraldo 
yony.bustillo@elheraldo.hn

En sus manos ásperas, callosas y sucias por la dulce miel que emana la fruta cuando se corta, está la 
excelencia del café hondureño, cortado por hombres, mujeres y niños en las lejanas sierras de Honduras
Aporte

Unos 500 
corteros de café 
se requieren cada año en 
las zonas productoras, pero 
solo llega un 50 a 60 por 
ciento del personal, 
lamentan los productores.

TESTIMONIOS DE PROCESADORES Y CORTEROS

Decenas de camiones y 
carros particulares tipo 
4X4 arriban hasta la Coo-
perativa Mixta de Caficul-
tores de Oriente Limitada 
(Comicaol) con el café en 
uva y despulpado húmedo, 
donde comienza 
el proceso para 
lograr un pro-
ducto de exce-
lencia y poder 
exportarlo. 
El trabajo de los 
productores en 
las sierras donde 
luchan contra los 
embates de la 
naturaleza, las 
plagas, los altos 
costos de los 
fertilizantes, la falta de 
mano de obra y la inseguri-
dad es el primer proceso. 

PEDRO SALINAS

Lograr un 
café de 
excelencia 
lleva trabajo

v

“El sector está 
bastante 
deprimido, 
había 
bastante 
expectativa 
este año en los 
precios, pero 
cayó”. 

Pedro Salinas 
Gerente de Comicaol

salva”, expresó Adolfo 
Ramos. 
Mientras platicaban se  
escabullían cortando en 
el espeso cafetal, lade-
ándose de un lado para 
otro y metiendo las 
manos con tacto para 
poder ajustar siete sacos 
ese día cada uno. 
Eran las 3:00 de la tarde, 
el sudor les pegaba en la 
cara y todos los cortado-
res salían de la ladera 
cargando sacos de hasta 
200 libras de café. 
“Solo quedan ustedes, ya 
todos se fueron”, les 

anunció de 
inmediato el 
capataz.  
“Ya vamos, 
solo vamos a 
terminar estos 
dos palitos 
para dejar este 
surco limpio”, 
expresó uno 
de los amigos. 
Afirmaron que 
la dueña de la 

finca les da casa y allí 
estarán hasta terminar la 
temporada de corte.

La falta de empleo en Oro-
cuina, Choluteca, hizo que 
los amigos Moisés López y 
Adolfo Ramos llegaran a lo 
más alto de Alauca, El 
Paraíso, para ofrecer sus 
servicios cortando café. 
Las ramas de las planta-
ciones estaban 
cargadas y como 
si fueran un 
collar con las 
perlas sueltas, 
Moisés presiona 
hacia abajo y la 
fruta de café cae 
a la canasta tal si 
fueran mables. 
“Hay bastante 
fruta, solo hay 
que volarle uña 
para ir sacando los quinta-
litos, porque ahorita que 
hay buenos precios uno se 

MOISÉS Y ADOLFO

Hay que 
volarle para 
hacer unas 
diez latas

v

“Nos venimos 
hasta aquí 
porque hay 
trabajo y 
necesitamos 
ganar un 
poco de 
dinero”.  

Adolfo Ramos 
Cortero

explicó que lo menos que 
puede llegar a cortar una 
persona sin experiencia 
son cinco a cuatro latas, 
es decir, entre 240 a más 
de 300 lempiras de 6:00 
de la mañana a 3:00 de la 
tarde. 
Indicó que el personal 
que está llegando es 
poco, porque en la finca 
donde él está solo andan 
15 personas y son más de 
60 manzanas las que se 
deben cortar. 

Para poder 
extraer el café 
a tiempo, por 
lo menos ahí 
necesitan unas 
40 a 50 perso-
nas, para que 
el trabajo vaya 
rápido y que no 
se pierda el 
grano.  
El problema es 

que si no se corta a tiem-
po el grano de café, se 
madura demasiado y si 
llueve, aunque sea una 
brisa, se cae. 

Don Julio César Mendoza 
se bajó de la cintura el 
canasto que iba llenando 
de grano en grano de café 
en uva, para asegurar que 
este año siente que ganan 
mejor porque les 
pagan más por la 
lata. 
“Antes solo 
ganaba uno 65 
pesos (lempiras) 
la lata, ahora 
vale 65 ya el 
corte parejo y 
hay unos que 
cortan 11, 13 y 
hasta 14 latas, se 
hacen entre 500 y 800 
lempiras diarios”, aseguró. 
Don Julio, quien toda su 
vida ha cortado café 
durante las temporadas, 

JULIO CÉSAR MENDOZA

Este año por 
lata están 
pagando 
mejor

v

“Antes venía 
mucha gente 
del sur, pero 
como allá 
tienen 
trabajo, ya no 
regresaron”. 
Julio César Mendoza 
Cortador
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TEGUCIGALPA 
El aborto en Honduras es 
prohibido bajo todas las cir-
cunstancias, por lo tanto, 
cuando se reporta un caso y se 
da aviso a las autoridades, las 
mujeres son detenidas y proce-
sadas, incluso, hasta van a la 
cárcel.  

El Código Penal de Hondu-
ras establece penas de entre 
tres a 10 años para la persona 
que aborta, así como las que 
obran para matar “a un ser 
humano en cualquier momen-
to del embarazo o durante el 
parto”, según menciona el artí-
culo 196. 

Aunque está establecido en 
la ley, organizaciones de dere-
chos de las mujeres afirman 
que se trata de “un atropello y 
violación a sus derechos, por-
que no consideran las circuns-
tancias o situaciones que viven 
las mujeres para que apelen al 
aborto que pone en riesgos sus 
vidas”, consideró Cristina 
Alvarado de Visitación Padilla. 

Aplicando lo que dice la 
normativa, 65 mujeres han 
sido detenidas por abortar 
desde enero de 2013 hasta 
noviembre de 2022, de acuer-
do con cifras de la Secretaría 
de Seguridad facilitadas a tra-
vés de la solicitud SOL-SSSS-
1551-2022. 

Uno de los casos es el de una 
hondureña de 32 años que fue 
capturada el 11 septiembre de 
2020 en Santa Rosa de Aguán, 
Colón. La Policía Nacional 
informó que la joven tenían 
una orden de captura pendien-
te extendida 11 días antes (el 1 
de septiembre) por el Juzgado 
de Ejecución Penal de Trujillo, 
por el delito de aborto. 

Ese departamento es uno de 
los 13 donde desde 2013 se 
reporta al menos una deten-
ción por aborto, según un aná-
lisis realizado por la Unidad de 
Datos de EL HERALDO Plus.  

Los reportes señalan que en 
casi 10 años las autoridades 
detuvieron a cuatro mujeres 
por abortar, mientras que en 
Comayagua y Atlántida fueron 
capturadas 12, seis en cada 
departamento. 

En Francisco Morazán, por 

su parte, se registraron tres de 
cada 10 casos, es decir, que 
este es el punto geográfico 
donde más han detenido a 
féminas por decidir abortar. 

Seguidamente está Cortés, 
donde en promedio fue deteni-
da una persona por año al ser 
denunciadas por cometer el 
delito. 

 
De barrios “marginales” 
Las mujeres detenidas por 
cometer el delito de aborto 
son de barrios y colonias, en 
su mayoría consideradas 
“marginales”. Además, hubo 
nueve casos que fueron repor-
tados desde hospitales públi-
cos del país. 

Por ejemplo, cuatro deten-
ciones ocurrieron en el Hospi-
tal de Atlántida, uno en el Hos-
pital de Occidente y uno en el 
Gabriela Alvarado, ubicado en 
Danlí, El Paraíso. Además, hay 
dos reportes de detención por 
aborto en el Materno Infantil, 
en la capital, y uno en el Hospi-
tal Hermano Pedro en Cataca-

país, sin importar el estatus 
económico, pero las que tienen 
menores condiciones econó-
micas son las mujeres que más 
se exponen, incluso a morir.  

“Aquí en el país existe el 
aborto clandestino, pero tam-
bién existen clínicas donde las 
mujeres que tienen recursos, 
una clase social alta, acuden a 
ellas o viajan al extranjero, eso 
significa que las que ponen en 
riesgo su vida mayoritaria-
mente son mujeres pobres”, 
lamentó. 

Afirmó que el Estado debe 
ser garante de los derechos y 
fomentar la educación sexual 
integral. 

“Toda sociedad, todo Esta-
do, toda democracia que no 
reconoce los derechos sexua-
les y reproductivos como dere-
chos humanos, tiene una 
deuda pendiente e histórica 
con las mujeres”, concluyó

En Honduras más de 60 mujeres 
han sido detenidas por abortar 

FOTO: EL HERALDO

Muchos de los casos de aborto son denunciados desde hospitales. Las mujeres son detenidas luego 
de que los juzgados liberan la orden de captura. La normativa establece penas de tres a 10 años.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

La normativa en Honduras establece penas para las mujeres que abortan y también para quienes las 
ayudan con el procedimiento. Organizaciones afirman que se trata de una violación a los derechos de las féminas
Casos

OPINIÓN

CRISTINA ALVARADO 
Visitación Padilla

“Existen clínicas donde las 
mujeres que tienen recursos 
acuden a ellas o viajan al 
extranjero, eso significa que 
las que ponen en riesgo su 
vida mayoritariamente son 
mujeres pobres”.

mas, Olancho. 
Entre las colonias con al 

menos un reporte de detención 
por aborto destacan las colo-
nias 21 de Febrero, Barrio 
Suyapita, Barrio Abajo, Villeda 
Morales y la Kennedy. 

Para Alvarado, el aborto 
clandestino ocurre en todo el 

TEGUCIGALPA 
Gilda Rivera, coordinadora 
ejecutiva del Centro de Dere-
chos de las Mujeres  (CDM), 
manifestó que no debería 
existir la penalización absolu-
ta del aborto, no obstante, en 
el nuevo Código Penal sigue 
penalizado. 

“Es el único delito del Códi-
go Penal que no se cambió. Se 
vuelve a criminalizar el dere-
cho de las mujeres, por ejem-
plo, cuando son violadas y 
que quedan embarazadas, 
cuando peligra la vida de la 
mujer”, detalló.  

La entrevistada consideró 
que “el Estado debe garanti-
zar el derecho de las mujeres 
a no morir en abortos clan-
destinos, abortos inseguros y 
realizados en condiciones 
completamente antihigiéni-
cas, que lo que está significa-
do es la muerte de mujeres”. 

Cuestionó que lo que se 
impone son ideas religiosas, 
“no se legisla, no se actúa en 
función de los derechos de las 
mujeres”. Rivera consideró 
que el Estado debe implemen-
tar políticas públicas de 
acuerdo con la realidad y puso 
de ejemplo que “en países 
donde se les capacita a las 
niñas y los niños sobre educa-
ción sexual integral, los abor-
tos han disminuido”

“No se actúa 
en función de  
derechos de 
las mujeres”

FOTO: EL HERALDO

Gilda Rivera, coordinadora CDM.
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AL MEJOR 

CONTENIDO



 País .7Lunes 30 de enero de 2023 
EL HERALDO



8. País Lunes 30 de enero de 2023 
EL HERALDO

Salud apenas cuenta con nueve 
urólogos para atender pacientes

TEGUCIGALPA 
De 10 pacientes que asisten a 
una cita médica en urología, al 
menos seis requieren de una 
cirugía, sin embargo, en Hon-
duras hay un déficit de urólo-
gos en el sector público para 
atender estos casos. 

De acuerdo con los datos 
brindados por la Secretaría de 
Salud (Sesal) a los que EL 
HERALDO tuvo acceso, la enti-
dad tiene registrados en el sis-
tema solo nueve puestos de 
médicos especialistas en urolo-
gía a nivel nacional; de esa 
suma, siete trabajan en la zona 
norte del país. 

La cantidad anterior es baja 
para atender a miles de pacien-
tes que requieren de esta espe-
cialidad en los centros hospita-
larios públicos. 

Según la Asociación Hondu-
reña de Urología, hay 66 espe-
cialistas agremiados, de los 
cuales solo el 66.7% están acti-
vos, pero el 50% se encuentra 
laborando en San Pedro Sula 
en clínicas y hospitales priva-
dos de la zona. 

 
Mora quirúrgica 
Actualmente en Honduras hay 
al menos 336 pacientes que se 
encuentran a la espera de una 
cirugía en urología, la mayoría 
de estos en dos hospitales del 
Distrito Central: el Hospital 
Escuela (154) y el San Felipe 
(175). 

En el país hay 32 hospitales 
públicos, pero no todos cuen-
tan con la especialidad de uro-
logía, lo que se traduce en que 
tienen pacientes en mora qui-
rúrgica en esa especialidad. 

Tal es el caso del Hospital de 
Occidente, ubicado en Santa 
Rosa de Copán, este tiene siete 
pacientes en lista de espera por 
una cirugía en urología y no 
cubren dicha especialidad por-
que no tienen urólogos de 
planta en la actualidad. 

“Nuestra institución no 
cuenta con la especialidad de 
urología, únicamente con ciru-
janos generales quienes son los 
encargados de realizar los pro-
cedimientos quirúrgicos uroló-
gicos que demanda nuestra 
población y en algunas ocasio-

nes son enviados a nuestros 
hospitales de referencia”, indi-
có la directora ejecutiva de la 
entidad, Marith López. 

 
Personal médico 
Hasta el 2022, la Sesal solo 
mantiene contratados a 992 
médicos especialistas para 
atender a toda la población 
hondureña que requiere de 
ellos en los centros asistencia-

para la Secretaría”, manifestó. 
Ante esta situación, los más 

afectados son los pacientes de 
escasos recursos que sufren de 
diversas enfermedades y que 
requieren de una buena aten-
ción para tratarla, pero no tie-
nen acceso a ella

FOTO: EL HERALDO Cálculos en 
los riñones, la 
causa más alta 
de consulta

TEGUCIGALPA 
La mayoría de las personas 
que requieren de un urólogo 
es para atender cálculos en 
los riñones, la mayor canti-
dad es del sexo masculino. 

La situación anterior se 
debe a que mayormente los 
cálculos se eliminan a través 
de la vía urinaria y a veces no 
salen de forma espontánea, 
por lo que pueden quedar 
estancados. 

Un cálculo puede producir 
estos síntomas: dolor muy 
intenso en la espalda o en el 
costado, sangre en la orina, 
fiebre y escalofríos, náuseas 
y vómitos, orina con mal olor 
o turbia y ardor al orinar. 

Para este enfermedad 
existen diferentes tratamien-
tos, sin embargo, la mejor 
opción va a depender del 
tipo de cálculo, su tamaño, 
localización y de las moles-
tias del paciente. 

Para prevenir que se for-
men cálculos en los riñones  
una persona debe tomar 
suficiente agua, pues esta 
ayuda a eliminar las sustan-
cias que forman las piedras. 
La afectación lleva a los 
pacientes al quirófano

Los pacientes del sexo masculino que requieren de atención médica en el sector público son los más 
afectados ante esta situación.  

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

les públicos. 
Sin embargo, el ministro 

de Salud, José Manuel 
Matheu, señaló que no pien-
sa contratar a más personal 
porque el presupuesto apro-
bado de la entidad para este 
2023 es muy bajo. 

“No hay dinero para hacer 
nuevas contrataciones, el pre-
supuesto aumentó relativa-
mente no a la necesidad total 

Hombres y mujeres pueden 
recibir atención urológica.

Los pocos especialistas en urología con que cuenta el sector salud público se encuentran en la  
zona norte del país. Seis de cada diez pacientes que buscan consulta en los hospitales requieren una cirugía
Alarmante

Cifras en centros hospitalarios 
Alta incidencia de mora quirúrgica en urología en el país

El Hospital San Felipe 
cuenta con la mayor incidencia 
en mora quirúrgica en urología. 
Según cifras oficiales, 175 
pacientes están a la espera de 
una cirugía, de esa cantidad, 138 
están con más de 90 días a la 
espera de ella.

1 
Hospital 
San Felipe 

El principal centro asis-
tencial del territorio nacional 
mantiene a un total de 154 
pacientes a la espera de una 
cirugía en urología. Asimismo, 
tiene una suma de 1,594 perso-
nas en mora quirúrgica en otras 
especialidades.

2 
Hospital  
Escuela 

De acuerdo con datos 
de la Sesal, el Hospital de Occi-
dente, en Santa Rosa de Copán, 
cuenta con siete pacientes en 
mora quirúrgica en urología, sin 
embargo, este no tiene médi-
cos urólogos para que cubran 
esta especialidad.

3 
Hospital de 
Occidente 
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TEGUCIGALPA 
En marzo pretenden iniciar el 
enrolamiento para 2.8 millo-
nes de menores entre cinco y 
17 años, indicó Óscar Rivera, 
comisionado del Registro 
Nacional de las Personas 
(RNP). La identificación ten-
drá una foto del niño o joven y 
servirá para diversos trámites 
que hagan los padres.  
“Comenzamos con la Secreta-
ría de Finanzas a implementar 
el proyecto para su aprobación 
y están en disposición envian-
do al Congreso la aprobación 

del presupuesto, ahora vamos 
con la implementación del pro-
yecto y este mismo año empe-
cemos la ejecución cubriendo 
menores de cinco a 17 años 
que tendrán un documento 
nacional de identificación que 
les permitirá hacer trámites en 
instituciones públicas y priva-
das, además de otras gestiones 
que los padres necesiten en 
salud y educación”, dijo. El 
documento tendrá la opción de 
interactuar e interoperar con 
diferentes instituciones públi-
cas de manera digital

Enrolamiento de  
menores inicia en 
mayo, según RNP

TEGUCIGALPA 
La cifra de migrantes extranje-
ros que transitan por el país 
rumbo a Estados Unidos se dis-
paró en los primeros días del 
2023. De acuerdo con las cifras 
de migración irregular del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM), del 1 al 25 de enero 
ingresaron a Honduras 14,371 

migrantes de países como 
Haití, Ecuador, Cuba y Vene-
zuela; la mayoría transitan 
por el país, con rumbo a los 
Estados Unidos, donde bus-
can un mejor futuro para ellos 
y sus familias. Con base en los 
datos del INM, se establece 
que son unos 574 extranjeros 
en promedio que a diario 
ingresan al país de forma irre-
gular. El 21% son niñas, niños 
y adolescentes entre las eda-
des de 0 a 20 años, más del 
60% están entre los 21 y 40 
años, revelan las estadísticas; 
la mayoría ingresó por el 
municipio de Trojes, El Paraí-
so. La cifra se incrementó 
hasta ocho veces respecto al 
mismo período del 2022; en 
ese entonces ingresaron 
1,766 personas, de los cuales 
el 90% fueron de nacionali-
dad cubana

Cifra de migrantes 
que ingresan al país 
este mes es de 14,371

Del 1 al 25 de enero ingresaron 
más de 14 mil extranjeros.

FOTO: EL HERALDO

En promedio, unos 574 
extranjeros entran al 
territorio a diario, indican 
cifras del INM

sin saber con qué contamos”, 
aseguró una docente.  

Por su parte, Héctor Díaz, 
comisionado presidente del 
Inprema, indicó que han habi-
do atrasos en el desarrollo de 
un estudio hecho por el IHSS, 
en el cual se explicarán las mis-
mas interrogantes surgidas.  

Debido a la corta cobertura 
del Seguro Social en el país, 
estando en tan solo 25 de 298 
municipios, unos 8,000 docen-
tes jubilados podrían quedar 
fuera de esta inclusión

Maestros exigen 
un diálogo por su 
inclusión al IHSS

TEGUCIGALPA 
Debido a la discordia con el 
Instituto Nacional de Previsión 
del Magisterio (Inprema), los 
maestros jubilados llaman al 
diálogo para conocer los deta-
lles sobre su inclusión al Segu-
ro Social a partir de este año. 

La indiferencia entre ambas 
partes, según los jubilados, 
surge a raíz del incumplimien-
to del pago de las 60 rentas a 
los más de 18 mil docentes, a 
tal punto de presentar un 
recurso de amparo en la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), el 
cual continúa sin resolución.  

No obstante, esta situación 
no ha impedido que los docen-
tes exijan una mesa de diálogo 
con las autoridades del institu-
to, con el objetivo de definir 
los detalles sobre su inclusión 
al Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS). 

“Estamos a la espera de que 
nos llamen porque todavía hay 
muchos maestros que sí quere-
mos que se nos dé el Seguro 
Social. Pero otros temen por la 
atención médica, si hay medi-
camentos o no, nos deducirán 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El Inprema cuenta con más de 
18,000 maestros jubilados.

FOTO: EL HERALDOUnos 8,000 jubilados 
podrían quedar fuera de 
la inclusión por la corta 
cobertura del IHSS

TEGUCIGALPA 
Ante la iniciativa de la Secreta-
ría de Educación de habilitar 
este 2023 cinco escuelas nor-
males bajo la modalidad bilin-
güe, serán 30 docentes los que 
obtendrán una plaza dentro de 
estas nuevas estructuras.  

Según las autoridades, cada 

350 estudiantes que confor-
marán la matrícula final 
entre todas las escuelas.  

 
Requisitos para las plazas 
A pocas horas de iniciar el 

año lectivo, Educación ya 
anunció cuáles serán los 
requisitos que deberán cum-
plir los maestros para aspirar 
a una plaza laboral.  

Entre los más importan-
tes, deberán contar con una 
licenciatura de la Universi-
dad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán, tener un 
grado académico de maes-
tría, pertenecer a cuerpos 
colegiados y un dominio con-
tundente del inglés.  

Dentro de sus competen-
cias, tener conocimiento en 
el uso de la tecnología,  
manejo de recursos didácti-
cos, aplicar técnicas de ense-
ñanza en su rama y desarro-
llar estrategias para las eva-
luaciones respectivas.  

Por último, contar con 
participaciones en líneas de 
generación y aplicación del 
conocimiento por el que se le 
pretende contratar, y haber 
sido parte de uno o varios 
proyectos de investigación 
colegiado multidisciplinario.  

Serán seis profesionales 
por escuela los que serán 
contratados, dentro de las 
especialidades indicadas

Solo bilingües  
y con maestría 
optarán a plaza 
en las normales

Pese a la convocatoria de Educación para la contratación de maes-
tros, las cinco escuelas aún presentan falencias en sus estructuras.

Óscar Ortiz 
El Heraldo 
oscar.ortiz@elheraldo.hn

FOTO: DAVID ROMERO

escuela tendrá a seis maestros 
con distintas especialidades, 
tales como: enseñanza de 
inglés, español, informática 
educativa, arte, educación físi-
ca y seguridad alimentaria.  

De igual forma, los conteni-
dos académicos serán brinda-
dos por los educadores a unos 

Los maestros que aspiren a estos cargos podrán aplicar 
a los requisitos desde el 30 de enero hasta el 4 de febrero
Plazas

personas de diferentes naciona-
lidades. En su mayoría son 
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 GABACHA. Hombre, se supone que el 
año lectivo arranca pasado mañana y, 
aparte de la tal gabacha, no se oye nada de 
nada, ni siquiera dónde y cómo será la 
inauguración del año.   

 
 MISAS. Todavía no hay convocatoria 

en el CN para la elección de la nueva diosa 
Temis, y todo indica que será hasta la otra 
semana. Aún no sale humo blanco en la 
fumata, pero los pesos pesados del triparti-
dismo siguen en misas de cuerpo presente, 
y por el WhatsApp.  

 
MISMO. El cardenal aboga por una 

Corte que no sea “más de lo mismo” y mon-
señor Ángel Garachana pide que sea “ética 
y moral”. Ahora, que los padres en el hemi-
ciclo oigan, esos son otros cinco pesos.  

 
VOTO. Felices, como lombrices, varias 

ONG y hasta Jiménez Mayor por el voto 
público para la elección de la CSJ, y algu-
nos felicitan al CN.  

 
VUELTA. O son o se hacen, porque el 

voto público fue aprobado por todas las 
bancadas porque todos temen que algunos 
diputados se les den vuelta y no voten por 
sus pupilos, si no, como decía el moyolito 
de Palo Verde, que lo haría por los “más 
honestos y capaces”. Con ese voto público, 
AP –la mejor evaluada- no saldrá ni a caño-
nazos.  

 
MIAMI. Allá, en Miami, columbraron a 

Xiomara Castro, junto a Melito, luego que 
regresó de la Cumbre de la Celac, la cual dejó 
serias heridas en las relaciones con Perú.  

 
AVIÓN. En Miami también columbra-

ron al avión presidencial –el air force one 
catracho- y un ilustre hondureño le siguió 
la pista desde que salió de Toncontín hasta 
que regresó, el pasado sábado. Sepa Judas 
en qué andaba.  

 
SHAKIRA. El culebrón del bígamo cho-

lutecano ha desplazado a Shakira de la 
cartelera, luego que el suegro le dijo que 
estaba cambiando a su Rólex por un Casio.  

 
SUEGRO. Los chuscos en esas redes 

juran que el bígamo es de Libre, porque le 
dijo al suegro que él puede hacer lo que le 
venga en gana –con el matrimonio- y ame-
nazó con quemar llantas si no lo dejaban 
casarse. No hallan qué inventar.  

 
AÑO. Con motivo del primer año de XC, 

que fue el pasado 27 de enero y no hoy 
lunes, reaparece el grupo de oficiales de las 
Fuerzas Armadas por la “dignidad de Hon-
duras”, con su comunicado número dos.  

 
HIJO. Denuncian los oficiales que Libre 

está “politizando” la institución castrense, 
que siguen colocando en los altos mandos 
a militares afines, y que ahora le quieren 
quitar la dirección de la PMOP al jefe del 
EMC y pasarlo a Defensa, donde está el 
hijo de Carlón. Será.

Apuntes

TEGUCIGALPA 
Siendo que el nudo gordiano de 
la elección de la nueva Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) -para 
mal- pasa por los números y no 
por las capacidades de los hom-
bres y mujeres postulantes, ele-
gir a los máximos jueces se vuel-
ve una tarea complicada en el 
Congreso Nacional (CN).    

Las discretas y casi impene-
trables reuniones de los líderes 
de los partidos políticos al más 
alto nivel, se dieron el fin de 
semana con el objetivo de llegar 
a un acuerdo, pero los números 
siguen siendo el punto álgido; 
aún no logran la clave mágica 
que abra la caja fuerte ligada a 
los intereses políticos. 

El partido Libertad y Refun-
dación (Libre) pretende que la 
Corte Suprema de Justicia la 
integren siete magistrados afi-
nes a esta institución política; 
completando la fórmula con 
cinco magistrados del Partido 
Nacional (PN) y tres vinculados 
políticamente con el Partido 
Liberal (PL). 

Ante esta pretensión de Libre, 
los nacionalistas no difieren en 
cuanto al número de magistra-
dos que ellos quieren tener en la 

próxima Corte, sino, en la canti-
dad de magistrados que quiere 
tener Libre. 

Los herederos de Manuel 
Bonilla abogan porque Libre no 
llegue a la cifra de siete, si no 
que solo sean seis jueces afines 
al partido de gobierno los que 
estén en la nueva Corte Supre-
ma de Justicia y que los otros 
cuatro se los dividan entre el 
Partido Liberal y el Partido Sal-
vador de Honduras (PSH). 

Pero por otra parte, el Partido 
Liberal también quiere su cuota 
de poder en el palacio de la 
diosa Temis. Los liberales han 

expresado en los últimos días 
que si de repartir y de negocia-
ciones se trata, ellos quieren que 
de los 45 notarios y notarias que 
remitió la Junta Nominadora al 
Congreso Nacional, cinco de los 
15 futuros magistrados sean afi-
nes a su partido. 

A pesar que solo tienen una 
representación de 22 diputados 
en la cámara legislativa, los libe-
rales quieren que la distribución 
sea igualitaria y que tanto nacio-
nalistas como libres tengan 
cinco magistrados por bando. 
Los representantes del Partido 
Nacional en el Poder Legislativo 
consideran la posición de sus 
hermanos liberales como algo 
salido de contexto, tomando en 
cuenta el número de parlamen-
tarios con el que cuentan. 

 
¿Qué dicen los líderes? 
Según el vicepresidente del 
Congreso Nacional y militante 
de Libre, Hugo Noé Pino, “las 
comunicaciones están abier-
tas, a partir del lunes se van a 
reanudar más formalmente en 
la búsqueda de un consenso 
que nos lleve a la elección de 
los magistrados”. 

El también expresidente del 
Banco Central de Honduras 
(BCH) fustigó: “No creo que sea 
justo que se esté señalando de 
que los partidos se quieren 
repartir el pastel, cuando el pas-
tel fue hecho por buenos cocine-
ros, cuando se le dio los elogios 
al trabajo de la Junta Nomina-
dora”, figuró. 

Noé Pino reconoció que “el 
Congreso es un ente político y 
por lo tanto, para alcanzar 86 
votos se necesita el consenso de 
las principales bancadas; en eso 
hemos estado”.  Además, que 
hay altas probabilidades de que 
una mujer presida la CSJ, dado 
que féminas son mayoría. 

Mario Pérez, diputado por el 
Partido Nacional, recordó que 
“los actuales magistrados cum-
plen los siete años hasta el 11 
de febrero, entonces la bancada 
nacionalista ha pedido que se 
vuelva a convocar cuando ya  se 
tenga un acuerdo el 11 de 
febrero, para que ese mismo día 
se elijan a los magistrados, se 
juramenten y entren en pose-
sión de sus cargos”. 

Con las reuniones y los avan-
ces ocurridos hasta ayer entre las 
fuerzas políticas, la Corte Supre-
ma de Justicia podría elegirse 
esta semana o posiblemente 
hasta después del 11 de febrero, 
en ese caso, los actuales magis-
trados seguirían en sus cargos 
hasta que haya elección

Elección de la CSJ 
sigue estancada al 
no haber acuerdos 
entre los políticos

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Preliminarmente se maneja que mañana martes podrían ser convocados los diputa-
dos para someter nuevamente a votación la elección de los nuevos magistrados. 

El 11 de 
febrero 
cumplen 
siete años 
en 
funciones 
los actuales 
magistrados 
de la Corte 
Suprema.

Los números mágicos no han salido a 
pesar de las pláticas entre los partidos políticos
Cabildeos

86 votos 
deberá de 
obtener 
cada 
postulante a 
magistrado 
para poder 
optar a una 
alta magis-
tratura en la 
próxima 
Corte 
Suprema.

Cardenal 
Recomienda oír los 
designios de Dios

El cardenal Óscar Andrés 
Rodríguez hizo un llamado a los 
diputados: “Por favor, señores 
legisladores, escuchen la palabra 
de Dios; escuchen que dice (el 
Evangelio): Dichosos a todos los 
que tenemos hambre y sed de 
justicia, a todo este pueblo que 
tiene derecho a tener justicia”.  
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MAPFRE realizó la presentación del Plan 
Anual de Incentivos y la Premiación Anual

“Productor Destacado”
Más de 300 intermediarios de seguros de forma presencial y virtual 

participaron en el evento de la compañía en la capital hondureña

Tegucigalpa.
“PAI´23 Creer en ti nos hace 
ganadores”, es el lema del 
Plan Anual de Incentivos 2023 
de MAPFRE, que fue presen-
tada en un evento especial a 
todos los intermediarios de 
seguros de la capital hondu-
reña.

Asimismo, se realizó 
la Premiación Anual 
“Productor Destaca-
do”, donde MAPFRE 
galardonó alrededor 
de 80 intermediarios.

En el evento el CEO 
de MAPFRE Hondu-
ras, Dennis Ordóñez, 
destacó los logros 
alcanzados durante 
el año pasado, 
resaltó que fue un 
año de retos para 
muchos, inclusive 
para la compañía, “el 
2022 fue un año 
magnífico superamos todas 
nuestras expectativas, nues-
tros presupuestos de ventas 
los superamos con un 
crecimiento del 14% por 
encima de lo que veníamos 
creciendo años anteriores, 
también veníamos creciendo, 
en el 2021 esta compañía 
pagó más de 500 millones de 

lempiras en siniestros COVID, 
siniestros que no estaban previs-
tos, pero logramos un resultado 
de 114 millones de lempiras 
equivalente a 4.4 millones de 
Euros, es decir que logramos 
todas nuestras expectativas”.

El CEO de MAPFRE señaló que 
tienen varios retos para este 
nuevo año, entre los cuales está 
continuar su crecimiento y seguir 
avanzando, siendo la asegurado-
ra de confianza de los hondu-
reños. “Nosotros el 2022 creci-
mos inclusive en cuatro mil 
clientes, pretendemos seguir en 

esa senda de crecimiento, no solo 
en primas, sino en clientes y contin-
uar ofreciendo el mejor producto y 
servicio del mercado hondureño”.

MAPFRE siempre se ha distinguido 
por su constante renovación y por 
incorporar prestaciones y servicios 

al catálogo de productos, este año 
no va a ser distinto, manifestó 
Ordóñez, “estamos siempre obser-
vando las necesidades del cliente 
que está en constante evolución, es 
por ello que MAPFRE está creando 
nuevos productos y teniendo 
renovaciones con los productos que 
ya se tienen”.

observamos las 
necesidades del cliente 
que está en constante 

evolución, es por ello que 
MAPFRE está creando 

nuevos productos y 
teniendo renovaciones 

con los productos que ya 
se tienen”

Evento

Ordóñez calificó a 
Honduras como un país 
de grandes oportuni-
dades, MAPFRE tiene 
más de catorce años en 
el país y continúa 
apostando por las 
grandes oportunidades 
que aquí se dan. Mi 
mensaje consiste en 
seguir trabajando por 
Honduras ya que es la 
única manera de poder 
salir adelante. En 
MAPFRE sabemos que 
trabajando es la única 
manera de poder 

contribuir al desarrollo de las 
economías”.

“La invitación es para asegurar su 
patrimonio y protegerse ante los 
imprevistos para que situaciones 
como las que nos han acontecido 
mundialmente no nos tomen 
desprovistos y puedan afectar 
nuestro futuro y patrimonio”

CEO de MAPFRE Honduras, Dennis Ordóñez

De izq a derecha: Gerardo Reynaud, Dennis Ordoñez, Henry Castañeda y Carlos Samra

De izq a derecha: Dennis Ordoñez, Allan Paz, Dulce Moncada y Carlos Samra.
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TEGUCIGALPA 
Hartos y cansados de esperar la 
reparación de más de 50 kiló-
metros del tramo que está en 
pésimo estado de la carretera 
entre Tegucigalpa y Danlí, ha 
surgido la idea de la construc-

ción de un peaje para darle 
mantenimiento a esta impor-
tante vía del país. 
Este idea surge luego de reu-
niones entre autoridades de la 
Fundación Consejo de la Socie-
dad Civil para el Desarrollo de 
Oriente (Fundeoriente) y la 
Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SIT). 

Tras estos acercamientos el 
ministro de la SIT, Mauricio 
Ramos, sugirió que para finali-

Más fuerte la idea de peajes hacia Danlí
En pésimo estado se encuentra la 
carretera que de Tegucigalpa 
conduce hacia Danlí. Se pretende 
instalar dos casetas de peaje.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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zar esta obra se necesita insta-
lar peajes y que los represen-
tantes de la sociedad civil de 
Danlí socialicen este tema con 
la población. 

En la actualidad hay opinio-
nes divididas, ya que sectores de 
la zona oriental quieren el peaje 
debido a que esta es la única 
manera de que por fin esta 
carretera esté en buenas condi-
ciones, pero hay quienes se opo-
nen a esta medida y piden al 
gobierno dar respuesta

La idea surge luego  
de reuniones entre 
autoridades de la 
sociedad civil y la SIT

COMAYAGUA  
El 25% de los fondos de la cor-
poración municipal de Comaya-
gua serán destinados al sector 
educativo con el fin de impulsar 
el aprendizaje en la zona central 
del país. 

“Decimos estar presente para 
diseñar las rutas estratégicas de 
apoyo hacia el sector educativo, 
especialmente en infraestructu-
ra, que es una de las grandes 
debilidades que históricamente 
ha tenido la educación”, dijo 
Carlos Miranda, edil de la ciu-
dad colonial. 

“Queremos que este año sea 
productivo, armonioso e inclu-
yente; traemos una curricular 
nueva, adaptada a las condicio-
nes y contexto”, expresó por su 
parte Mariano Boquín, director 
departamental de Educación. 
Con esta ayuda dará comienzo 
el año escolar 2023

Designan  
el 25% para 
educación en 
Comayagua

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El alcalde junto a la directiva 
departamental de Comayagua.
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TELA  
Desde diciembre, la vida pacífi-
ca de los pelícanos en las costas 
hondureñas se ve amenazada 
por la influenza aviar AH5N1 
de alta patogenicidad, mortal 
para ellos y que está afectando 
a su población a lo largo de la 
costa norte del país.  

Ya van más de 130 pelícanos 
muertos y también se registran 
decesos de otras especies de 
aves costeras como golondrinas 
y garzas, así como aves de rapi-
ña como los zopilotes.  

La mortandad se ha extendi-
do a lo largo del litoral atlánti-
co, y en sí, las costas de Centroa-
mérica y Sudamérica cuentan 
por decenas y hasta miles las 
muertes de estas enormes y 
tranquilas aves silvestres. Perú, 
para el caso, registra más de 
14,000 aves muertas, aunque 
son de otra especie y en colonias 
mucho mayores. 

En tanto Canadá , Colombia, 
Ecuador, Estados Unidos, Méxi-
co, Venezuela y Chile también 
han detectado brotes y, en Hon-
duras, Tela es uno de los últi-
mos municipios en reportar la 
agonía y muerte de estas espe-
cies.  

Ya han encontrado 10 alados 
fallecidos, pero no son los úni-
cos. Aunque es inevitable aso-
ciar la influenza aviar a la muer-

tura (Digepesca)”. Luego de 
eso se toman fotografías, 
anotan las coordenadas del 
sitio del hallazgo y se reporta 
a Senasa de La Ceiba.  

Desde allá mandan equi-
pos a realizar el análisis y 
peritaje y luego los desechan. 
El procedimiento es abrir un 
hoyo en la arena, adonde 
queman el ave junto a la ves-
timenta de bioseguridad 
usada por el personal.  

Para Quiroz, lo sucedido 
tiene preocupada a la pobla-
ción. Se cree que en el Parque 
Nacional Jeanette Kawas, jus-
tamente en las comunidades 
de Miami, El Marión, Lefebre, 
y la Playa Municipal de Tela 
está muriendo un pelícano a 
diario. En estas zonas es 
donde se han hecho los 

hallazgos. “La muerte tan 
repentina de los pelícanos ha 
causado conmoción en las 
comunidades. Muchos no 
saben qué está sucediendo 
con estas aves que por lo 
general se encuentran bien, 
volando tranquilas. Hemos 
tenido varios reportes en el 
Parque Jeannette Kawas, así 
como en el Refugio Marino 
Bahía de Tela, incluso pobla-
dores nos informan que 
varias gallinas han muerto 
repentinamente, ahí en 
Miami”, señala la bióloga

Aves de la zona norte 
en peligro; más de 130 
pelícanos muertos

La mortandad de aves se extiende a lo largo del litoral atlántico, en las 
costas de Centroamérica y Sudamérica. Perú registra 14,000 decesos.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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te de aves, no están seguros que 
esa enfermedad sea la causa de 
muerte de un garzón azul, una 
garza blanca, una gaviota y 
zopilotes, varios de los cuales se 
han encontrado “moqueando”.  

Maleny Quiroz, bióloga de la 
Fundación para la Protección 
de Lancetilla, Punta Sal y Texí-
guat (Prolansate), expuso cuál 
es el procedimiento que hacen 
mientras llega a Tela el perso-
nal del Servicio Nacional de 

La influenza aviar AH5N1 está afectando otras especies 
de aves costeras como golondrinas y garzas, además de rapiñas
Urgente

Influenza aviar 
AH5N1 está 
afectando a otras 
especies de aves en la 
zona norte. 130 pelícanos 
han muerto, pero la 
infección se propaga.

Sanidad e Inocuidad Agroali-
mentaria (Senasa) a realizar los 
levantamientos de los cuerpos 
de estas aves.  

“Hasta el momento hemos 
registrado la muerte de esas 
otras especies, sin embargo, 
como no contamos con el equi-
po necesario ni con la expertise 
para manipularlos, lo que hace-
mos  es reportarlos a las autori-
dades, en este caso de la Direc-
ción General de Pesca y Acuicul-

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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hasta el 30 de diciembre que 
son más o menos 5,000 millo-
nes de lempiras y una vez que ya 
tengamos los procedimientos 
consensuados iremos al desem-
bolso y formalización de todos 
los préstamos. 

 
¿De qué manera impac-

tarán estos recursos que esta-
rán disponibles en los próxi-
mos meses? 
Vamos a tener impacto directa-
mente en el crecimiento econó-
mico y en el empleo. El sector 
de construcción a raíz de estos 
productos que puso Banhprovi 
a disposición creció más de 8%, 
eso es bien positivo. Y lo otro es 
que por cada empleo que se 
crea en el sector de construc-
ción de vivienda se generan 
cuatro empleos indirectos, es 
decir si nosotros generamos 
25,000 empleos vamos a pro-
ducir 100,000 empleos indirec-
tos y creo que vamos a superar 
esa meta. 

 
¿Qué acciones impulsa-

rá al dirigir la directiva de la 
ALIDE? 
En primer lugar, mantener ese 
foro, dar bastante énfasis a la 
micro y pequeña empresa, a la 
equidad de género, dar finan-
ciamiento a todas las iniciativas 
de emprendedurismo que diri-
jan las mujeres fundamental-
mente. También estar finan-
ciando y ser amigables con el 
medio ambiente, lo que son los 
fondos verdes que vengan a 
ayudar a mantener el equilibrio 
ecológico, haciendo proyectos 
amigables con el entorno

TEGUCIGALPA 
Los 25,000 millones de lempiras 
de fondo de inversión que dis-
pondrá el Banco Hondureño 
para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi) permitirán la 
ampliación del financiamiento 
para favorecer a más personas 
que buscan préstamos en el 
país. “Eso nos va a dar bastante 
disponibilidad de recursos y 
vamos a ampliar el financia-
miento para beneficiar a más 
prestatarios”, aseguró el presi-
dente de esta institución finan-
ciera, Edwin Araque.  

El extitular del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH), quien 
ahora estará también al frente 
de la Asociación Latinoamerica-
na de Instituciones Financieras 

para el Desarrollo (ALIDE), 
brindó una entrevista exclusiva 
a EL HERALDO, donde explicó 
lo contemplado en el artículo 
294 del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la Repú-
blica para el ejercicio fiscal 
2023, así como otros temas con-
cernientes al referido banco.  
 

¿Cuáles son las proyec-
ciones de financiamiento y 
metas de desembolso que 
tiene Banhprovi para 2023? 
Hemos desembolsado 6,480.7 
millones de lempiras a diciem-
bre de 2022 y estamos estiman-
do sumar más de 2,000 millones 

de lempiras a diciembre de 
2023, siempre el 70% va para el 
sector vivienda y el resto para 
sectores productivos como el 
agroalimentario, industrial y a 
la micro, pequeña y mediana 
empresa. Entre lo que financió 
Banhprovi más lo que financia-
ron los bancos comerciales hay 
un impacto superior a los 
11,000 millones de lempiras 
que se vio reflejado en la gene-
ración de empleos y en las fuen-
tes de crecimiento económico.   

 
¿Qué alcances tendrá la 

disposición presupuestaria 
con la que Banhprovi contará 
con hasta 25,000 millones de 
lempiras? 
La cancelación de fideicomisos 
en julio de 2022 implicó un 
rezago de solicitudes que no se 
podían atender porque no tenía-
mos la figura jurídica que ya se 

inversión? 
Primero hay que liquidar lo que 
se denomina fideicomiso ante-
rior y sustituirlo por lo que es 
ahora un fondo de administra-
ción de inversión; ya hicimos 
este proceso, suscribimos el 
convenio con el Banco Central 
de Honduras y la nueva figura 
de contrato de administración 
de la cartera existente al 
momento que se canceló más 
una nueva figura que son los 
nuevos recursos que se van a 
desembolsar a partir de este 
período. En este momento esta-
mos trabajando con la Asocia-
ción Hondureña de Institucio-
nes Bancarias (Ahiba) porque la 
misma disposición presupues-
taria establece que se autoriza a 
Banhprovi para que gestione los 
procedimientos para desembol-
sar la presa que tiene el sistema 
bancario desde el 15 de julio 

“Vamos a ampliar el financiamiento 
para beneficiar a más prestatarios” 

Entrevista Edwin Araque

FOTO: MARVIN SALGADO 

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn

Araque mencionó que alrededor de 7,000 millones de lempiras son los recursos con que dispone  
Banhprovi en este momento y que supera la meta prevista para diciembre próximo.Hasta en 30 años 

plazo se pueden 
pagar los préstamos de 
vivienda que ofrece 
Banhprovi a una tasa de 
interés que se redujo al 4%.

El presidente del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) anunció que en el 
2023 se desembolsará 2,000 millones de lempiras extras. El 70% de los fondos serán para el sector habitacional
Expectativas

DOW JONES 33,978.08 0.08%  
NASDAQ 12,166.60 0.96% 
IPC 54,939.46 0.41% 
FTSE 7,765.15 0.05% 
IBEX35 9,059.40 0.26% 

Bursátil

Petróleo 
BARRIL

79.38 
DÓLARES

Azúcar 
QUINTAL

21.02 
DÓLARES

Oro 
ONZA TROY

1,928.0 
DÓLARES

Café 
QUINTAL

169.25 
DÓLARES

Dólar 
LEMPIRA

24.56 COMPRA 
VENTA24.69

tiene, ya se aprobó el nuevo Pre-
supuesto de Ingresos y Egresos 
de la República y en sus disposi-
ciones viene un monto de hasta 
25,000 millones de lempiras que 
es lo que es ahora el fondo de 
inversión para todas las activi-
dades productivas. 

 
¿Ya suscribió Banhprovi 

con el BCH la nueva figura de 
administración de fondos de 

Si los sectores 
productivos se sienten 
estimulados entonces 

vamos a tener que 
hacer gestiones con el 

Banco Central para 
que nos ponga más 
disponibilidad de 

recursos”.
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TEGUCIGALPA 
La banca comercial de Hondu-
ras alcanzó en 2022 cifras iné-
ditas de utilidades. 

De acuerdo con datos preli-
minares de la Comisión Nacio-
nal de Bancos y Seguros 
(CNBS), las ganancias sumaron 
8,821.8 millones de lempiras. 

Al comparar esa cifra con 
2021 (6,264.6 millones de 

lempiras) se observa un creci-
miento interanual de 2,557.2 
millones de lempiras.  

En valores porcentuales la 
rentabilidad bancaria fue de 
40.8 puntos.  

En el bienio 2020-2021, las 
utilidades de la banca privada 
aumentaron de 3,875.5 a 
6,264.6 millones de lempiras, 
o sea 2,389.1 millones y 61.6 

Banca privada ganó el año 
pasado L 8,821.8 millones

La fuente primaria de las ganancias de la banca comercial de Hon-
duras es la colocación de préstamos, seguido de las inversiones.

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn
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puntos, según la CNBS. 
En 2020 la rentabilidad banca-

ria cayó en 2,207.1 millones de 
lempiras respecto a 2019  
(L 6,082.6 millones) por el impac-
to de la pandemia del covid-19 en 
la economía hondureña

TEGUCIGALPA 
El tipo de cambio de referencia 
del lempira cerrará enero 2023 
con una leve recuperación res-
pecto al dólar. 

El informe diario del Banco 
Central de Honduras (BCH) 
indica que el tipo de cambio en 
el Mercado Interbancario de 
Divisas (MID) es de 24.5636 
lempiras por dólar. El precio de 
venta a los agentes económicos 
es de 24.6864 lempiras por 
dólar. En relación con los valo-
res del pasado 3 de enero 
(24.5978 lempiras por dólar), 
el tipo de cambio observa una 
apreciación de 3.42 centavos. 
Para esa fecha, el precio de 
venta de la divisa estadouni-
dense en el MID era de 
24.7208 lempiras por dólar. 

Esas cifras son mejores que 
las registradas en el primer 
mes de 2022, cuando el tipo de 
cambio se devaluó en 13.37 
centavos al pasar de 24.3454 a 
24.4791 lempiras por dólar.  

El precio de venta pasó de 
24.5158 a 24.6505 lempiras 
por dólar

Continúa 
recuperando 
valor el tipo 
de cambio

El Banco Central de Honduras 
mantiene la política monetaria.
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TEGUCIGALPA 
Los precios en bomba de los 
derivados del petróleo cerrarán 
enero con históricos incremen-
tos en Honduras. 

De acuerdo con la Secretaría 
de Energía (Sen), quien fija la 
estructura semanal de los cos-
tos de los refinados a través de 
la Dirección General de Hidro-
carburos y Biocombustibles, los 

tado de 88.98 a 104.89 lem-
piras el galón en la capital de 
la República, o sea L 15.91 
más y 17.88% en valores por-
centuales.  

El gas doméstico es más 
caro que la gasolina regular 
con una diferencia de 6.98 
lempiras.  

La gasolina superior se ha 
incrementado en 7.89 lempi-
ras al pasar de L 101.35 a  
L 109.24 el galón, equivalen-
te a 7.78% más para el consu-
midor, de acuerdo con la 
Secretaría de Energía. 

El galón de gas licuado 
vehicular acumula alzas de 
6.13%, que significan 2.73 
lempiras más al subir el galón 
de L 44.51 a L 47.24. 

La gasolina regular ha 

variado este mes de 92.37 a 
97.91 lempiras el galón, o sea 
L 5.54 más del precio en 
bomba en esta ciudad, que 
representa 5.99%.   

El diésel ha aumentado de 
99.47 a 105.30 lempiras el 
galón en las estaciones de 
servicio de Tegucigalpa y 
Comayagüela, con un acu-
mulado de 5.83 lempiras, 
que significan 5.86%. Este 
refinado es más oneroso que 
la gasolina regular con una 
diferencia de 7.39 lempiras 
el galón

Los combustibles 
subieron en enero 
entre 5.86% y 17.88%

Los cinco derivados del petróleo que se consumen en más de 600 estaciones de servicio que operan 
en el país, entre ellos el diésel, acumulan hoy cinco aumentos consecutivos. 

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn
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carburantes reportan alzas en 
el primer mes de este año que 
oscilan entre 5.86% y 17.88%.  

Los derivados del petróleo 
cerrarán enero de 2023 con 
precios más caros respecto a 
enero del año pasado: la supe-
rior a 105.24 lempiras el galón, 
98.18 la regular, 87.82 el diésel 
y 73.28 el queroseno. El gas 
vehicular cerró con un mayor 

La gasolina superior aumenta hoy a L 109.24 el galón en 
la capital, 97.91 la regular, 105.30 el diésel y 104.89 el queroseno
Precios

12,121 millones 
de lempiras 
estima el gobierno 
central dejará en 2023, en 
impuestos, el consumo 
de combustibles en el 
país, según cifras de la 
Secretaría de Finanzas.

precio en enero de 2022 al coti-
zarse en 54.52 lempiras el galón 
en la capital. 

 
Alzas acumuladas 
De los cinco combustibles de 
consumo masivo en el mercado 
hondureño, el gas doméstico o 
queroseno es el que más ha 
subido este mes. Del 2 al 30 de 
enero, el queroseno ha aumen-
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“Seguimos patas arriba”

Se cumplen hoy cinco días desde la 
instalación de la sesión de segunda 
legislatura del Congreso Nacional 
en la cual se debió elegir a los 15 
magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia, sin que la clase política haya logra-
do los consensos o, mejor dicho, alcanzar las 
cuotas de representación a las que aspiran 
cada una de las fuerzas políticas representa-
das en el Poder Legislativo. 

Las negociaciones siguen estancadas y no por-
que no cuenten con las personas idóneas para 
ocupar los cargos, pues tienen en sus manos una 
lista de 45 candidatos elegidos por una Junta 
Nominadora que se ganó el respaldo de la ciuda-
danía en el largo y tortuoso camino de la esco-
gencia de los mismos. 

Lamentablemente, los argumentos son otros. 
Nada diferente a lo que ha sucedido en el pasado 
reciente en este tipo de elecciones. 

El diputado nacionalista Tomás Zambrano ha 
dicho abiertamente que el problema “es de 
número” y “no de nombres”, mientras que Juan 
Barahona, de la bancada oficialista, ha expresa-
do que su partido, Libre, “aspira a tener ocho 
magistrados y la presidencia con todo derecho”, 
además, de recordar que durante la elección de 
2016, el Partido Nacional escogió a los magis-
trados con solo 48 diputados y así lograron que-
darse con la presidencia. Pero mientras los polí-
ticos siguen negociando sus cuotas de poder en 
la nueva Corte, la sociedad sigue alzando su voz 
y demandando que se elijan a las personas más 
idóneas, a quienes garanticen la aplicación 
correcta de la justicia; a  magistrados indepen-
dientes y autónomos del poder político, respe-
tuosos de la Constitución y las leyes, del Estado 
de derecho y de los derechos humanos de la 
sociedad. En otras palabras, los y las hondure-
ñas siguen aspirando a una Corte que aplique 
imparcialmente la justicia y a que el dicho de un 
exembajador de los Estados Unidos en Hondu-
ras sobre que en nuestro país la justicia solo 
muerde a los descalzos, pase a ser eso, nada 
más, un dicho, un mal recuerdo. 

Queda confiar que los políticos, los que están 
en el poder y los de la oposición, hagan lo que les 
compete correctamente

EDITORIAL

Sin consensos aún

Los 
especuladores

Economía. El precio 
del cartón de huevos, 
alimento indispensable 
en la dieta de los hon-
dureños, tuvo el fin de 
semana anterior un 
incremento de 10 lempi-
ras —de 110 a 120 lem-
piras— en la Feria del 
Agricultor, que se supo-
ne es el lugar donde se 
adquieren los produc-
tos de consumo básico 
más baratos. En otros 
mercados, el producto 
se cotizaba hasta 135 
lempiras el cartón.

Los Villanos

El PEPFAR

Salud. El Plan de Emer-
gencia del Presidente de 
los EUA para el Alivio del 
Sida (PEPFAR, por sus 
siglas en inglés) celebra 
su 20 aniversario, a la 
vez que rinde homenaje 
a los 25 millones de 
vidas que se han salvado 
en todo el mundo en la 
lucha contra el VIH/sida 
como amenaza a la salud 
pública. El programa fue 
creado el 28 de enero de 
2003 por el presidente 
George W. Bush, con 
resultados notables.

El Héroe

Lo que la 
pandemia  
se llevó

El negocio marcha bien 
para aquellos emisarios 
de Calígula, para aque-
llos que por “voluntad 
popular” dicen llamar-
se “pater patriae”. 
¡Cuántos pandémicos 
han sido arrastrados 
por Caronte! ¡Caronte 
no quiere que suban a 
su barca, quieren subir 
de gratis. No tienen ni 
medio centavo para 
pagar el viaje sin retor-
no al Hades. La pande-
mia se llevó el aliento 
de vida, más los emisa-
rios de Calígula se 
apropiaron del dinero 
de los pandémicos. 
La pandemia  tomó los 
suyo, los “pater 
patriae” también, abu-
sando del poder que les 
da su cargo de… pro-
tectores, de servidores 
del pueblo.  
Platón estaba demasia-
do cerca de los dioses, 
de los mitos, del 
mundo de la tragedia, 
mas tú y yo, estimado 
lector, vivimos cada día 
la tragedia. Estamos 
encerrados en esta 
cueva platónica, mas 
no encadenados, mas 
no ciegos.  
¡Cuántos pandémicos 
han muerto! Cientos, 

miles; el pueblo los llora, 
los emisarios de Calígu-
la, sin embargo, dicen: 
¡Me da igual cuantos 
sean, el número no 
importa! 
La pandemia se llevó a mi 
madre, mi abuelo, mi 
amigo, mis vecinos. Se 
llevó mi confianza en 
aquellos que no creí que 
desconfiaría en ellos. 
La pandemia se llevó la 
certeza de que vivo en un 
país donde la fantasía 
supera la realidad, no es 
de este mundo, pertene-
cen al Averno, porque los 
emisarios de Calígula ade-
más de dedicarse a la vida 
política, se han destacado 
siempre por su “ineptitud 
y negligencia”, por su 
carencia de honradez y 
verdad, las cuales han 
sido desplazadas por su 
horrenda sed y avaricia a 
la sangre de nuestro pue-
blo.  
La pandemia se llevó las 
lágrimas de una madre 
que no pudo darle cristia-
na sepultura a su hijo, se 
llevó la distancia, la son-
risa y el amor entre los 
enamorados. 
Se llevó el sudor de 
muchos Hércules valien-
tes que se levantaban 
cada mañana para bus-
car el pan nuestro de 
cada día. ¿Dónde están?

Reina Edith Ramírez 
Tegucigalpa

Lectores

Algeciras

Opinión Ajena

Pese a la incertidum-
bre en torno a la per-
sonalidad del autor 
del ataque en Algeci-
ras a dos iglesias 
católicas que le costó 
la vida al sacristán 
David Valencia y 
heridas a un sacer-
dote y tres feligreses 
más, la información 
disponible apunta a 
la acción solitaria de 
un joven marroquí, 
Yassine Kanjaa, súbi-
tamente radicaliza-
do y, según la inves-
tigación, consumi-
dor en redes de 
“material yihadista”. 
El hombre, de 25 
años, cambió de 
hábitos, de ropa y de 
convicciones, inclui-
da la certeza de “ver 
al diablo”, según los 
compañeros con los 
que vivía, en los últi-
mos dos meses. 

El País, España. 29 
de enero de 2023
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rios, bonos, acciones) y físicos 
(propiedades, obras de arte, 
joyas, bienes de lujo, yates, jets 
privados y vehículos), excepto 
empresas familiares, para favo-
recer el emprendimiento; 
vivienda, que es activo ilíquido 
ya gravado; pensiones, para no 
penalizar ahorros de familia; 
propiedades agrícolas, que son 
poco líquidas; activos en el exte-
rior, difíciles de conocer, y obras 
de arte y antigüedades, para 
conservar el patrimonio cultu-
ral del país. Esta importantísima 
exploración prosigue

por varios multimillonarios, 
cuando Gates y Buffett funda-
ron esta ideología caritativa que 
impulsa al potentado a donar 
todo o parte de su fortuna a pro-
yectos de desarrollo. Hasta 
2022 contaba con 236 billona-
rios dispuestos a heredar un 
fondo filantrópico que en 2016 
colectaba $.600 billones, y que 
el donante puede legar en vida 
o al morir. Ciertos de esos ilus-
tres son Musk (Tesla, SpaceX), 
Oracle, Amazon, Mark Zucker-
berg (Meta, Facebook), eBay, 
Hilton Hotels, Forbes, Bloom-

berg, Standard Oil, Home 
Depot, Cisco, Domino’s Pizza. 
Ojalá se sumen hondureños. 

Búscase convencer que el 
empoderado herede su capital a 
la sociedad que le genera cauda-
les, pero no es fácil, la ambición 
es mareable. Un experto opina 
que el impuesto a la riqueza 
debe estructurarse como grava-
men sobre el patrimonio neto 
total de la persona o familia, 
incluyendo activos (patrimonio 
bruto) menos deudas y obliga-
ciones. Esos activos deben ser 
financieros (depósitos banca-

E
n 2021 Emilio Pineda 
se atrevió a preguntar a 
BBC Mundo: “¿Puede 
un impuesto a la rique-
za reducir la desigual-

dad en América Latina y el Cari-
be?”. Y la respuesta fue que difí-
cilmente pues de varios países 
que ensayaron esa medida tribu-
taria quedan pocos. Consiste en 
una tasa al patrimonio del adine-
rado, para financiar el bienestar 
colectivo. Leo sus palabras.  

“Mientras que en 1990 doce 
países de la Organización para 
Cooperación y Desarrollo Econó-
micos manejaban impuesto a la 
riqueza, hoy solo España, Suiza y 
Noruega lo tienen. En LA solo 
tres (Argentina, Colombia, Uru-
guay) aforan ese impuesto. Y en 
ambas zonas su recaudación es 
baja”. “Nuestra región es la más 
desigual del orbe. Según BID el 
10% más rico de la población 
gana 22 veces más que el 10% 

Impuesto a la riqueza

más pobre, y el 1% más rico 
obtiene 21% de ingresos de toda 
la economía. Esa desigualdad es 
mayor al analizar la riqueza en 
vez de los ingresos”.  

“Los países con ese impuesto 
observaron muy baja recauda-
ción, dada la evasión o planea-
ción tributaria agresiva del con-
tribuyente para eludirlo. Los 
bajos niveles llevaron a que 
varios Estados lo eliminaran”. 
“La política tributaria vigente”, 
añade, “no reduce la desigual-
dad social pues sus sistemas tri-
butarios se apoyan en los 
impuestos al consumo (sobre 
ventas), altos niveles de evasión, 
elevados gastos tributarios que 
favorecen al rico, y escasos 
recaudos sobre renta personal y 
patrimonio”. 

Siglos antes las iglesias bus-
caron convertir a la caridad en 
un balaste económico. Los cató-
licos siguieron a Sócrates y la 
declararon acto grato a dios. “La 
limosna es auxilio al necesitado, 
solidario del sufrimiento”. El 
islam ve a la caridad como su 
gran tercer pilar de doctrina. La 
modernidad trajo, a su vez, el 
Giving Pledge, que es la Prome-
sa de Dar asumida desde 2012 

CON OTRA ÓPTICA

Mientras que en 1990 
doce países de la 
Organización para 
Cooperación y 
Desarrollo Económicos 
manejaban impuesto a 
la riqueza, hoy solo 
España, Suiza y 
Noruega lo tienen”.

Julio Escoto 
Escritor

H
onduras es una fábu-
la convertida en 
cuento, una anécdo-
ta contada por Peri-
cles en la noche que 

inventó la democracia, una his-
toria desarticulada por sus 
malos tinterillos disfrazados de 
caudillos, para cimentar su 
Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) como arma política del 
poder. Un desafío, un duelo 
como en el viejo oeste, nos 
plantea la independencia del 
sistema judicial arrancada de 
los principios democráticos, 
como la separación de poderes 

en este país, cuya tragedia es 
retratada todos los días por la 
prensa, como en una carnicería 
donde descuartizan la Consti-
tución de la República, cuando 
no les basta tener una CSJ con 
una mora judicial, corrupción, 
impunidad y con violaciones a 
los derechos humanos, fabri-
cando como títeres a operado-
res de justicia que se burlan con 
sus leyes acorazadas por la 
transgresión y el silencio. 

No les bastó tomar el poder 
de la nación un 27 de enero sin 
un Congreso electo, pues ahora 
cumplen un año en la presiden-
cia sin tener una Corte electa. 
¡Toda una hazaña de récord 
histórico que jamás se había 
visto en Honduras! 

No hubo consenso -dicen-, 
por no decir que buscan una tre-
gua para negociar casos de 
corrupción, donde las tres gran-
des fuerzas políticas son partíci-

pes y apuestan por la impuni-
dad con las fichas en juego de 
los nuevos integrantes de la 
CSJ, tras 48 horas de sesiones y 
alegatos con sus mandaderos 
bajo la mesa y las cartas bajo la 
manga; las destapadas en el 
póker de ases de la trampa y el 
engaño que ya no les importa si 
la Corte es secreta o pública, 
con tal de que sus cartas -nomi-
nados- obtengan las tres cuar-
tas partes del total de los con-
gresistas, es decir, 86 de los 128 
diputados, por lo que los parti-
dos deben jugarse en alianza, 

coaliciones y complicidad, 
debido a que ninguno reúne la 
cifra mágica en la baraja para 
realizar las apuestas sobre la 
lista de los magistrados que 
regirán hasta el año 2030. 

Mientras tanto, el tiempo no 
rige la justicia, ni las leyes ni la 
ambición, porque si hay algo 
que tienen los políticos es 
paciencia para calcular los gol-
pes certeros, por lo tanto, nadie 
les saca carrera para lograr la 
selección de los altos jueces. Ya 
hicieron lo mismo en el proce-
so de 2016 que demoró 19 días 
para lograr obtener las marcas 
y manchas del actual Poder 
Judicial, que mal han goberna-
do en los últimos 7 años bajo el 
fierro del Partido Nacional que 
se aferra a no apoyar una 
“Corte” con mayoría izquier-
dista, por los peligros que 
representa para la democracia 
ante las pretensiones de una 

Asamblea Nacional Constitu-
yente, como si ellos no arma-
ron antes una enmascarada de 
reelección y narcotráfico. 

A todo esto, el Consejo 
Nacional Anticorrupción 
(CNA) exige estar presente en 
la elección y ejercer una vee-
duría in situ, porque es un 
derecho de las democracias en 
estos procesos donde no se 
juega fútbol de barrio para 
armarse de tambores y bulla-
ranga, sino de transparencia y 
legalidad que puede salvar y 
darle legitimidad y moralidad 
al proceso de elección de los 
magistrados, que ya parecen 
ser cómplices de este juego de 
naipes donde arman su propia 
casa de la justicia selectiva y 
donde se compra y se vende al 
por mayor y menor, según 
sean las necesidades de los 
políticos que los colocaron a 
cuidar la pulpería

La pulpería
DISCULPEN MI CASTELLANO

Gabriela Castellanos 
Abogada

Honduras es una 
fábula convertida en 
cuento...”.
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Ajustar unos 1,500 lempiras 
para uniformes, sin considerar 
el costo de útiles escolares, se 
convierte en una hazaña para 
muchos padres de familia a 
pocos días del regreso a clases.  

Sin embargo, una luz de 
esperanza, que no iluminará a 
todos los necesitados, destella 
desde la Alcaldía tras la apro-
bación de un fondo que debe 
ser destinado para este tipo de 
casos en la capital. 

Más allá de los L 2.6 millones 
mensuales de Fondos Rotato-
rios (FR) para los diez regido-
res, alcalde, vicealcalde y secre-
tario municipal —para ayudas 
sociales—, también están los 
Fondos Especiales (FE). 

 
Ratificación de fondos 
En el oficio No. 201-SM-
AMDC-2022 en su artículo 81, 
se autoriza la creación de los FE 
para los miembros de la Corpo-
ración Municipal, incluyendo 
al secretario, por L 75,000 a 
cada uno con la excepción del 
alcalde, que recibe L 250,000. 

Según la certificación del 
Acuerdo No. 015, referente a 
las Normas Presupuestarias, 
los fondos en mención serán 
entregados en las primeras 
semanas de febrero, mayo, sep-
tiembre y diciembre, y según el 
mes, hay un asistencialismo en 
específico para atender. 

Para febrero, las ayudas tie-

L 25,000 para cada despacho 
durante diez meses para sumar 
L 250,000 y un total de 3.2 
millones de lempiras.  

 
Reacción  
Sobre el uso de los Fondos 
Especiales, el secretario de la 
comuna, Osman Aguilar, deta-
lló a EL HERALDO que inverti-
rá en mochilas, cuadernos y 
otros útiles escolares. 

“Aún no está listo el desem-
bolso, se solicita los primeros 
días de febrero y el espíritu de 
su creación es para ayudar a los 
niños más pobres de la capital”, 
puntualizó. 

Sobre la solicitud de ayuda, 
indicó que existen varias opcio-
nes, entre ellas, la más común, 
una nota dirigida a cualquier 
miembro de la Corporación o a 
través de las oficinas de los 
regidores en el plantel de la 
comuna en la colonia 21 de 
Octubre. 

“Por lo general se les pide un 
documento que haga constar 
que tienen niños matriculados 
en cualquier centro educativo”, 
explicó. 

En cuanto al monto de la 
ayuda a entregar, detalló que 
en su caso busca beneficiar la 
mayor cantidad de niños posi-
bles y a través de cotizaciones 
compra kits escolares para 
entregarlos. 

 Aguilar indicó que si los 
miembros de la Corporación 
han recibido otros fondos y ya 
los liquidaron, se puede reali-
zar la solicitud de los FE para 
febrero y así disponer del dine-
ro para generar las ayudas 
inmediatas

Más de L 10.4 millones recibirá la 
corporación para asistencialismo 

FOTOS: MARVIN SALGADO/CORTESÍA

(1) En la 21 de Octubre, los regidores pueden atender a las personas que urgen de ayuda. (2) Lidieth Díaz, como séptima regidora, explicó 
que realiza entregas justas a quien en verdad las necesita. (3) La primera regiduría indica que a través de estudios detecta a los más 
necesitados.

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn

Más de L 10.4 
millones reciben 
los miembros de la 
Corporación Municipal 
cada año con los Fondos 
Especiales para entregar 
útiles y becas.

Además de intentar estirar los fondos para beneficiar al mayor número de personas con 
urgencias, los miembros de la Corporación Municipal tienen que rendir cuentas de las ayudas entregadas
Asignaciones

nen que ser para útiles escola-
res, uniformes, zapatos, equipo 
tecnológico (tablets, audífonos 
de buena capacidad, celulares 
de media gama y laptops de 
mediana capacidad). 

Es decir, la Corporación 
Municipal (diez regidores, 
secretario, vicealcalde y alcal-
de) recibirá L 1.8 millones para 

ayudar a los estudiantes junto 
al reto de liquidar los fondos  
—ante la Tesorería Munici-
pal— un mes posterior a la 
recepción del cheque. 

Hay que resaltar que otros 
fondos autorizados para el 
alcalde, vicealcalde y regidores 
son para “el financiamiento de 
becas para estudiantes” con  

LAS OPINIONES

LIDIETH DÍAZ 
Séptima Regiduría

“Visitamos las comunidades, 
compramos los útiles y 
mochilas para entregar a los 
niños necesitados. Hablamos 
con docentes y líderes comu-
nitarios sin color político 
para identificar a los niños”.

CÁRLENTON DÁVILA 
Vicealcalde 

“En nuestro caso nos gusta 
apoyar a los estudiantes con 
aparatos tecnológicos como 
celulares, tablets o portátiles. 
Recibimos una cantidad exa-
gerada de solicitudes y no 
podemos suplirlas todas”.

SILVIA SOSA 
Primera Regiduría

“A través de estudios con el 
Instituto de Estadística 
Municipal identificamos  
dónde brindar las ayudas 
escolares y becas. No soy sec-
taria, cualquier persona sin 
trabajo puede ser ayudada”.  

1

3

2



 Metro .23Lunes 30 de enero de 2023 
EL HERALDO

puedan dar a luz. 
Julieth Chavarría, portavoz 

del Hospital Escuela (HE), 
detalló que el Materno atiende 
las 24 horas del día todas las 
semanas en su área de Emer-
gencia de Ginecología. 

“Lo ideal es que la paciente 
traiga su referencia médica, ya 
sea de centro de salud, clínica 
u hospital privado”, detalló. 

Aclaró que a las mujeres 
embarazadas no se les cobra 
por los servicios, sin embargo, 
si a la paciente se le realizará 
una cesárea sus familiares ten-
drán que aportar una pinta de 
sangre en el Banco de Sangre 
del HE para mantener el abas-
tecimiento. 

Otra ventaja gratuita que 
ofrece el hospital es que atien-
de embarazos de alto riesgo en 
pacientes con preeclampsia, 
eclampsia, pacientes renales, 
oncológicas, diabéticas y otras 
enfermedades crónicas. 

Chavarría recomendó asistir 
a los controles de embarazo 
para poder determinar diag-
nósticos en las pacientes

¿Qué necesita para realizar su parto 
en el Materno Infantil o San Felipe? 

TEGUCIGALPA 
La espera de nueve meses llegó 
a su fin, el alumbramiento es 
inminente y los pulmones de 
un futuro médico, artista, abo-
gado o quizás un presidente 
pronto recibirán su primera 
bocanada de aire.  

Sin embargo, entre la ale-
gría por la llegada de un bebé, 
las dudas entre los futuros 
padres —y más si son primeri-
zos— son normales: ¿a qué 
hospital puedo acudir?, ¿el 
parto será normal?, ¿qué 
requisitos hay que cumplir? 
Estas son preguntas que tienen 
respuestas. 

 
San Felipe 
Arnoldo Zelaya, jefe del Servi-
cio de Maternidad del Hospital 
San Felipe, explicó a EL 
HERALDO que hay varias for-
mas para que una futura 
madre sea atendida. 

El especialista detalló que si 
la embarazada no llevó un con-
trol prenatal en el hospital y de 
manera espontánea tiene que 
dar a luz, puede ser atendida 
sin ningún problema. 

“Lo ideal es que lleve el con-
trol, ya que lo brindamos a 
mujeres de todas las edades, 

pero si no tiene su carné tam-
bién será atendida”, destacó. 

En cuanto al costo por la 
atención, denominado  “cuota 
de recuperación”, varía si el 
mismo es de manera natural o 
por cesárea. El médico explicó 
que si se realiza un parto nor-
mal, este tiene un valor de 600 
lempiras como pago simbólico, 
no obstante, si la paciente no 
tiene dinero, el área de Trabajo 
Social puede hacer rebajas o 
no cobrar nada. 

“Lo mismo ocurre con las 
cesáreas, se cobran 1,100 lem-
piras, si no tienen el dinero se 
realiza el estudio socioeconó-
mico”, indicó Zelaya, mientras 
resaltaba que ofrecen de 
manera gratuita el servicio de 
esterilización a mujeres de 
todas las edades. El galeno 
indicó que el San Felipe en pro-
medio atiende hasta 20 partos 
al día, ya sean normales o por 
cesáreas. 

Sobre los partos de alto ries-

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn

FOTOS: EL HERALDO
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1 
Los hospitales 
públicos son la 
primera opción para 
muchas pacientes.

LOS HOSPITALES 
PÚBLICOS ATIENDEN 
PARTOS 24/7

VER GALERÍA 
COMPLETA EN 
elheraldo.hn

2

3
2 
El control prenatal 
es un servicio 
disponible en 
ambos hospitales.

3 
Para recibir el alta 
si el parto fue 
normal se esperan 
24 horas.

Los hospitales San Felipe y Materno Infantil piden requisitos básicos y fáciles de cumplir al momento 
de atender a una mujer en su labor de parto; asimismo, están disponibles las 24 horas todos los días
Opción

Consideraciones 
Para los futuros padres de familia

En el San Felipe y Mater-
no Infantil se solicita el carnet de 
control prenatal y el Documento 
Nacional de Identificación (DNI), 
si es emergencia el carnet de 
control no es necesario y las 
atenciones en ambos hospitales 
son las 24 horas del día.

1 
Documentos básicos a 
presentar para la atención

En ambos hospitales 
públicos, la estadía de una 
paciente y su recién nacido es de 
24 horas si el parto fue normal, si 
fue por cesárea la espera del alta 
será de 48 horas, no obstante 
recibirla dependerá de la evolu-
ción de la madre y su bebé.

2 
La estadía de la madre y 
bebé después del parto

El Materno Infantil y el 
San Felipe son las principales 
opciones para las personas que 
no están afiliados al Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) o no pueden pagar entre 
25 mil a 45 mil lempiras por un 
parto en un hospital privado.

3 
La alternativa para los que 
no tienen seguro social 

go de pacientes con cardiopa-
tía, diabetes, hipertensión, 
entre otras, aclaró que no 
cuentan con unidades de cui-
dados intensivos para las 
madres o bebés y son referidas 
al Materno Infantil. 

 
Materno Infantil  
Desde hace 53 años, el Hospi-
tal Materno Infantil se convir-
tió en un referente de atencio-
nes prenatales y la primera 
opción para que las mujeres 
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Alimentarse es una de las prin-
cipales necesidades del cuerpo, 
sin embargo, alguna vez se ha 
preguntado, ¿cuánto es lo míni-
mo que debe tener un capitali-
no al mes para poder subsistir?  
Para estos últimos meses, el 
costo de la canasta básica ha 
sufrido de varios incrementos 
llegando a costar más de 11,500 

lempiras, o sea, sobrepasando 
el promedio del salario mínimo 
de  L 11,278.75  establecido por 
la Secretaría de Trabajo y Segu-
ridad Social (Setrass). 

Entonces, ¿con cuánto puede 
comer un capitalino al mes? 

Para definir el coste de ali-
mentación de un ciudadano, la   
Setrass, a través de la Dirección 
General de Salarios, actualizó 

¿Con cuánto puede comer 
un capitalino al mes?

Un tiempo de comida puede cos-
tar 25.50, lo mismo que un tamal.

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

el costo per cápita de la canasta 
de alimentos y en la que indica 
que una persona tiene que dis-
poner mensualmente de 
2,294.38 lempiras.   

EL HERALDO conversó 
con economistas para saber 
si esto es posible y cómo los 
ciudadanos tienen que inge-
niárselas para llevar el pan a 
sus casas.  

“Es posible, sí, pero, ¿en qué 
condiciones alimenticias vivirá 
esa persona? Quizá sus tiempos 
de comida sean muy ajustados 
porque si divide esa cifra por los 
días del mes es casi irrisorio”, 
manifestó Rosa Montoya, 
experta en economía. 

Al igual, las asociaciones de 
canasta básica aseguran que el 
ciudadano que coma con esa 
cantidad deberá limitar su ali-
mentación y en otros casos, de un 
tiempo de comida hacer dos

año anterior para hacer pro-
yectos de la ciudad. 

También darán a conocer 
algunas de las obras que se tie-
nen planeadas ejecutar para 
este 2023. 

Los capitalinos también ten-
drán espacio para hacer con-
sultas y muchos aprovechar 
para solicitar proyectos para 
sus barrios y colonias. 

Algunas de las inversiones 
fuertes que se iniciaron el año 
pasado fue la recuperación de 
la red vial de la capital, en la 
cual se destinaron 500 millo-
nes de lempiras. 

También hubo un incremen-
to en la recaudación de los 
impuestos, motivo por el cual 
este año se tiene un presupues-
to más alto, según confirmó la 
misma municipalidad

Alcaldía capitalina 
rendirá cuentas  
de su primer año

TEGUCIGALPA 
La actual administración de la 
comuna capitalina, dirigida por 
Jorge Aldana, acaba de superar 
el primer año de gestión. 

Y como es costumbre, 
mediante un cabildo abierto el 
alcalde, vicealcalde y los regi-
dores harán una rendición de 
cuentas del 2022. 

Esta actividad será mañana 
a las 10:00 AM en el jardín del 
despacho municipal, ubicado 
en la colonia 21 de Octubre, a 
la cual podrán ingresar todas 
las personas que deseen. 

En el evento, las autorida-
des de forma detallada darán 
a conocer en qué se invirtie-
ron y se están ejecutando los 
fondos que se destinaron el 

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Los capitalinos que deseen, pueden acudir a este evento que será a 
puertas abiertas; se dará a conocer los trabajos ejecutados.
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Las autoridades hacen 
una convocatoria para 
que las personas asistan 
a este evento

conseguir un granito para 
sustentar a sus familias. 

“Somos humildes, pero no 
malcriados para insultar a las 
autoridades de este país, pero 
sí puedo decir que no saben 
lo duro que es vivir a ‘coyol 
quebrado, coyol comido’; 
sería bueno que vivieran 
como pobres y tal vez sintie-
ran esos bombazos”, dijo con 
lamento don Israel Martínez, 
un consumidor. 

Y es que desde que el 
huevo aumentó a seis lempi-
ras por unidad, su alimenta-
ción cambió, por lo que ahora 
debe ingeniárselas para lle-
varse un bocado al estómago 
y pasar el día. 

Las asociaciones defenso-
ras de la canasta básica no 
creen que sea un “tema de 
especulación”, sino de una 
realidad latente; pero que 
existe un aprovechamiento 
por parte del vendedor. 

“Están dando el huevo 
pequeño por mediano, el 
mediano por grande y el 
grande por extra grande; 
¿aquí ha habido huevo extra 
grande? Se han inventado 
eso del huevo extra grande y  
lo hacen para generar tráfi-
co”, aseveró Adalid Irías, titu-
lar de la Asociación para la 
Defensa de la Canasta Básica 
de Honduras (Adecabah). 

EL HERALDO conoció que 
las autoridades de la Direc-
ción General de Protección al 
Consumidor se reunirán este 
lunes o martes con los pro-
ductores avícolas para frenar 
este nuevo golpe al bolsillo de 
los capitalinos

TEGUCIGALPA 
Ese acompañante perfecto 
para los frijoles, tortillas, 
embutidos o plátanos pronto 
dejará las mesas de algunos 
ciudadanos y no porque un 
pollito salga de su interior, 
sino por su alto costo en los 
mercados capitalinos. 

En menos de una semana, 
los huevos han elevado su costo 
en un 7.69%, o sea, 10 lempi-

Huevos suben 
otros L 5 en la 
capital y L 10  
en una semana

Adecabah denunció que cambian los tamaños de los huevos para 
generar tráfico y ratificó el aumento de los 10 lempiras por cartón.

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn
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El nuevo precio en los mercados es de 140 lempiras 
las 30 unidades. Gobierno irá a reunión con el sector avícola
De subida 

ras; pasaron de 130 a 140 lem-
piras por cartón. 

Este nuevo trancazo fue con-
firmado por EL HERALDO tras 
un recorrido por los mercados 
de la capital, donde también 
siguen vendiendo solo un car-
tón por persona. 

Esta situación entristece a 
los sectores más vulnerables de 
la sociedad, quienes con 
mucho esfuerzo luchan por 
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los menores, de 6 meses a 6 
años, que no tengan sus vacu-
nas correspondientes, podrán 
tener consecuencias en su salud 
porque en varios países de Lati-
noamérica y Norteamérica 
existen varios casos registrados 
por poliomielitis. 

La jornada de inoculación 
infantil se ha prologando desde 
agosto del año pasado, para que 
los padres tengan oportunidad 
de inmunizar a sus hijos, pero 
faltan más de 33,000 niños

Vacuna de la 
SRP llega al 
75%; llaman 
a vacunarlos

TEGUCIGALPA  
En la capital aún habita la enor-
me cifra de niños que no se han 
inoculado contra el Sarampión, 
Rubéola y Poliomielitis (SRP), 
es decir, menores en riesgo de 
ser severamente afectados por 
estas enfermedades. 

La Región Metropolitana de 
Salud (RMS) indicó que del 
85% de infantes propuestos 
para vacunar, solo han logrado 
un 75%, o sea, 102,069 peque-
ños inmunizados de los 
135,814 que son la meta. 

Para alcanzar los niños fal-
tantes, el ente sanitario local 
habilitó la vacunación contra la 
SRP en los 64 Centros Integra-
les de Salud (CIS) de la capital 
e invita a los padres de familia 
para que lleven a sus hijos. 

Los médicos aseguran que 

En los 64 CIS de la capital está 
disponible la vacuna.

FOTO: HERALDO

TEGUCIGALPA 
Este 2023 se cumplen 31 años 
desde la primera vez que los 
tambores sonaron y los cantos 
en garífuna hicieron enaltecer 
a la Virgen de Suyapa. 

Con mucha alegría, la Pas-
toral Garífuna se hizo presente 
este fin de semana en el marco 
de las actividades de festejos 
por el 276 aniversario del 
hallazgo de La Morenita. 

Los fieles pertenecientes a 
seis parroquias de esta pas-
toral llegaron con sus colori-
das y tradicionales vesti-
mentas que tanto caracteri-

zan a los garífunas. 
La percusión y los cantos 

dieron el inicio a la eufórica y 
tradicional procesión que fue 
encabezada por la bandera que 

representa al pueblo garífu-
na, seguida de la Bandera 
Nacional y atrás los garífu-
nas cantando para venerar a 
la Patrona de Honduras. 

Con mucha emoción y  
alegría, al ritmo del tam-
bor se danzaba como una 
forma de agradecimiento 
y veneración. 

“Esta es una misa muy 
hermosa, muy deseada en la 
Basílica. Venimos a agrade-
cer y pedir ayuda a la Virgen 
para que nos acompañe”, 
expresó monseñor Miguel 
Lenihan,  encargado de la 
Pastoral Garífuna a nivel 
nacional. 

Además por los últimos 
hechos vividos en la comu-
nidad, se hizo un llamado 
a la paz. 

Durante este fin de sema-
na se incrementó la cantidad 
de devotos de la Virgen de 
Suyapa, a unos días de cele-
brar un aniversario más

Pastoral Garífuna 
cumple 31 años de 
honrar a la Virgen

Al interior de la Basílica se rea-
lizó una procesión garífuna. 

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: ALEX PÉREZEn 1992 fue la primera 
vez que los garífunas 
realizaron la primera 
peregrinación 

COMAYAGÜELA 
Los operativos para mantener 
aseados los mercados de 
Comayagüela ahora son más 
constantes. 

Máximo Portillo, presidente 
de la Asociación de Vendedores 
del Mercado San Isidro, infor-
mó que se están haciendo ope-
rativos de limpieza cada 15 días 
y cada dos meses se está fumi-
gando. Con esto se busca man-
tener el mercado limpio y con 
todas las normas de higiene. La 
intervención es al interior de 
cada local, pasillos, techo y 
otras áreas comunes

Fuertes 
operativos 
de limpieza 
en mercados

Los trabajos se realizan en el 
mercado San Isidro de la capital.

FOTO: EL HERALDO

TEGUCIGALPA  
El 31 de enero será el último 
día para que los comerciantes 
puedan presentarse, sin nin-
gún recargo, a las instalaciones 
de la Gerencia de Atención al 
Ciudadano para hacer la reno-
vación del volumen de ventas 
y declaración de los negocios. 

Los horarios de servicio 
para hoy se extenderán 
hasta las 10:00 PM y maña-
na se habilitará hasta la 
medianoche. 

¿Qué sucederá en caso de 
no llegar a tiempo a la renova-
ción del servicio de operación? 

“A partir del día miércoles, 1 
de febrero, recuerden que les 
aparecerá en sistema lo que 
son multas, recargos e intere-
ses”, explicó Darwin Baraho-
na,  titular de la Gerencia de 
Atención al Ciudadano. 

Instó a los comerciantes a 

realizar sus pagos en tiempo 
y forma para evitar que las 
sanciones se extiendan y 
sean complicadas de pagar. 

Además, si el comerciante 
no realiza su declaración a 
tiempo, está expuesto a que 
la empresa quede bloqueada 
y tanto el representante 
como los socios no podrán 
sacar la solvencia municipal. 

Las personas interesadas 
pueden realizar sus pagos en 
los establecimientos indica-
dos en la página oficial de la 
gerencia y en el edificio de 
Atiende, Entiende y Resuel-
ve (AER) de la Alcaldía 
Municipal, ubicada en el cen-
tro de Tegucigalpa, en la ave-
nida Cristóbal Colón. 

 
Negocios registrados 
Los negocios que hasta la 
fecha se han presentado a las 
oficinas del AER son cerca de 
9,000 y con éxito pudieron 
renovar sus permisos; la 
meta para la Gerencia de 
Atención al Ciudadano es lle-
gar a las 11,000 empresas. 

“Son 19,000 comercios 
que tiene que renovar en este 
2023 y en el resto del año — 
las 8,000 empresas restantes 
— esperamos alcanzar esta 
meta”, dijo Barahona

Mañana vence el  
plazo para renovar los 
permisos de operación

Los horarios de servicio para hoy se extenderán hasta las 10:00 PM 
y mañana se habilitará hasta la medianoche; no habrá prórroga.

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn
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El comerciante que no realice su declaración a tiempo está 
expuesto a que su empresa quede bloqueada. Extienden horarios
Pago
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MEMPHIS 
Cientos de manifestantes exi-
gieron una reforma policial 
con masivas protestas en las 
principales ciudades estadou-
nidenses tras la muerte de  
Tyre Nichols. “¡Sin justicia no 
hay paz!”, gritaron los asisten-
tes a las marchas, portando 
pancartas con lemas como 
“Justicia para Tyre Nichols”. 

La muerte de  Nichols, de 29 
años, ocurrida a principios de 
enero tras una detención, rea-
vivó el debate sobre la brutali-
dad policial en EUA, donde 
sigue presente el recuerdo de 
George Floyd, asesinado en 
2020 por un policía, un caso 
que derivó en una crisis social. 
Cinco oficiales de policía, tam-
bién negros, fueron imputados 

Masivas protestas en EUA 
por muerte de Tyre Nichols

La muerte de Tyre Nichols tras recibir una paliza de cinco agentes 
durante una detención en Memphis causa indignación en EUA.

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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con cargos de asesinato en 
segundo grado por la paliza a  
Nichols, quien murió en un 
hospital el 10 de enero, tres 
días después de ser detenido 
bajo sospecha de conducción 
imprudente

JERUSALÉN 
La muerte de nueve palestinos 
en Cisjordania ocupada el jue-
ves y de otras siete personas en 
Jerusalén el viernes cerca de 
una sinagoga y un ataque a 
tiros el sábado muestran el 
recrudecimiento de la violen-
cia israelí-palestina desde hace 
casi un año. 

El año 2022 fue el más mor-
tífero en Cisjordania desde el 
final de la Segunda Intifada (el 
levantamiento palestino de 
2000 a 2005). Asimismo, 49 
palestinos murieron en la 
Franja de Gaza durante tres 
días de enfrentamientos entre 
el ejército israelí y la yihad islá-
mica en agosto de ese año. 

La Unión Europea (UE) 
expresó su preocupación por la 
escalada de violencia  y urgió a 
Israel a usar la fuerza letal sólo 
como “último recurso”

Estallido de 
violencia 
entre Israel  
y Palestina

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Soldados abatieron a palestino 
que cometió un atentado.

FOTO: AFP

FLORIDA 
Donald Trump advirtió el fin 
de semana que las próximas 
elecciones serán la última 
oportunidad de salvación para 
Estados Unidos, al volver a los 
mitines de campaña en New 
Hampshire y Carolina del Sur, 
con la esperanza de impulsar 
su candidatura a la Casa Blan-
ca. Dos meses y medio des-
pués de anunciar su postula-
ción a las elecciones de 2024, 
el expresidente abandonó los 
dorados salones de su residen-
cia en Florida para realizar 
visitas que no deben nada al 
azar. 

New Hampshire y Carolina 
del Sur estarán entre los pri-
meros en organizar las prima-
rias republicanas a principios 
de 2024. Una victoria daría a 
Trump un impulso valioso y 
necesario para el futuro. 

“Las elecciones de 2024 son 
nuestra única oportunidad 
para salvar a nuestro país y 
necesitamos un líder que esté 
listo para hacerlo desde el pri-
mer día”, dijo Trump en 
Columbia, Carolina del Sur, 
flanqueado por banderas esta-
dounidenses y algunos de sus 
aliados políticos más leales. 

“Necesitamos un líder que 
esté preparado para enfrentar 
a las fuerzas que arrasan nues-

las elecciones de 2020. 
Ahora, dice estar “listo (...) 
para considerar otras opcio-
nes” para la nominación del 
candidato presidencial 
republicano. 

Trump volvió a decir el 
sábado que le robaron las 
elecciones de 2020 en tanto 
no ahorró apodos despecti-
vos para sus rivales. 

También promocionó su 
historial en materia de segu-
ridad pública e inmigración, 
y prometió salvar al país “de 
la destrucción por parte de 
un establishment político 
corrupto, radical y egoísta”. 

Aunque es hasta ahora el 
único republicano que 
anunció su postulación, en 
Carolina del Sur varios se 
están aprontando para arro-

jarse al ruedo electoral, 
empezando por la exgober-
nadora Nikki Haley, quien 
prometió a sus seguidores 
un anuncio muy pronto. Asi-
mismo, varios de los princi-
pales donantes de Trump 
anunciaron públicamente 
que no apoyarán su candi-
datura y en cambio respal-
darán la del gobernador de 
Florida, Ron DeSantis, 
estrella en ascenso del Parti-
do Republicano, quien tam-
poco se lanzó oficialmente a 
la carrera

Trump se lanza a  
la carrera electoral 
por la Casa Blanca

Trump, que lidera los sondeos de intención de voto, celebró dos 
mitines en los estados que votarán primero en las primarias.

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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tro país”, había dicho más 
temprano ante una multitud 
de varios cientos en la peque-
ña ciudad de Salem, New 
Hampshire. 

Pero después de reinar 
durante años en el Grand Old 
Party, como se conoce al Parti-
do Republicano, Trump (76) 
no necesariamente estuvo en 
terreno conquistado. 

En New Hampshire, estado 
fronterizo con Canadá, 

El expresidente advierte que los comicios de 2024 
son “la única oportunidad” de salvar a Estados Unidos
Elecciones

El magnate es 
objeto de varias 
investigaciones 
judiciales, que podrían 
ser el mayor obstáculo 
para su nominación 
republicana. 

muchos legisladores locales 
culpan al exmandatario de 
haber arruinado las posibilida-
des de los republicanos en las 
elecciones de medio mandato 
de noviembre pasado al apo-
yar a candidatos considerados 
radicales. 

“Personalmente, creo que 
ha perdido mucho de su atrac-
tivo y su aura”, dijo a la AFP el 
parlamentario local Mike Bor-
des, quien apoyó a Trump en 
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VATICANO 
Quienes criminalizan la homo-
sexualidad están “equivoca-
dos”, afirmó el papa Francisco 
en una carta publicada el sába-
do, en la que quiso aclarar una 
reciente declaración suya en la 
que dijo que ser homosexual es 
“pecado”.  
En una entrevista publicada el 
miércoles, el Papa de 86 años 
dijo que ser homosexual “no es 
delito (...) pero es pecado”. 

En la misiva escrita a un 
sacerdote jesuita, Francisco 
apuntó que en la entrevista 
quiso “aclarar que (la homose-
xualidad) no es delito, para sub-
rayar que toda criminalización 
no es buena ni justa”. El tema de 
la homosexualidad ha provoca-
do una fuerte división en la Igle-
sia Católica entre modernistas y 
conservadores

El Papa 
llama a no 
criminalizar 
a los gais

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El papa Francisco afirma que la 
homosexualidad “no es delito”.

FOTO: AFP

LIMA 
Los violentos enfrentamientos 
con la policía en las protestas 
del fin de semana en Lima deja-
ron un manifestante muerto, el 
primero en la capital después 
de semanas de revueltas en 
regiones del sur andino de Perú 
que piden la renuncia de la pre-
sidenta Dina Boluarte. 

Con el fallecimiento del 
sábado suman 48 muertos  
—entre ellos un policía— en el 
marco de las manifestaciones 
que empezaron la segunda 
semana de diciembre, tuvieron 
una tregua de fin de año y se 
reanudaron el 4 de enero en 
Puno, sur fronterizo con Boli-
via. “Lamentamos el falleci-
miento de Víctor Santisteban 
Yacsavilca en las manifestacio-
nes violentas de hoy (sábado)”, 
informó la Defensoría del Pue-
blo en su cuenta de Twitter sin 
precisar cómo murió el mani-
festante en una tarde donde 
hubo heridos y detenidos, 
según constató un periodista 
de la AFP. 

Esta es la primera muerte 
por las protestas que ocurre 
en Lima, después que el Con-
greso rechazara adelantar las 
elecciones para este año 
como había pedido el viernes 

Boluarte.  
Con forcejos al vallado 

que protege el Congreso en 
Lima, cientos de manifes-
tantes encapuchados, con 
escudos caseros, piedras y 
pedazos de cemento arran-
cado de los edificios públi-
cos, enfrentaron a la policía 
en un nuevo episodio de vio-
lencia alrededor de marchas 
pacíficas que piden la 
renuncia de la Presidenta y 
adelanto de elecciones. 

El centro de Lima fue el 
campo de batalla, en medio 
de una convulsión social que 
tras 52 días de gobierno de 
Boluarte no da señales de 
apaciguarse. “Ni un muerto 
más, Dina asesina”, repitie-

ron en la marcha. 
Tras una sesión de más de 

siete horas, el Congreso 
rechazó la madrugada del 
sábado un adelanto de las 
elecciones generales a 2023, 
tal como había pedido la 
presidenta Boluarte ante el 
empeoramiento de la situa-
ción y en un intento por bus-
car una salida a la grave cri-
sis social y política que atra-
viesa el país desde hace siete 
semanas

Violentas protestas  
en Perú tras rechazo 
de anticipar comicios

Cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía en Lima tras el 
rechazo del Congreso de adelantar las elecciones presidenciales.

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Boluarte asumió 
la jefatura del 
Estado el 7 de diciembre, 
cuando como 
vicepresidenta 
reemplazó a Pedro 
Castillo, destituido por el 
Congreso.

Los enfrentamientos entre las fuerzas de 
seguridad y los manifestantes dejan el primer muerto en Lima
Crisis política

Brasil

Ataque 
Bolsonaro niega 
vínculos con 
asonada

El expresidente 
brasileño Jair Bolsonaro 
no tiene ninguna respon-
sabilidad con la asonada 
del 8 de enero en Brasilia, 
dijo ayer su hijo y senador, 
Flavio Bolsonaro, quien 
aseguró que “no existe 
previsión” sobre la vuelta 
de su padre al país.

Narcotráfico 
Incautan 4.5 
toneladas de 
cocaína en barco

La policía española 
anunció ayer la incauta-
ción de 4.5 toneladas de 
cocaína frente a las costas 
de las Islas Canarias, en un 
carguero procedente de 
América Latina. El Orión V 
transportaba ganado de 
América Latina a países de 
Oriente Medio.

Aliados 
Pyongyang negó 
estar entregando  
armas a Rusia

Corea del Norte 
negó ayer que esté sumi-
nistrando armas a Moscú, 
después de que Estados 
Unidos le acusara de pro-
veer cohetes y misiles al 
grupo paramilitar ruso 
Wagner. Junto con China, 
Rusia es uno de los aliados  
de Corea del Norte.

Violencia 
Ataque a bar deja 
ocho muertos  
en Zacatecas

Ocho personas 
murieron y cinco resulta-
ron heridas en un ataque 
a balazos contra un con-
currido centro nocturno 
del municipio de Jerez, en 
el estado mexicano de 
Zacatecas (norte), infor-
maron ayer las autorida-
des locales.

Conflicto 
Alemania dice 
que no enviará 
cazas a Ucrania

El jefe del gobierno 
alemán, Olaf Scholz anun-
ció ayer que Alemania no 
enviará aviones de comba-
te a Ucrania. Scholz acce-
dió la semana pasada a 
enviar 14 tanques Leopard 
2 a Ucrania y permitirá 
que otros países europeos 
envíen los suyos.

Provocación 
Irán repele un 
ataque con 
drones 

Irán afirmó que 
repelió un ataque de dro-
nes a una instalación mili-
tar en Isfahán (centro) 
ayer. Uno de los drones fue 
destruido por el sistema de 
defensa antiaéreo de la 
instalación, mientras los 
dos restantes explotaron, 
según la agencia Irna.

España Corea del 
Norte

México Alemania Irán
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Vida

El rock dice 
presente  
Live Rock, la 
productora 
especializada en 
conciertos de rock, 
anuncio para el mes 
de marzo la 
presentación de la 
banda Tierra Santa. 
En este mes de 
enero trajeron de 
nuevo a la banda 
Therion con gran 
suceso.

RECUENTO 

primeras figuras que confir-
maron su presentación en vivo 
en Tegucigalpa. El artista que 
triunfa con temas como “Punto 
40”, llegará con su gira Satur-
no World Tour, que lo llevará a 
diferentes partes del mundo. 
El concierto será entre mayo y 
junio, sin una fecha concreta 
por los momentos.  

Los amantes del pop latino 
también tendrán lo suyo pues 
este 10 de febrero llegan las 
Ha*Ash para conquistar con 
sus nuevos y clásicos éxitos. 
Las artistas se presentarán en 
Tegucigalpa en el Coliseo 

LOS SHOWS 
QUE ESTÁN 
POR LLEGAR 

ENTÉRESE  

Rauw Alejandro llega a Tegucigalpa 

con el Saturno World Tour, con el que 

recorrerá toda América y parte de 

Europa. 

FOTOS: EL HERALDO

CONCIERTOS EN HONDURAS 2023 TEGUCIGALPA  
El 2023 será potente para la 
industria de los conciertos en 
Honduras.  

Desde estrellas del momen-
to de la música urbana, ídolos 
de la bachata y consagradas 
bandas de ayer y hoy, se harán 
presentes en el país en este pri-
mer semestre de 2023.  

Si el 2022 apuntó en alto 
con figuras como Christian 
Nodal, Bad Bunny y Daddy 
Yankee, este año no pinta nada 
mal para los seguidores de los 
espectáculos en vivo.  

Rauw Alejandro es de las 

Rauw 
Alejandro, Romeo 
Santos, Banda MS y 
Camilo encabezan la 
lista de artistas que se 
presentarán en 
concierto en Honduras 
este 2023

Espectáculos

Las Ha*Ash llegan al país para presentarse con su tour “Mi salida conti-
go”, que ya ha sido todo un suceso en México. El grupo Bronco, que regresó a la escena musical, viene en marzo. 
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Legado de The Beatles en 
exhibición en Londres  
Una serie de fotografías que no habían 
sido presentadas en público antes, 
tomadas por Paul McCartney cuando The 

Beatles alcanzaba el estrellato mundial, serán 
exhibidas en Londres. La Galería Nacional de 
Retratos anunció la exposición, titulada Eyes of 
the Storm, la cual abrirá a mediados de año.

MARC ANTHONY  
SE CASÓ CON 
NADIA FERREIRA

MIAMI  
El salsero Marc Anthony y su 
novia Nadia Ferreira, quien 
representó a Paraguay en el 
concurso Miss Universo 2021, 
se casaron el sábado en Miami 
con David y Victoria Beckham, 
Maluma y Salma Hayek entre 
los invitados, al igual que dos 
presidentes, según informan 
medios de Miami. 

El cantante de éxitos como 
“Valió la pena” o “Flor pálida” 
no había dado señales en sus 
redes de que estuviera a punto 
de contraer matrimonio por 
cuarta vez, pero los medios 
publicaron las invitaciones de 
boda como prueba de que el 
sábado era el día, además de 
declaraciones y otros indicios 

Ferreira, que llegó a ser fina-
lista de Miss Universo, había 
divulgado a través de su cuen-
ta en Instagram que junto a su 
madre, Ludy Ferreira, y su 
mejor amiga, Gisela Airibas, 
viajarían a Nueva York a esco-
ger su vestido de novia en el 
taller de Galia Lahav, diseña-
dora que ha vestido a famosas 
como Beyoncé y Paris Hilton. 

De acuerdo con los medios 
locales, entre los invitados 

FOTOS: EL HERALDO

La pareja manejó con total hermetismo los detalles de su boda 
este sábado en Miami. 

estuvieron Jennifer López 
(quien tuvo dos hijos con Marc 
Anthony), Romeo Santos, 
Maluma, Nicky Jam, Eva Lon-
goria y David y Victoria 
Beckham. El programa Des-
pierta América, de Televisa 
Univision dijo que el presiden-
te de República Dominicana, 
Luis Abinader, que se encon-
traba en Miami por un evento 
de turismo, y el de Paraguay, 
Mario Abdo Benítez, también 
estuvieron en la lista de invita-
dos. La revista Hola! confirmó 
que tenía la exclusiva entre los 
medios hispanos para cubrir el 
enlace, que se celebró por la 
tarde en el Museo de Arte 
Pérez de Miami, según reza la 
invitación

EL CANTANTE Y LA EX 
MISS UNIERON SUS 
VIDAS EL SÁBADO EN 
UNA BODA LLENA DE 
CELEBRIDADES 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

ENLACE 

Victoria y David Beckham estu-
vieron entre los invitados. 

mismo mes el 25, Arcángel, 
De la Guetto, y Mora se unen 
a otros artistas nacionales 
para ser parte de “La Fiesta 
4.0” en el mismo recinto. 

La música mexicana tam-
bién tendrá su espacio en 
los shows que están por lle-
gar con Bronco presentán-
dose en Tegucigalpa y San 
Pedro Sula en marzo, mien-
tras que la Banda MS lo 
hará en abril 

Gustavo Banegas 
El Heraldo 
gustavo.castillo@elheraldo.hn

(1) Arcángel será el artista que lidere “La fiesta 4.0” en la que 
participarán otros artistas de la música urbana. (2) Camilo viene 
por primera vez a Honduras. 

2

ROMEO 
SANTOS, EL 
REY DE LA 
BACHATA, 
VIENE EN 

MAYO. 

1

Nacional de Ingenieros.  
Otra de las sensaciones 

actuales del pop latino, Cami-
lo, llega en abril para presen-
tarse por primera vez en Hon-
duras y conquistar con temas 
que se han vuelto virales como 
“Ropa cara” o “Vida de rico”.  

Romeo Santos, el rey de la 
bachata, llegará el 6 de mayo 
con la gira “Fórmula Vol. 3” en 
el Estadio Chochi Sosa.  

En marzo y en pleno apogeo 
del verano llega el colombiano 
Feid, también conocido como 
Ferxxo, quien se presentará en 
la capital el 2 de marzo. En ese 

RYAN GOSLING  
SE UNIRÍA AL 
UNIVERSO MARVEL  
En los últimos meses, el 
cine de superhéroes ha 
sorprendido a sus fans y no 
precisamente para bien. 
Marvel tiene a sus 
seguidores en la 
incertidumbre tras 
anunciar que una de sus 
sagas más importantes no 
sólo será reiniciada, sino 
que podría tener a un actor 
nominado al Oscar como su 
protagonista; se trata de 
Ryan Gosling, quien sería 
Mr. Fatástico en la nueva 
versión de “Los Cuatro 
Fantásticos”.

MUERE TOM 
VERLAINE 
GUITARRISTA 
DE TELEVISION  
El líder y guitarrista del 
grupo neoyorquino de 
música punk Television, 
Tom Verlaine falleció el 
sábado en Nueva York a 
los 73 años, informaron 
medios locales. La muerte 
fue anunciada por Jesse 
Paris Smith, hija de la anti-
gua colega de Verlaine 
Patti Smith, que no especi-
ficó la causa de la muerte 
y se limitó a informar que 
murió tras una “breve 
enfermedad”, según el 
diario The New York 
Times. 

“El amor es un 
regalo. Es un don de 
uno mismo dado 
libremente. No es 
algo que uno pueda 
pedir”.

TILDA 
SWINTON 
ACTRIZ 

Banda MS regresa a Tegucigalpa con su “Gracias a Ti Tour”.



34. Vida Lunes 30 de enero de 2023 
EL HERALDO

SOBRE SEPARACIÓN 

Luego de meses de estar en el ojo del huracán por su supuesta 
separación, Irina Baeva y Gabriel Soto rompieron las especulacio-
nes, pues la rusa posteó una romántica fotografía junto a su pare-
ja, en medio del mar. Fue a través del Instagram de la famosa 
donde se posteó la imagen. En ella, se observa a la pareja recarga-
da sobre el tubo de un barco. 

FOTO: EL HERALDO

Irina y Gabriel callan rumores 

LA PAREJA SE 
MOSTRÓ MUY 

UNIDA.

cionó en su “Music Session 
#53″ junto a Bizarrap y con 
el éxito del lanzamiento, lo 
puso a todo volumen en su 
casa y adornó el balcón con 
una bruja mirando hacia la 
casa de sus exsuegros. El 
malestar de la familia del 
exfutbolista para con la auto-
ra de éxitos como “Pies des-
calzos” está en el momento 
más álgido, según reveló 
recientemente una amiga de 
Bernabeu.   “Hablan de 
Monse, que si las suegras 
somos malas, pues esta es la 
mejor suegra que yo he cono-
cido”, reveló la fuente, quien 
además dijo que Monserrat 
no se encuentra nada bien 
ante tal situación

ESPAÑA  
Doce años de relación y dos 
hijos parece que no fueron 
suficientes para que Shakira y 
Monserrat Bernabeu, la madre 
de Gerard Piqué, tuvieran una 
buena relación. 

Luego de la separación, la 
cantante colombiana la men-

La canción se ha alzado como el 
tema latino más sonado en 2023. 

MADRE DE PIQUÉ 
ESTÁ MOLESTA 

CONTROVERSIA 

FOTO: EL HERALDOUNA AMIGA DE LA 
FAMILIA ASEGURA QUE 
LA MAMÁ DE PIQUÉ  SE  
ENCUENTRA AFECTADA  
POR LA CANCIÓN 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

cines de todo el mundo, inclui-
dos 237 millones de dólares de 
ingresos en China, ayudaron a 
impulsar la película al cuarto 
lugar mundial de todos los tiem-
pos con 2,117 millones de dóla-
res, sin ajustar por inflación. 

Eso significa que Cameron 
ahora tiene su nombre en tres 
de los cuatro títulos más taqui-
lleros de la historia: el original 
“Avatar”, “Titanic” y esta secue-
la. Avengers: Endgame de Dis-
ney y Marvel se cuela en segun-
do lugar. 

Segunda en la lista del fin de 
semana en las salas norteame-
ricanas quedó “El gato con 
botas: El último deseo”, de Uni-
versal, con 10.6 millones entre 

viernes y domingo. 
Le sigue, con dos lugares 

más arriba respecto del fin de 
semana pasado, “Un vecino 
gruñón” (A Man Called Otto), 
de Sony, con 6.8 millones de 
dólares. Tom Hanks interpreta 
al cascarrabias del título en la 
adaptación de la novela sueca 
“Viejo, gruñón y suicida: la 
vida según Ove”, del autor 
sueco Fredrik Backman. 

El thriller terrorífico de 
muñecos M3GAN, de Universal 
y Blumhouse Productions 
recaudó, 6.4 millones de dóla-
res con lo que quedó en cuarto 
lugar. La cinta trata sobre una 
muñeca androide, creada como 
compañera de un joven huérfa-
no, que se vuelve cada vez más 
espeluznante. Y el nuevo thri-
ller de acción de Yash Raj Films, 
Pathaan, ocupó el quinto lugar 
con 5.9 millones de dólares, un 
impresionante total para una 
película en hindi

ESTADOS UNIDOS  
“Avatar: la forma del agua” se 
mantuvo al tope de la taquilla 
norteamericana, con una recau-
dación de 15.7 millones de 
dólares este fin de semana para 
convertirse en la cuarta película 
más vista de todos los tiempos. 

El filme de ciencia ficción de 
Disney/20thCentury, dirigida 
por James Cameron, “ha sido la 
número 1 durante 7 semanas 
consecutivas... una hazaña que 
no se ha logrado” desde que el 
director lanzó el “Avatar” origi-
nal en 2009, señaló el sitio espe-
cializado de la industria Exhibi-
tor Relations en su cuenta de 
Twitter. 

Los sólidos resultados de los 

“Avatar: El camino del agua” continúa en exhibición en los cines 
hondureños. 

FOTOS: EL HERALDO

LA CINTA DE JAMES CAMERON SE ALZÓ COMO LA 
PELÍCULA CON MÁS INGRESOS POR SÉPTIMO FIN DE 
SEMANA CONSECUTIVO A NIVEL GLOBAL

“AVATAR 2” 
YA ES LA 
CUARTA MÁS 
TAQUILLERA 

Espectáculos 
NUEVO RÉCORD 

“Un vecino gruñón” se ha convertido en una sorpresa de ingresos 
en esta temporada. 

SÉPALO

Se prevé que “Avatar: 
el camino del agua” continúe 
aumentando sus ganancias a 
medida que pasan los días, ya 
que no tiene una fuerte com-
petencia en la cartelera hasta 
ahora. Solo así podría seguir 
escalando en la añorada lista. 
Sin embargo, “Titanic” tam-
bién se sumará a la carrera: el 
9 de febrero (por el Mes de 
San Valentín).
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TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL 
NACIONAL EN MATERIA PENAL

Con orden del Tribunal de Sentencia Con Competencia Territorial Nacional 
en Materia Penal sede Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se 
solicita se proceda a la publicación de edictos DURANTE EL TÉRMINO DE 
TRES (3) DÍAS, en los cuales se ponga en conocimiento a los testigos: :con 
clave A-1576, B15-76 y la perito BELINDA CASTILLO, la Orden Judicial de 
que se presenten a la SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA 
CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, 
CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, 
MIERCOLES UNO (01) Y DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES 
(2023), A LA UNA Y TREINTA DE LA TARDE (1:30 p.m.) EN LA SALA 
SEGUNDA DE ESTE TRIBUNAL DE SENTENCIA, a fin de que comparezcan 
a la Audiencia de Juicio Oral y Público, como testigos, en la causa registrada 
bajo número de expediente TS/JN-7-101-2021, instruida contra el señor: 1. 
DANIEL ALEJANDRO VENTURA BAQUIS a quien se le supone responsable 
del delito de ASESINATO Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR en perjuicio de 
ORDEN PUBLICO Y DERECHOS FUNDAMENTALES; esto en virtud de lo 
ordenado mediante Audiencia de Juicio Oral y Público celebrada el día viernes 
veinte (20) de enero del presente año, quienes vendrán a declarar sobre los 
hechos ocurridos en la colonia Los Pinos, de la ciudad de Tegucigalpa, el 10 
de noviembre del año 2016, frente a la pulpería Benavides.
CUMPLASE.

PUBLICACIÓN DE EDICTOS
TS/JN-7-101-2021

MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA INVITACIÓN 
DE PRE-CALIFICACIÓN MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA 

LLAMADO PARA PRESENTAR DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN 
N° 01-2023

La Municipalidad de Santos Guardiola invita al proceso de precalificación de: Edificación General, Obras 
Viales, Obras de Paso ,Mantenimiento Vial, Obras Hidráulicas, Obras Eléctricas, Obras Mecánicas, In-
tervenciones Menores, a empresas constructoras y/ó asociaciones ó consorcios de empresas y contra-
tistas individuales (en adelante denominados “Los Solicitantes”) que no se encuentren inhabilitados para 
contratar con el Estado de Honduras ni con cualquier otra institución de crédito multilateral de desarrollo, 
conforme a los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado; 36 y 37 de la Ley Especial contra 
el Lavado de Activos. 

Los Solicitantes que satisfagan los requerimientos de esta precalificación, serán incluidos en el registro de 
potenciales participantes en procesos de licitación pública y/ó privada que conduzca la Municipalidad de 
Santos Guardiola en el año 2023, los cuales serán financiados con recursos propios, fuentes externas y/ó 
donaciones. 

La legislación aplicable en el presente proceso de Precalificación será la Ley de Contratación del Estado y 
su Reglamento, Disposiciones Generales del Presupuesto vigente y otras aplicables de forma pertinente 
del marco legal de la República de Honduras, como la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de lo 
Contencioso Administrativo, Código Penal, Ley de Lavado de Activos, etc. 

Los solicitantes a participar en la Precalificación, deberán solicitar los pliegos mediante solicitud electrónica 
y/ó personalmente a través de una carta dirigida al alcalde municipal, a la siguiente dirección: Edificio 
Municipal, contigua al banco del país, Oak Ridge, Santos Guardiola, Islas de la bahía, a partir del día 27 
de enero del año 2023, a la hora: De 8:00. a.m. a 3:30.p.m, en donde se les entregará gratuitamente el do-
cumento de Precalificación. Este documento también podrá ser examinando en el Sistema de Información 
de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras” (www.honducompras.gob.hn). 

Los interesados, deberán entregar la Documentación de Precalificación en la Unidad Técnica JSG o Secre-
taria Municipal, ubicada en el Edificio principal de la Municipalidad, 2do nivel, Oak Ridge, Santos Guardiola, 
Islas de la bahía, en sobre o paquete cerrado, a más tardar el día 27 de febrero de 2023; horario: de 
8:00 a.m. a 3:30 p.m. entregándose a cada interesado una Constancia de recepción de Documentos, las 
solicitudes presentadas fuera de este plazo serán rechazadas y devueltas a los solicitantes sin abrirlas.
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TIPS PLUS

NO TODOS LOS INICIOS 
SON TAN SENCILLOS

Casos especiales. Aunque muchos 
niños suelen adaptarse con normalidad 
una vez transcurridas las primeras 
semanas, a otros les cuesta un poco más 
hacer de la escuela su segundo hogar. 

SEA PACIENTE 
Tanto en adaptación como en 
aprendizaje, debe ser paciente y 
dar tiempo y oportunidad a que su 
hijo luego responderá mejor.

¿Y si no quieren ir? 
“Que un niño no quiera ir a la escuela no es 
motivo suficiente para retirarlo y esperar hasta 
el siguiente año. Si llora, se niega a levantarse y 
hace berrinche, significa que necesita más 
tiempo para adaptarse. A menos que se trate 
de un problema clínico, se debe respetar el 
margen de edad establecido en el sistema edu-
cativo para ingresar”.

ESCUCHE Y COMUNIQUE 
También inicie el proceso de comu-
nicación con maestros y demás 
padres de familia, el cual requiere 
fomentar la escucha activa.

NO COMPARE 
La realidad de su niño no es igual a 
la de ningún otro. La meta es abor-
dar cada reto de forma individual, 
sin caer en comparaciones.

Graciela María Fonseca 
Maestra de educación primaria 
graciela.gmfb19@gmail.com

LA EXPERTA

TRANSICIÓN 
Preocuparse por 

dejar a su hijo por 
primera vez en el 

kínder o la escuela 
es natural, pero dar 

el paso es 
necesario.

Felicitar 
siempre a 
su hijo por 
cada logro 
que alcance 
ayudará a 
que 
mantenga 
el interés en 
el día 
escolar.

BRINDARLE A SU NIÑO LA CONFIANZA QUE NECESITA, ESTIMULAR EN 
ÉL LA IDEA DE QUE SERÁ UNA EXPERIENCIA NUEVA Y DIVERTIDA, Y 
PREPARARSE PARA LOS CAMBIOS QUE PUEDAN VENIR ES PRECISO

Melissa López 
El Heraldo 
melissa.lopez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA 
Como en cada reto que se 
enfrenta por primera vez, las 
emociones están a flor de piel y 
las dudas no dejan de tocar la 
puerta. Pero el momento tenía 
que llegar; su hijo está por ini-
ciar su etapa escolar. 

Independientemente del año 
específico en que haya estipula-
do ingresarlo, se trata de niños 
muy pequeñitos que no han 
tenido mayor contacto con per-
sonas ajenas a su círculo fami-
liar, y que han aprendido bási-

camente por medio del juego. 
Ahora bien, hay que recordar 
que esta transición es necesaria 
para su desarrollo emocional y 
cognitivo, por lo que usted, 
como padre o madre, debe 
acompañarlo en el proceso. Y 
tranquilo, que hay maneras de 
sobrellevar mejor cada particu-
laridad que surja. 

La maestra Graciela Fonseca 
explica que, antes que todo, los 
padres de familia deben ofrecer 
un voto de confianza en sus 
pequeños por medio del espa-

cio. “Tienen que evitar afe-
rrarse a sus hijos, porque pue-
den implantarles o alimentar-
les el miedo a lo desconoci-
do”, apunta.  

También resalta la impor-
tancia de fomentar en los 
niños el interés por descubrir 
esta nueva etapa, a su vez dis-
minuyendo el riesgo de bata-
llar con el hecho de asistir a 
clases. “Pueden motivarlos 
por medio de los libros, los 
colores... la idea de jugar con 
sus compañeros, de recortar 
y pegar cosas”, ejemplifica.  

Prepararse en cuanto a la 
merienda escolar; saber qué 
darle y qué no darle a su hijo, 
es incidente, sobre todo por-
que “la mayoría de niños pier-
den peso cuando ingresan a 
la escuela porque empiezan a 
comer ellos solos, sin tener a 
sus padres o a alguien conoci-
do cerca, algo que muchas 
veces los complica”, resalta la 
profesora

SUPEREN 
JUNTOS EL RETO DEL 
PRIMER AÑO ESCOLAR

Educación & Niñez



Superguía 

Empleos
El Heraldo 

Lunes 
30 de enero de 2023 

Gestión. ¿Reconoce usted las características de 
una persona tóxica? ¿Y si el tóxico es usted? 

Aquí las señales que debe considerar

Cultívese y supérese 
en todo momento. 
Venza a su peor 
enemigo: usted 
mismo, y fortalezca 
a su mejor amigo: 
usted mismo.

REGLA DE ORO

NOTA 
DE TAPA 

TOXICIDAD  
LABORAL

FOTO: EL HERALDO

PÁG. 38
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al ser impuntuales, desconsi-
derados o no comunicar con 
suficiente tiempo y claridad 
sobre cambios en plazos, citas 
o circunstancias que también 
afectan a segundos o terceros.  

Si usted se identifica con 
esas actitudes, deténgase, sea 
profesional y aprenda a orga-
nizarse mejor. Además, evite 
caer en la egocéntrica necesi-
tad de hacer que toda conver-
sación con sus compañeros de 
trabajo gire en torno a sus 
logros, posesiones o usted 
mismo, aun si usted está 
pasando por un período difícil, 
depresión, ansiedad, proble-
mas familiares, sentimentales 
o de salud.  

Cuando esté en grupo, 
escuche más y hable menos. 
Déjele la oportunidad de bri-
llar a otros y solo si los demás 
dirigen la plática en torno a 
usted permítase abordar 
temas personales. Hable sólo 
cuando tenga insumos positi-
vos y útiles que aportar a una 
conversación. Satisfacer su 
necesidad de validación exter-
na sólo incrementa su ego 
pero reduce exponencialmen-
te su autoestima y lo convierte 
en alguien tóxico. 

Si siente que las arriba 
mencionadas situaciones le 
describen personalmente, no 
se preocupe. Está a tiempo 
para cambiar hacia algo mejor 
y eliminar estos aspectos tóxi-
cos en todo nivel de su vida. 
Florezca y deje que otros flo-
rezcan. Corte de raíz las acti-
tudes destructivas de su vida 
y haga de este año uno signifi-
cativo y memorable en su 
carrera seglar

ejemplo de una personalidad 
tóxica.  

Ignorar o aislar a otros como 
“castigo” por no haber cedido 
a su solicitud (justificada o 
no), desequilibrar la homeos-
tasis de la oficina porque se 
siente amenazado por las 
capacidades y habilidades de 
un compañero o contestar con 
respuestas sarcásticas o vene-
nosas para airear una frustra-
ción de forma asolapada son 
señales inequívocas y alarman-
tes de pasivo-agresividad. 
Algunos incluso abrigan renco-
res pasivamente para después 
soltarlos agresivamente al 
tener la oportunidad que creen 
idónea o se la pasan haciendo 
comentarios indirectos por no 
tener el valor de abordar los 
temas de frente.  

Ponga los pies en la tierra y 
enfrente la realidad.  

Sea asertivo: comuníquese 

FOTOS: EL HERALDO

EN LA OFICINA, 
¿ES USTED TÓXICO?
En un entorno social, ser nocivo es inversamente proporcional a su coeficiente 
de inteligencia emocional. Hay pasos y medidas que usted puede tomar antes 
de que sus malas actitudes arruinen su carrera

TEGUCIGALPA 
¿Reconoce usted las caracterís-
ticas de una persona tóxica? 
“Sí”, respondería usted, “son 
personas negativas, egoístas o 
ensimismadas”. Pero, ¿y si el 
nocivo es usted? 

El comportamiento histrióni-
co y pasivo-agresivo crónico es 
difícil de autoidentificar y aún 
más difícil de erradicar.  

Suele confundirse con un 
mecanismo de autodefensa váli-
do, pero destruye las buenas 
intenciones y reduce la produc-
ción laboral de todos pues inco-
moda hasta a los más pacientes. 

Así que, mientras lee los 
siguientes aspectos analice de 
forma honesta si reconoce en 
usted algunas de las caracterís-
ticas que se enmarcan dentro de 
lo “socialmente nocivo”.  

 
Actitudes pasivo-agresivas 
Este es el mejor y más clásico 

Lourdes Alvarado 
El Heraldo 
lourdes.alvarado@elheraldo.hn

CULTÍVESE 
Libere su mente 

mediante cuidar su 
salud, alimentarse 

apropiadamente, 
hacer ejercicio, 

dormir lo suficien-
te, tomarse tiempo 
para meditar, tener 

contacto con la 
naturaleza y crecer 

intelectualmente.

AUTOEVALUACIÓN 
Meditar en sus actitu-
des y reacciones junto 

con reconocer que el 
mundo no debería girar 

a su alrededor es la 
clave para deshacerse 

de actitudes dañinas.

Evítelo
Actitudes de envidia 
y celos 

v

Mantenga sus metas 
internas y personales, sin 
airearlas públicamente a cada 
momento. Enfóquese en su 
desempeño personal y en cum-
plir de forma cabal sus respon-
sabilidades seglares. Obsesio-
narse sobre los logros, avances 
o privilegios de otros solo le 
distraerá de su propia carrera y 
metas. En lugar de envidiar a 
quienes reciben halagos y pre-
mios, genuinamente reconozca 
su éxito y véalo como un logro 
que colectivamente ayuda a la 
compañía a lograr objetivos.

PSICOLOGÍA 
EMPRESARIAL 

siempre con suficientes deta-
lles, seguridad, claridad y anti-
cipación. Desarrolle la empa-
tía para imaginarse en los 
zapatos de la otra persona 
para encontrar la mejor mane-
ra de hacerse entender de 
forma precisa y así evitará 
malos entendidos o conflictos 
innecesarios. No se permita 
ser el causante de las nubes 
negras dentro de la oficina. 

Narcisismo y egocentrismo 
Cuando una persona cree, 
espera y exige que todo y todos 
giren a su alrededor, su nivel 
de contaminación emocional 
afecta a los demás, tal como un 
vehículo con emisiones des-
controladas afecta y ofende a 
los conductores en derredor y 
es letal para el medio ambiente 
y la salud pública.  

Muchos actúan con egoísmo 

ENTÉRESE 
En toda oficina o lugar 
de trabajo hay una o 
más personas tóxicas. 
Y para usted resulta 
fácil identificarlas: 
negativas, narcisistas, 
necesitadas de aten-
ción y desconsidera-
das. Pero, ¿qué actitud 
tomaría si es usted a 
quien señalan como el 
tóxico en la oficina?
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FORD Escape 2017,      
1.5 turbo, bolsa buenas, 
58,978 millas, accesorios-
completos, llantas nuevas, 
L.310,000.00 negociable 
3392-4520 

KIA Sportage , Año: 2016, 
Millas: 105000, Motor: 
Gasolina, Automatica, 
Luces LED, L.290,000 
Negociable Tel: 9451-4144 

FORD Explorer, 2013,  
3.5, Camara reversa,  
Sensores Pantalla,Buen 
estado Matriculado2023 
Techo panoramico L. 
295,000 Cel.3283-7411 

HYUNDAI Santa Fe 
sport 2016, F/E, 4 cilin-
dros, recién ingreso,   
excelente estado, financia-
miento disponible tel 
9952-2830 

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

VENDO Hyundai Porter, 
Kia Bongos, años 
2004/2011 diésel. 
Tegucigalpa 8796-6886, 
8796-6892, 3190-84840. 

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

KIA Bongo 3 2012, 
camión refrigerado de 15 
pies, excelentes condicio-
nes, sin uso 9516-8824  

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

SUN CERAMICAS S.A 
DE C.V. Plaza disponible: 
Motorista y ayudante de 
bodega. Requisitos: 
Licencia de carga pesada 
vigente. Experiencia míni-
ma de 1 año. Plaza dispo-
nible en Tegucigalpa. Enviar 
hoja de vida y adjuntar 
imagen de licencia de 
carga pesada: Sac@sunce-
ramicas.com 

SE NECESITAN 
DOCENTES DE: 
Preescolar,  Primaria, 
Matemáticas,  Español e 
Informática. Requisitos: 
pasante o graduado de la 
Universidad Pedagógica.  
Mandar su currículo al 
correo personalcontra-
to05@gmail.com.  Tel: 
2221-8310/ WhatsApp: 
3150 4511. 

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 

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

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

GURU DEL AMOR
SI TIENES UN PROBLEMA 

DIFÍCIL DE ARREGLAR Y NO 
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN, 

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

GARANTÍA TIENE NOMBRE.
CONOCEDOR DE LOS 

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

DOBLEGO Y ENTREGO 
DOMINADO EN CUERPO, 
MENTE Y CORAZÓN AL 

SER AMADO AL INSTANTE, 
NO IMPORTA SEXO NI 

DISTANCIA.

NO SUFRA EN SILENCIO, 
PERMÍTAME AYUDARLE 

Y CON HECHOS 
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100% 

GARANTIZADOS, DENTRO 
Y FUERA DEL PAÍS.

VEA PRIMERO LOS 
RESULTADOS Y

DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

      9603-4921
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IN THE CIRCUIT COURT FOR MONTGOMERY COUNTY, MARYLAND - Case No 165839FL
GRISELDA BEATRIZ MONGE-CASTILLO 2203 Drexel Street Hyattsville, MD 20763 Plaintiff 
v. 
JOSE LUIS GUERRA TABORA Santa Rose, Honduras Defendant 

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

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

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

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

AVISO
Yo, Katy Yaneth Rodríguez Funes, en 
cumplimiento con la Ley General del Ambiente 
y para efectos de la misma, HAGO DE 
PUBLICO CONOCIMIENTO, que en plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha de publicación presentaré ante la 
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA), Solicitud de Licencia Ambiental para 
viabilizar ambientalmente el proyecto 
denominado: PROYECTO 2022: 
“CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LAS 
LOMAS - TERRERO BLANCO, TRAMO A: LAS 
LOMAS - EL JICARITO, DEPARTAMENTO DE 
OLANCHO.” ubicado en el municipio de Danlí, 
Departamento del Paraíso.
 
Tegucigalpa municipio del Distrito Central, a los 
Treinta días del mes de enero del año dos mil 
veinte y tres.

Asociación Hondureña de Profesionales 
Intermediarios de Seguros

CONVOCATORIA

Tegucigalpa M.D.C. 27 de enero de 2023

La suscrita Secretaría General de AHPROINSE, por este 
medio convoca a todos sus agremiados a la Asamblea 
Ordinaria a nivel Nacional, misma que se realizará el: 

Día: sábado 11 de febrero del 2023. 
Hora: 01:30 p.m. 
La misma será de manera virtual Vía ZOOM, link para 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83682888698?pwd=em53T
Gtvc0wwWXZjNjJZK1JvckVwUT09 

ID de reunión: 836 8288 8698
Código de acceso: 425885 

En caso de no existir quórum a la hora indicada (01:30 
p.m.) se iniciará una hora después (02:30 p.m.) en segun-
da convocatoria el mismo día y bajo la misma modalidad 
vía Zoom con los agremiados que estén presentes.

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil del 
Departamento de Francisco Morazán para los efectos de 
ley, HACE SABER: Que en este Despacho Judicial en la 
Solicitud de Declaratoria de Herederos Ab-intestato 
0801-2021-6655- CV, se dictó sentencia en fecha veinte 
de abril del año dos mil veintidós cuya parte resolutiva 
dice: .- SEGUNDO: Declarar HEREDERA AB-INTESTA-
TO a la señora BERTA LETICIA CISNEROS AVILA,- de 
todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
dejados por su difunta madre la señora; BERTHA 
CRISTINA AVILA ANDINO también conocida como 
BERTA AVILA . - en consecuencia se le concede la 
posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de mejor derecho 
Tegucigalpa, M. D. C. 24 de enero del 2023

ABOGADA.- NELVI YASMIN AMAYA GOMEZ
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA
Despacho de la Notaria del Abogado Juan Ángel Benavides 
Paz, de este domicilio, con oficinas profesionales ubicadas en la 
doce calle (12), sexta (6) avenida, diagonal Anexo Banco 
Central de Honduras, al Público en General, HACE CONSTAR: 
Que el Suscrito con fecha 23 de Enero del año 2023, 
RESOLVIO: Declarar a: CESTA FRANCISCA SALGADO 
LAGOS, FRANCISCO LEONARDO SALGADO MENDEZ, 
MARVIN ALBERTO SALGADO MENDEZ, y BESSY YESENIA 
LAGOS LAINEZ, quien actúa en representación de su menor 
hijo MARLON SAMUEL SALGADO LAGOS, HEREDEROS 
AB-INTESTATO de los bienes, derechos y acciones que a su 
muerte dejara su Padre el señor MARVIN RAMIRO SALGADO 
FUENTES (Q.D.D.G.), también conocido como MAVIN 
RAMIRO SALGADO FUENTES, concediéndoseles la posesión 
efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos de 
mejor o igual derecho. 
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Enero de 2023 

JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ
NOTARIO 

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil del Departamento 
de Francisco Morazán, al público en general y para los efectos de Ley: HACE 
SABER: Que este Juzgado de Letras Civil en la solicitud de Herencia Ab-Intestato 
que se registra bajo el número 0801-2022-02658-CV, dictó sentencia en fecha dos 
(02) de agosto del año dos mil veintidós (2022), que en su parte dispositiva dice: 
FALLA: 1) Declarar Heredero Ab-Intestato al señor RODOLFO DE JESUS MURI-
LLO MORAN de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados por 
su difunta madre la señora BLANCA ISABEL MORAN MARIN.-2) Conceder la po-
sesión efectiva de la Herencia al señor RODOLFO DE JESUS MURILLO MORAN 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- 3) Hacer las publicacio-
nes de Ley en el Diario Oficial La Gaceta o en cualquier diario de mayor circulación 
en este Departamento, o por carteles que se fijaran en tres de los parajes más 
frecuentados del lugar, durante quince días.- 4) Transcurrido el término antes se-
ñalado se extienda a la interesada certificación íntegra del presente fallo para que 
se hagan las: Anotaciones, Inscripciones y los trámites legales correspondientes.- 
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de agosto del 2022.

AVISO DE HERENCIA

ABOG. DOLORES VIRGINIA RAUDALES ANDRADE
SECRETARIA ADJUNTA

El infrascrito Abogado y Notario de este domicilio, al público 
en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que 
en el expediente de solicitud de Herencia AB INTESTATO 
presentada ante esta Notaría por MARIA AGAPITO 
AMAYA RAMOS se dictó Resolución en fecha veintitrés 
(23) de enero del año dos mil veintitrés (2023) que en su 
parte resolutiva dice: “RESUELVE: “Declarar heredera AB 
INTESTATO a MARIA AGAPITO AMAYA RAMOS de los 
Bienes, Derechos, Acciones y Obligaciones dejadas por su 
difunto esposo CONCEPCION ELVIR ORDOÑEZ, y se le 
CONCEDE la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho, debiendo 
hacerse la publicaciones en los términos ordenadas por la 
Ley-NOTIFIQUESE.-
Tegucigalpa M.D.C. 25 de enero del año 2023
Notaria ubicada en Edificio Copemh, 2do piso, cubículo 
300,

Isauro Aguilar G
Notario

AVISO DE HERENCIA
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Yo MARBIN ZAÚ SAUCEDA GALEANO, actuando en 
mi condición de Apoderado Legal de la ASOCIACIÓN 
CIVIL GRAN COMISIÓN INTERNACIONAL, en cum-
plimiento a ley y para efectos de la misma, hago de 
público conocimiento que en el plazo máximo de cinco 
(05) días o partir de le fecha de la presente publicación, 
presentaré ante la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 
de la Alcaldía Municipal del Distrito Central solicitud de 
una licencia Ambiental Categoría uno (1 ) para viabilizar 
el proyecto denominado "AMPLIACION COMPLEJO 
SOCIEDAD CIVIL GRAN COMISIÓN" ubicado en lo 
colonia Kennedy al final del bulevar centro américa, hoy 
conocido como Resistencia Popular, contiguo a súper 
mercado PAIZ frente a las instalaciones de la antigua 
Escuela Normal Mixta Pedro Nufio.
 
Tegucigalpa M. D. C. 26 de enero del año 2023
 

MARBIN ZAÚ SAUCEDA GALEANO

AVISO DE INGRESO

NOTARÍA DEL ABOGADO LUIS HUMBERTO CUESTAS RIVERA.- Bufete 
RGC y Asociados, Colonia Palmira, calle República de Brasil, número 
2225, Edificio MARIVE, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al 
público en general y para efectos de Ley: HACE SABER: Que en Sede 
Notarial dictó Resolución en fecha veinticinco (25) de Enero del año dos mil 
veintitrés (2023), que en su parte resolutiva dice: PRIMERO: Declara CON 
LUGAR la solicitud de DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO, 
presentada ante esta Sede Notarial por la señora LUISA GETZABELL 
MEJÍA HERNÁNDEZ, de generales expresadas en el preámbulo de ésta 
Resolución.-SEGUNDO: Declarese HEREDERA AB-INTESTATO a la 
señora LUISA GETZABELL MEJÍA HERNÁNDEZ, de los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones, dejados por su difunto Padre el causante señor 
GERMAN HERNAN MEJÍA (Q.D.D.G.), en consecuencia, se le concede 
la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.- TERCERO: Hacer las publicaciones de Ley en el 
Diario Oficial La Gaceta o en cualquier diario de mayor circulación que se 
edite en este Departamento o por carteles que se fijarán en tres de los 
parajes más frecuentados del lugar durante quince (15) días, extendiendo 
oportunamente la certificación íntegra del presente fallo para se hagan las 
anotaciones e inscripciones para los trámites legales correspondientes.

LUIS HUMBERTO CUESTAS RIVERA
Notario

AVISO DE HERENCIA

AVISO SOLICITUD DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán: AL PUBLICO EN 
GENERAL y para los efectos de ley.-HACE SABER: Que el Abogado PEDRO ANTONIO NUÑEZ VELASQUEZ, 
en su calidad de representante legal de la señora KARLA DENIA MONCADA OLIVA, portadora de la DNI, 0801-
1981- 25293, según expediente 0801-2022-03451-CPCA J-17, presento Demanda Mediante Proceso Abreviado 
la PRESCRIPCION ADQUISITIVA DEL DOMINIO Y DEMAS DERECHOS REALES, sobre el inmueble UBICADO 
EN LA ALDEA CERRO GRANDE JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE 
FRANCISCO MORAZAN, que se identifica con una extensión de CUATRO MIL TRESCIENTO SETENTA Y CUATRO 
PUNTO SETENTA Y NUEVE METROS (4,374.79 Mts), equivalentes a SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PUNTO CINCUENTA Y SIETE VARAS CUADRADAS (6274.57 Vrs2) que la promueve contra la señora CLAUDIA 
MARIA BAIDE RECARTE, mayor de edad, casada, hondureña, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y con 
domicilio en Aldea Cerro Grande, Municipio de Valle de Ángeles, Departamento de Francisco Morazán, con los 
limites y colindantes siguientes: Al Norte: 98.00 metros callejón de por medio propiedad de SALVADOR MENDOZA, 
Al Sur: 83.40 metros con propiedad de DENIA ERMELINDA ROSALES, AI Este: 54.65 metros con callejón de por 
medio con propiedad de GREGORIO FIDEL SALGADO y Al Oeste: 40.50 metros con propietario desconocido, está 
inscrito bajo asiento 80 tomo 2795 del Registro de la Propiedad Inmueble del Departamento de Francisco Morazán.
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de enero 2023

RAFAEL EDUARDO CHAVEZ AGUILAR
SECRETARIO ADJUNTO
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AVISO
EXPEDIENTE No.- 182-2021
La Infrascrita Secretaria adjunta del Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad de 
Marcala, Departamento de La Paz, y para efectos de Ley al Público en General 
HACE SABER: Que en fecha veintiséis de mayo del año dos mil Veintidós 
(2022), dicto SENTENCIA DEFINITIVA declarando a la señora BLANCA ISELA 
ESPINAL MARQUEZ, HEREDERA AB-INTESTATO DE TODOS LOS BIENES, 
DERECHOS, ACCIONES Y OBLIGACIONES, que a su muerte dejare el Señor 
LEONEL ERNESTO SÁNCHEZ GARCÍA, y le concede la declaratoria de 
Herencia Ab-Intestato sin perjuicio de otros herederos testamentarios de igual 
o mejor derecho.-
Marcala, La Paz, 01 de agosto de 2022

ABOGADA SARA ALEJANDRA URQUIA ZAVALA
SECRETARIA ADJUNTA

JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL
MARCALA, LA PA

AVISO DE HERENCIA
El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de 
Nacaome, departamento de Valle, al público y para los efectos de Ley, HACE 
SABER: que en Sentencia Definitiva dictada por este Juzgado de Letras 
Seccional de Nacaome, departamento de Valle, en fecha veintiséis (26) de 
octubre del año dos mil veintidós (2022), en el expediente judicial de herencia 
que obra bajo el numero 1701 2022 0025, fue declarada heredera la señora: 
LUDIZ MARIBEL OCHOA GARCIA con Documento Nacional de Identificación 
numero 1707—1987— 01958, de los bienes, derechos y obligaciones dejados 
por su difunto padre el señor JUAN ANGEL OCHOA GARCIA, concediéndole la 
posesión afectiva de la herencia sin perjuicio de otros herederos testamentarios 
o ab - intestato de igual o mejor derecho.

Nacaome, Valle, a los seis (6) días de enero del año dos mil veintitrés (2023).

ABG. JOSE LUIS ANDINO LAINEZ
SECRETARIO

AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de Juticalpa, Olancho, al público en 
general y para efectos de ley.- HACE SABER: Que en 
fecha veintitrés de noviembre del año Dos Mil veintidós, 
se presentó a este juzgado la abogada CLAUDIA 
GUILLERMINA MARADIAGA ALVARADO, en su 
condición de apoderada legal de EDA SOFIA CALIX 
SANTOS, solicitando TITULO DE PROPIEDAD DE UN 
(1) INMUEBLE POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA, 
contra el señor HILDA CRISTINA VELASQUEZ ZELAYA, 
LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA COLONIA BELLA 
AURORA EN ESTA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO 
que tiene una área de VEINTITRES PUNTO CUARENTA 
METROS CUADRADOS EQUIVALENTE A TREINTA Y 
TRES PUNTO CINCUENTA Y SEIS VARAS, terreno que 
mide y colinda de la forma siguiente: AL NORTE: colinda 
con Calle de por medio y Zoila Calix Turcios de Bertrand 
Santos: AL SUR: colinda con parte del terreno desmemb-
rado que pertenece a la representante del exponente 
ósea Urbanizaciones y proyectos, S. DE R.L Glenda 
Linares: AL ESTE: Colinda con Rene Mazzoni: AL 
OESTE: colinda Eda Sofia Calix Santos.- cuyas medidas 
son las siguientes: del punto 1 lado P1-P2 distancia 18.00 
MTS rumbo S 21-948'5.1."E: del P2 LADO P2-P3 
distancia 1.30 MTS rumbo N 68°11'54.9'E: P3 Lado 
P3-P4 Distancia 18.00 MTS N 21°48'5.1"O: del punto P4 
lado P4-P1 distancia 1,30 MTS S68°11'54.9"0; Dicho 
inmueble lo ha poseído de forma quieta, pacífica y no 
interrumpida por más de diez años, no existen herederos 
proindiviso y no es ejidal, ni nacional y carecen título de 
índole inscribibles en el instituto de la propiedad 
respectivo.— Se ofrece Información Testifical de los 
señores: DENIA DE JESUS PAGUADA MATUTE, 
MARVIN LEONEL FLORES GALEANO Y CESAR 
AUGUSTO PACHECO ANDRADE. - EXP. 654-2022 Civil.  
Juticalpa, 25 de enero del año 2023.

ABG. VANESSA LIZETH ARGUETA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO PROFESIONAL DEL NOTARIO JUAN ISIDRO ORTEZ 
GALLO ubicado en la Avenida Cervantes, Barrio La Plazuela, Edificio 
número mil ciento veinticuatro (1124) en la Ciudad de Tegucigalpa, 
Municipio del Distrito Central, al Público en general HACE SABER: 
Que en fecha veinticuatro (24) de Enero del año dos mil veintitrés 
(2023) RESOLVIO: Declarar a la señora: ZOILA ONDINA MARTINEZ 
NELSON, Heredera Ab- Intestato, de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones, que a su muerte dejara su difunta madre la 
señora GLORIA ISOLINA NELSON OCHOA, también conocida como 
GLORIA ISOLINA NELSON de MARTINEZ (QDDG), concediéndoles, 
la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio, de otros herederos 
de igual o mejor derecho.

Tegucigalpa, MD. C., a los 27 de Enero del año 2023.

AVISO DE HERENCIAAVISO DE HERENCIA
NOTARIA DEL ABOGADO: JOSE MANUEL 
CARDONA FIGUEROA, Abogado y Notario 
de este domicilio, inscrito en el colegio de 
Abogados de Honduras con el Numero Tres 
mil Cuatrocientos Treinta y Siete (3437) 
con Registro de Exequátur de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia con numero Mil 
Trescientos Veintiocho (1328) con Despacho 
Notarial ubicado en el Barrio El Centro 
Edificio Cantarero cuarto piso cubiculo 
401, Tegucigalpa, MDC, correo electrónico 
abogadocardona@yahoo.com, al Público en 
General, HACE CONSTAR: Que el Suscrito 
en fecha veintiséis (26) de enero del Dos 
Mil veintitrés (2023), RESOLVIO: Declarar 
Herederos Ab-Intestato a los señores: 
MIGUEL ANGEL SALINAS RODRIGUEZ, 
FIDELINA SALINAS RODRIGUEZ, JOSE 
PORFIRIO SALINAS RODRIGUEZ Y ROSA 
MARIA SALINAS RODRIGUEZ, de los MARIA 
ISIDORA bienes, derechos y obligaciones 
de la causante: RODRIGUEZ conocida 
también como MARIA ISIDORA TURCIOS 
RODRIGUEZ, (Q.D.D.G.), concediéndoseles 
la posesión efectiva de dicha herencia, sin 
perjuicio de otros herederos de mejor o igual 
derecho.-

JOSE MANUEL CARDONA FIGUEROA
NOTARIO

AVISO DE HERENCIAAVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
de lo Contencioso Administrativo, en aplicación 
del artículo cincuenta 50 de la Ley de esta 
jurisdicción, a los interesados y para los efectos 
legales correspondientes, HACE SABER: 
Que en fecha veinticinco (25) de noviembre 
del año dos mil veintiuno (2021), interpuso 
demanda ante este Juzgado el Abogado 
Rafael Corrales Flores, con orden de ingreso 
número 0801-2021- 00463, contra el Estado de 
Honduras a través de la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Salud, incoando demanda 
ordinaria de nulidad de un acto administrativo 
contenido en la Resolución No. 103-2020-SS de 
fecha 23 de junio del año 2020, dictada por la 
Secretaria de Estado en el Despacho de Salud.- 
El reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada y la adopción de las medidas 
necesarias para el pleno restablecimiento de 
la misma que entre ellas la indemnización 
de daños y perjuicios por la cantidad de LPS. 
4,265,923.54 (cuatro millones doscientos 
sesenta y cinco mil novecientos veintitrés 
lempiras con 54/100), en el que se incluye el 
lucro cesante y daño emergente, daño moral 
o extra patrimonial más intereses bancarios.- 
Costas del juicio.- Se acompañan documentos.
Atentamente.

LIC. CINTHIA G. CENTENO
SECRETARIA ADJUNTA

COMUNICACIÓN EDICTAL
EXP.0801-2022-00145
La Secretaria por Ley del Juzgado de Letras de Familia del 
Departamento de Francisco Morazán, a la señora ELZA 
MARINA PALACIOS RIOS, HACE SABER: Que en la demanda 
de “DIVORCIO CONTENCIOSO por la vía del procedimiento 
abreviado no dispositivo” promovida en su contra por el señor 
MARBIN NOEL LICONA PALACIOS, ha recaído auto que en su 
parte conducente dice: JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. Tegucigalpa, 
M.D.C. cinco de diciembre del año dos mil veintidós... PARTE 
DISPOSITIVA En consecuencia este juzgado dispone: 
PRIMERO: Téngase por precluido el plazo de treinta días 
(30) concedidos a la parte demandada señora ELZA MARINA 
PALACIOS RIOS, para que procediera a contestar la demanda 
“Divorcio Contencioso por la vía del procedimiento abreviado 
no dispositivo” promovida en su contra por el señor MARBIN 
NOEL LICONA PALACIOS. SEGUNDO: Que se declare a la 
parte demandada señora ELZA MARINA PALACIOS RIOS 
REBELDE.- TERCERO: Que por medio de edictos se proceda 
a notificar a la parte demandada, de la presente resolución 
de REBELDIA.- Asimismo en adelante no se llevará a cabo 
ninguna otra notificación excepto la de resolución que ponga 
fin al proceso. Asimismo a costa del peticionario PUBLIQUESE 
dicha comunicación en un diario impreso de mayor circulación 
en el Departamento donde reside a quien se debe notificar y 
en una radiodifusora de mayor audiencia en el Departamento, 
en ambos casos de cobertura nacional por TRES (3) VECES, 
con intervalo de DIEZ (10) DÍAS hábiles.- 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 2 notificación de la presente 
resolución.-NOTIFIQUESE.-FIRMAN Y SELLAN.- ABOGADO.- 
JORGE ALBERTO MEJIA.- JESSICA NUÑEZ.- SECRETARIA 
POR LEY.-
Tegucigalpa, M.D.C., cinco de diciembre del año dos mil 
veintidós.

JESSICA PATRICIA NUÑEZ
SECRETARIA POR LEY

COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad 
de Catacamas, Departamento de Olancho, al publico en general y 
para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la Demanda de 
Divorcio por la Vía del proceso Abreviado No Dispositivo que se 
registra bajo el NUMERO 021-CPC-2021 promovida por la Abogada 
GAVINA AURORA VILORIO REYES, en su condición de Apoderada 
Legal del señor PAULO FLORES ROQUE, contra la señora CANDIDA 
PASTORA ACOSTA FIGUEROA de quien se desconoce su domicilio; 
este Juzgado dictó resolución en fecha tres (03) de agosto del año 
dos mil veintidós, declarando: PARTE DISPOSITIVA: PRIMERO: 
Habiendo transcurrido el plazo concedido a la señora CANDIDA 
PASTORA ACOSTA FIGUEROA, para que conteste la demanda 
promovida por la Abogada GAVINA AURORA VILORIO REYES, en su 
condición de Apoderada Legal del señor PAULO FLORES ROQUE se 
tiene por producida la preclusión del mismo y perdida la oportunidad 
de contestar la demanda.- SEGUNDO: DECLARAR en REBELDIA a la 
señora CANDIDA  PASTORA  ACOSTA FIGUEROA en la DEMANDA 
DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO que ha 
promovido la Abogada GAVINA AURORA VILORIO REYES, en su 
condición de Apoderada Legal del señor PAULO FLORES ROQUE se 
tiene por producida la preclusión del mismo.- JUZGADO DE LETRAS 
SECCIONAL DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, a 
los veinticuatro días del mes noviembre del año dos mil veintidós.- 
Admitase....En cuanto a lo ñálese AUDIENCIA NO PUBLICIA de 
PROCESO ABREVIADO solicita c para el díJEVES NUEVE DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS OS CON TREINTA 
MINUTOS DE LA TARDE, para el para el intento conciliación y, en 
caso de no se posible esta, continuar con el trámite legal res ectivo en 
el presente juicio, previniéndole a las partes y a sus apoderados que, 
en ras de una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos 
y en uso de las faci tades procesales, se dará estricto cumplimiento 
a lo establecido en los artículo 12.1, 167, 590 del Código Procesal 
Civil.- CITESE a la demandada señora CANDIDA PASTORA ACOSTA 
FIGUEROA, para que comparezca a la audiencia señalada y a la vez 
se NOTIFIQUE por medio de EDICTOS a la demandada REBELDE 
señora CANDIDA PASTROA ACOSTA FIGUEROA.

Catacamas, Olancho 30 de noviembre del 2022.

IRMA SUYAPA ROMERO PEREZ
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Notario REINA SAGRARIO SOLORZANO JUÁREZ.- En la ciudad 
de Catacamas, Municipio del Departamento de Olancho, al público en general y 
para los efectos de Ley HACE SABER: Que en esta Notaría se dictó Resolución 
Definitiva en la DECLARATORIA DE HEREDERA AB-INTESTATO Y POSESIÓN 
EFECTIVA DE HERENCIA presentada por la señora DELIA MARIA AVILA 
actuando en su condición de Representante Legal de su menor hija ANGELES 
KENISA BARAHONA AVILA, mediante la cual se le declaró Heredera Ab Intestato 
de quien en vida fuera su padre el señor KENIO FRANCISCO BARAHONA 
IRIAS (Q.D.D.G), asimismo se le CONCEDE, la posesión efectiva de todos los 
bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su muerte dejara el señor KENIO 
FRANCISCO BARAHONA IRIAS (Q.D.D.G), sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.

Catacamas, Olancho, 24 de enero del año 2023

ABOG. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUÁREZ  //   NOTARIO

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

GILMA ISABEL ROMERO ZERON
SECRETARIA

AVISO DE 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: Al 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 Al Oeste, con Reina de los Reyes Pérez Morga. 
Danlí, El Paraíso, 19 de enero 2023.

GILMA ISABEL ROMERO ZERON 
SECRETARIA
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La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, 
con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en aplicación del artículo 
cincuenta (50) de la Ley de esta jurisdicción, a los interesados y para los efectos legales 
correspondientes, HACE SABER: Que en fecha 21 de febrero del 2022, compareció 
a este juzgado por el abogado Jorge Alberto Ruíz García, incoando demanda VIA 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN MATERIA DE PERSONAL, para la declaración 
de ilegalidad y nulidad de uno acto administrativo impugnado consistentes en el 
ACUERDO DE CANCELACION No. 005-2022, de fecha uno de febrero del 2022, 
emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y 
Descentralización, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como 
medidas necesarias para el pleno restablecimiento se ordene el reintegro al cargo 
en el cual se le había nombrado, en igualdad de condiciones, con el pago de salarios 
dejados de percibir desde la fecha del acto ilegal hasta la fecha en que se ejecute 
la sentencia definitiva, pago de bonificaciones por vacaciones, reconocimiento de 
derechos y beneficios laborales que sean generados en el curso del juicio, pago 
de aportaciones al INJUPEMP, condena en costas; Contra el Estado de Honduras 
a través de la Procuraduría General de la Republica; quedando registrada en esta 
Judicatura bajo el orden de ingreso No. 0801-2022- 00083.Asimismo, se hace la 
advertencia que los legitimados como parte demandada con arreglo al inciso C) 
del artículo 17 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y los 
coadyuvantes se entenderán EMPLAZADOS con la presente publicación..

ABG. RUTH ALEJANDRA CASTELLON CERRATO
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO AVISO DE HERENCIAAVISO DE HERENCIA
NOTARIA DE LA ABOGADA SARA CONCEPCION 
SUAZO HERNANDEZ, Notaria Pública, de este 
domicilio, inscrita en el Colegio de Abogados 
de Honduras con el número SIETE MIL 
SETECIENTOS TREINTA (7730) y en la Honorable 
Corte Suprema de Justicia con Exequátur 
de Notaria número UN MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y UNO (1851), con domicilio Notarial 
en el BUFETE MARTÍNEZ SUAZO & ASOCIADOS, 
sita en la Colonia América, Calle Principal, Bloque 
Nueve, Casa número 1812, de esta ciudad 
Comayagüela, Municipio del Distrito Central, 
con teléfono 2291-0320 y Correo Electrónico: 
msasociados@hotmail.com; HACE CONSTAR: 
Que la suscrita con fecha veintitrés (23) de enero 
del año 2023, RESOLVIO: Declarar a los señores: 
DENIA INELDA Y ROBERTO DANIEL ambos de 
apellidos GUTIERREZ TURCIOS y por Derecho 
de Representación de su difunta madre, la señora 
GLORIA PETRONA GUTIERREZ TURCIOS, a 
la señora ELY SARAHI AMADOR GUTIERREZ, 
herederos ab- intestato de los bienes, derechos y 
acciones que a su muerte dejara su difunta madre 
y abuela, la señora: MARIA EUSEBIA TURCIOS 
GUARDADO también conocida como EUSEBIA 
TURCIOS GUARDADO Y EUSEBIA TURCIOS 
(Q.D.D.G.).- Concediéndoles la posesión efectiva 
de dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos 
de mejor o igual derecho.

Comayagüela, M.D.C 26 de enero de 2023

SARÁ CONCEPCION SUAZO HERNANDEZ
NOTARIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
El infrascrito Notario, OSMAN TOSTA GUEVARA, de la 
ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Mora-
zán, al público en general y para los efectos de Ley, HACE 
SABER: Que en RESOLUCIÓN DEFINITIVA, dictada en 
esta Notaria, en fecha 25 de enero del 2023, fueron de-
claradas herederas Ab Intestato las señoras VINDA GI-
SELA ALVAREZ MARIN Y VINDA FLORENTINA MARIN 
SANTOS, a través de su representante legal la Abogada 
IVONNE GYSELA MORALES PALACIOS, de los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones que a su fallecimiento 
dejará su padre y esposo el señor BENITO GREGORIO 
ALVAREZ LACAYO, concediéndoles la posesión efectiva 
de la herencia Ab intestato, sin perjuicio de otros herede-
ros de igual o mejor derecho.- 
Notaria: Ubicada en la Colonia Residencial Centro Améri-
ca Este, Bloque 14 Casa 1808.- 
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de enero del 2023.

OSMAN TOSTA GUEVARA
NOTARIO
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HORIZONTALES 
1. Alzar, levantar. 
7. Pieza de hierro o bron-
ce que se pone en las 
puertas para llamar. 
13. Molusco gasterópodo 
marino comestible. 
14. Vendrán de arriba 
hacia abajo por acción del 
propio peso. 
15. Quitaré algo raspando. 
16. Grosero, basto. 
17. Pronombre personal 
de tercera persona. 
18. Antigua medida de 
longitud. 
19. Moneda rumana. 
21. Rubio, rojizo, rufo. 
24. Endrinos. 
26. Piedra consagrada del 
altar. 
27. Libro del Antiguo Tes-
tamento, cuyo autor se 
supone que fue el juez 
hebreo Samuel. 
29. Plural de una vocal. 
31. Se dice del hilo o seda 
poco torcidos. 
33. Sementera. 

34. Planta liliácea, bulbo-
sa, de jardín, con flor 
única. 
36. (... Dinh) Ciudad de 
Vietnam. 
37. Hermana religiosa. 
39. Sexta nota musical. 
40. Uva sin madurar. 
41. Recopilar. 
43. Fluir o escaparse un 
líquido o un gas hacia el 
exterior. 
45. Renuncié a un cargo. 
46. Domestica, doma. 
47. Tuvo al sol una cosa. 
 
VERTICALES 
1. Entretejer, enmarañar 
una cosa. 
2. Fiel. 
3. Nombre de la letra “r” 
en su sonido suave. 
4. Saeta delgada y de 
punta muy aguda. 
5. Tener en cuenta alguna 
cosa. 
6. Dios egipcio del sol. 
7. Unas escudos de 
armas. 

8. Sigla de Light Amplifi-
cation by Stimulated 
Emission of Radiation. 
9. Combinación métrica 
de diez octosílabos. 
10. Arete, pendiente. 
11. Símbolo del bario. 
12. Tela que a modo de 
manteo rodean a la cintu-
ra indias del Ecuador y 
Perú. 
20. Bote (embarcación). 
21. Despojo que los sol-
dados tomaban del ene-
migo vencido. 
22. Pinza usada en ciru-
gía. 
23. Adorno de las caba-
llerías. 
25. Palma propia del 
archipiélago de Joló y 
aclimatada en América. 
28. Infección producida 
por ciertos hongos en 
alguna parte del organis-
mo. 
30. Dinero, generalmente 
mensual, que recibe un 
trabajador por los servi-

cios que presta en una 
institución, empresa, etc. 
32. Apócope de ninguno. 
33. Aquenio alado. 
34. Obra, trabajo. 
35. Ciudad capital de 
Francia. 
38. Primer aro de los cua-
tro con que se aprietan 
las cabezas de las cubas. 
39. Palpita. 
40. Dios entre los maho-
metanos. 
42. Diez veces cien. 
44. Símbolo del fermio. 
45. Otorga, dona.

CRUCIGRAMA

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

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

Cuando es 6 es 9

Cuando es 9 es 6

Cuando es 0 es 1

Cuando es 1 es 0

Cuando es 7 es 1

Cuando es 1 es 7

Escríbanos: zavaleta21@yahoo.com

HORÓSCOPO

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

CONDORITO

ARIES 
21.03 AL 20.04

 Es bueno para usted en 
este día mantener la calma y 
usar toda su diplomacia, con-
seguirá mejores resultados que 
si saca su mal humor a relucir.

SAGITARIO 
23.11 AL 21.12

 Su lado más optimista 
saldrá a relucir más fácil-
mente hoy, verá que la 
gente se le acercará por la 
energía positiva y las pala-
bras sabias que dice.

LEO 
23.07 AL 23.08

 Ya eres magnético y con 
carisma, pero hoy tiene el 
poder de seducción muy alto, y 
esto debe saber usarlo para 
mejorar su relación de pareja.

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 19.02LIBRA 

23.09 AL 22.10

CÁNCER 
21.06 AL 22.07

PISCIS 
20.02 AL 20.03

ESCORPIÓN 
23.10 AL 22.11

36
Cómo 

quisiera que 
reventara el 

ochenta y 
seis… para así 

reparar las 
dos llantas de 

mi moto.  
¡Zas, zas!

66
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 Hoy tiene un día muy 
especial y puede  vivir momen-
tos de descontrol emocional, 
cuídese de no decir o hacer 
cosas que luego se arrepienta.

 Los planetas influyen en  
su casa de la economía per-
sonal, así su atención y ener-
gía están dirigidas a los nego-
cios y asuntos comerciales.

 Buen día para mejorar 
su eficacia  profesional. La 
autosuficiencia estará tan 
aumentada en usted que 
tomará  las decisiones 
comerciales correctas.

 Es buen momento para 
hacer no solo una limpieza de 
sus viejas ideas sino también 
para sacar todo lo que no usa 
de su escritorio, inclusive de 
su vestuario.

 Si tiene su negocio 
propio tiene buen momento 
para hacer una evaluación si 
debe hacer modificaciones 
en los productos que ofrece 
o en las formas de venta.

 Si necesita creer más en 
usted mismo, hoy puede 
empezar a sentirse así.  Evalúe 
todo lo que ha logrado y verá 
cómo crece la fe en si mismo.

 Hoy verá que entende-
rá que una relación sexual  
va más allá del acto físico y 
se puede convertir también 
en un vehículo para expre-
sar el amor.

 Hoy podrá recibir benefi-
cios de varios planetas para 
ejercer más influencia en su 
trabajo de acuerdo a sus 
conocimientos. Y momentos 
agradables en familia.

 Hoy amaneció con una 
gran motivación  por ganar 
más dinero y ansias de cre-
cer en su trabajo, lo reflejará 
en su actitud de una nueva 
búsqueda laboral.
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SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE SEGURIDAD

ENMIENDA No. 3
LICITACIÓN PÚBLICA No. LPN-SEDS-GA-2023-008

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por este medio comunica a 
las empresas que tienen interés en participar en la Licitación Pública No. LPN-SEDS-
GA-2023-008, para el “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 
DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AÉREO”, la siguiente Enmienda 
realizada al Pliego de Condiciones: 

1. LA SECCIÓN I- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES/ IO-03-02 FORMA DE 
PARTICIPACIÓN, se modifica la distribución de los lotes 8, 9 10 y 11, por tanto, 
se leerá así:

No. DESCRIPCIÓN TIPO DE VEHÍCULO CANTIDAD 

8 LOTE Nª08
CAMIONETA BLINDADA 50

PICK UP BLINDADO 3

9 LOTE Nª09
CAMIONETA BLINDADA 47

PICK UP BLINDADO 4

10 LOTE Nª10

PICK UP CIVIL 105

BUSITOS 11

TURISMO 7

CAMIONETA CIVIL 33

11 LOTE Nª11

PICK UP CIVIL 104

BUSITOS 11

TURISMO 6

CAMIONETA CIVIL 34

2. LA SECCIÓN I- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES/ IO-05 PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS, se modifica la fecha de presentación de oferta, por tanto, se leerá 
así:

       El último día de presentación de ofertas será: MARTES 07 DE FEBRERO DE 
2023.     

Esta Enmienda forma parte del Pliego de Condiciones.

El Ocotal, Francisco Morazán, 30 de enero de 2023.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE SENTENCIA

Comayagua, Comayagua

El Tribunal de Sentencia de Comayagua. Departamento de Comayagua, Al 
Público en General y A LOS TESTIGOS: JOSE ACOSTA Y ORLIN JAVIER 
CERRATO CRUZ, HACE SABER: Que en fecha 25 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 PUBLICACION DE EDICTOS a efecto de que LOS TESTIGOS: 
JOSE ACOSTA Y ORLIN JAVIER CERRATO CRUZ, comparezca a la 
AUDIENCIA JUICIO ORAL Y PUBLICO que se celebrara el día LUNES 
TREINTA (30) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 
OCHO CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA (08:30 A.M.) A LA SALA 
I DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA, CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE 
COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. -Lo anterior en virtud 
de que se desconoce su domicilio tal y como lo proviene el artículo 157 del 
Código Procesal.

Comayagua, Departamento de Comayagua, 25 de enero, del año 2023.

AVISO DE PUBLICACION DE EDICTOS
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ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

1:00 de la madrugada del 
sábado, sin embargo, fue 
reportado a las autoridades al 
menos 12 horas después.  

 Hasta el momento se des-
conocen los motivos del doble 
crimen

Matan a padre e 
hijo en celebración 
de un cumpleaños

CHOLOMA, CORTÉS 
Padre e hijo fueron asesinados 
a disparos en el momento que 
celebraban el cumpleaños del 
jovencito de 17 años de edad. 

El doble crimen se suscitó en 
la colonia Anexo Manantial del 
municipio de Choloma, en 
Cortés. Las víctimas respon-
dían en vida a los nombres de 
Alfredo Vásquez Cerrato (46), 
de oficio albañil y su hijo, Isaac 
Matute Cerrato, quien ese día 
cumplía 17 años de edad. 

El doble crimen se habría 
registrado a eso de la 12:00 a 

El hecho se registró en la colonia 
Anexo Manantial de Choloma.

FOTO: EL HERALDO
El hecho habría ocurrido 
la madrugada del sábado, 
pero trascendió hasta 12 
horas después

SAN IGNACIO, F.M. 
En estado de putrefacción fue 
encontrado el cuerpo de una 
menor de 13 años de edad la 
tarde del sábado en la zona 
central del país. 

El macabro hallazgo tuvo 
lugar en el céntrico barrio San 
Cristóbal, en el municipio de 
San Ignacio de Francisco Mora-
zán. Se trata de Génesis Danie-
la Bardales Chirinos, originaria 
y residente de ese término 
municipal. 

El cadáver de la adolescente 
fue descubierto en un sector del 
lugar antes citado, después de 

varios días de intensa búsque-
da por parte de sus parientes y 
de la Policía Nacional, autori-
dad a la que interpusieron la 
denuncia de su desaparición. 

Génesis Daniela fue repor-
tada como desaparecida por 
parte de sus familiares desde 
el pasado domingo 22 de 
enero. Se desconocen los 
detalles sobre cómo ocurrió 
la desaparición repentina de 
la menor y qué habría provo-
cado un presunto rapto. 

El cuerpo estaba en avan-
zado estado de descomposi-
ción y lacerado por las aves 
de rapiñas, según el informe 
del Ministerio Público. 

Los familiares, al enterarse 
del hallazgo, fueron al sitio 
donde estaba el cadáver y de 
inmediato la reconocieron. 

El cuerpo fue trasladado a 
Medicina Forense, en la capi-
tal, para realizar la autopsia y 
los demás estudios de ley. 
Hasta el cierre de esta edi-
ción, el cuerpo seguía en la 
morgue debido a que su pro-
ceso de identificación será 
por la vía del ADN, que 
requiere un mayor tiempo

Hallan putrefacto el 
cuerpo de una niña 
en San Ignacio

El cuerpo de la menor sigue en 
los separos de Medicina Forense.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDOLa menor desapareció 
desde el 22 de enero y 
fue encontrada muerta  
el sábado recién pasado

TEGUCIGALPA 
Por estar presuntamente vincu-
lados con la pandilla 18 y al 
cobro de extorsión en la capi-
tal, la Dirección Policial Anti-
maras y Pandillas contra el Cri-
men Organizado (Dipampco) 
ejecutó ayer en la avenida Bra-
silia la captura de tres inte-
grantes de una misma familia.  

Según el informe policial, 
los tres sujetos realizaban sus 
actos delictivos a través de ins-
trucciones giradas por cabeci-
llas de esta estructura crimi-
nal, los cuales aparentemente 
se encuentran recluidos en 
diferentes cárceles del país.  

Los capturados fueron iden-
tificados como Franklin Mario 
Arambú Amador, de 52 años; 
Mario Daniel Arambú Baires 
(27) y Yaniviss Lorayner Cruz 
Reyes (18), estos dos últimos 
serían pareja sentimental.  

De igual forma, la Dipamp-
co detalló que la joven de 18 
años tiene un hermano priva-

Público para llevar a cabo el 
proceso legal correspondiente, 
asimismo, que conozcan los 
delitos por los que podrían ser 
sentenciados

Por el delito de extorsión caen tres 
integrantes de una misma familia 

Los capturados responden a los nombres de Franklin Arambú, Mario Arambú y Yaniviss Reyes, todos 
presuntos miembros de la pandilla 18. 

FOTO: EL HERALDO

Según la Dipampco, esta estructura familiar operaba mediante instrucciones giradas por cabecillas 
de la pandilla 18 que se mantienen privados de libertad en los diferentes centros penitenciarios del país
Operación

Evidencias 
Decomisos  
en la captura 

A los  individuos se les 
decomisó dinero en efectivo de 
diferentes denominaciones, 
aparatos electrónicos y un carro 
tipo turismo con placa HCL 1785, 
con el cual presuntamente reali-
zaban los recorridos en la aveni-
da Brasilia, en Tegucigalpa.

do de libertad, justamente 
por el mismo delito del cobro 
de extorsión y múltiples ame-
nazas a negocios indepen-
dientes. 

Decomisos 
En la captura, las autoridades les 
decomisaron dinero en efectivo, 
celulares y un vehículo tipo turis-
mo con placa HCL 1785, instru-

mentos, que, según las autorida-
des, eran utilizados para cumplir 
con las misiones asignadas.  

Los imputados fueron pues-
tos a disposición del Ministerio 
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En corto

Ultiman a balazos a 
mecánico industrial 
en Villanueva, Cortés

Cortés. Un hombre fue asesi-
nado la mañana de ayer en 
Villanueva, Cortés. La víctima 
fue identificada como Javier 
Baquedano (38), quien labo-
raba en una maquila como 
mecánico industrial. Hasta el 
momento se desconoce el 
móvil de hecho violento. 

v

En dos operaciones 
arrestan a presuntos 
extorsionadores

Choluteca. Tras dos operacio-
nes efectuadas ayer en los alre-
dedores de Choluteca, la Poli-
cía Nacional logró la captura 
de “Jefe Espinal” (45) y “Mr. 
Gerard” (34), ambos señala-
dos por ser parte del negocio 
ilegal de las drogas y extorsión. 

Detienen a presunto 
integrante activo de 
la Mara Salvatrucha

Tegucigalpa. La Policía Mili-
tar de Orden Público realizó 
la captura de Yeison Alexan-
der, de 23 años, presunto inte-
grante activo de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13). Esto ocu-
rrió en la colonia La Travesía, 
ubicada en la capital. Los uni-
formados detallaron que 
mediante un registro se le 
decomisó una bolsa que con-
tenía supuesta droga, asimis-
mo, un teléfono celular. 

LA CEIBA 
Un confuso enfrentamiento 
entre agentes de la Dirección 
Nacional de la Policía Antinar-
cóticos y policías preventivos 
terminó con la captura de 
Maritza Xiomara Bonilla Villa-
franca, esposa de Javier Villa-
ta, regidor municipal de la 
Alcaldía de Esparta, Atlántida. 

La Fiscalía la acusa del deli-
to de tráfico ilícito de drogas 
agravado, por lo cual el Juzga-
do de Letras en Materia Penal 
de Tegucigalpa emitió la orden 
de aprehensión el 26 de abril 
de 2019.   

Aparentemente, una mala 
coordinación entre los agentes 

del orden fue lo que llevó a 
dicho enfrentamiento. 

Cuando la policía antinarcó-
ticos llegó a la vivienda de la 
pareja, ubicada en Lombardía, 
Esparta, para ejecutar la orden 
de captura, fueron recibidos a 

disparos por parte de poli-
cías preventivos que brindan 
seguridad al regidor Villalta.  

El funcionario fue favore-
cido con custodios policiales, 
luego que hace más de un 
año había recibido un aten-
tado del cual salió herido.  

Según versiones, al ver 
llegar a los policías vestidos 
de civil y armados, los guar-
daespaldas de Villalta pensa-
ron que se trataba de un 
nuevo atentado en contra 
del regidor.  

Tras varios minutos de dis-
paros, resultó herido un efecti-
vo antinarcótico siendo lleva-
do a un hospital de La Ceiba. 
Según informes médicos, ya 
está fuera de peligro

Capturan esposa de regidor; 
un policía resultó herido 

El enfrentamiento se registró 
en la vivienda del regidor. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDOA la involucrada, Maritza 
Xiomara Bonilla, se le 
acusa por participar en  
el tráfico de drogas 

COPÁN  
Un conflicto entre dos familias  
en El Guarumal, Copán, culmi-
nó con la muerte violenta de 
tres personas identificadas 
como María del Carmen Pérez 
(40), Orlin Pérez (25) y Joel 
Martínez, de 27 años.  

Se informó que existe un 
problema entre las dos familias 
debido a rivalidades y la muer-
te violenta de un miembro del 
núcleo Morales en 2022.  

Uno de los hermanos Orellana 
Pérez se encuentra hospitalizado 
y bajo la custodia de la Policía por 
delito de  homicidio

Tres muertos 
y un detenido 
deja pelea 
entre familias

La Policía Nacional busca a dos 
de los responsables del crimen. 

FOTO: EL HERALDO

DANLÍ, EL PARAÍSO 
Auto de formal procesamiento 
con la medida de prisión pre-
ventiva le fue dictada al princi-
pal sospechoso de haber asesi-
nado a una maestra del nivel 

sente año en la aldea Las Áni-
mas, Danlí, El Paraíso. 

El expediente investigativo 
data que a eso de las 5:00 de 
la mañana del 13 de enero, 
José Murillo llegó a la vivien-
da de la profesora Silvia Elvir, 
por razones no establecidas 
estos comenzaron una acalo-
rada discusión y al cabo de 
unos minutos, el imputado 
sacó un cuchillo y arremetió 
contra la dama. 

Los familiares, al escuchar 
que pedía auxilio, llegaron y 
con el afán de salvarle la vida 
la trasladaron al Hospital 
Gabriela Alvarado, en Danlí, 
pero antes de llegar a este 
sanatorio, expiró. 

Silvia Leticia Elvir Castella-
nos laboraba en el Instituto 
Felipe Rojas Elvir, de la comu-
nidad de Las Ánimas. Sus 
familiares contaron que tenía 
varias décadas de ser maestra 
y estaba tramitando su jubila-
ción para retirarse de las labo-
res como docente, ya que 
estaba a punto de cumplir los 
60 años de edad. 

Murillo fue acusado por el 
delito de femicidio agravado. 
El Código Penal, en el artículo 
208, señala que quien comete 
este delito purgará una pena 
de prisión de 25 a 30 años

En prisión seguirá el 
presunto asesino de  
la maestra Silvia Elvir

(1) José Murillo seguirá en prisión en el penal de Danlí. (2) Fotografía en vida de la maestra Silvia Elvir. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTOS: EL HERALDO

educativo secundario en el 
oriente del país.  

Se trata de José Abdul Muri-
llo, quien fue detenido el pasa-
do 16 de enero de 2023 en el 
sector de La Majada, pertene-

ciente al municipio de Danlí, 
acusado de la muerte de la 
docente  Silvia Leticia Elvir Cas-
tellanos (59). 

El crimen de la catedrática 
ocurrió el 13 de enero del pre-

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público y 
descargadas en la audiencia inicial permitieron dar ese veredicto 
Evidencias
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Zona Deportiva

TEGUCIGALPA 
El Olimpia se mantiene como el 
líder del torneo Clausura al tér-
mino de la jornada 3 luego de su 
empate sin goles frente al 
Marathón en Comayagua, sin 
embargo tiene dos escoltas. 

Los Leones se presentaron en 
plenitud de victorias en el Esta-
dio Carlos Miranda y se encon-
traron con una muralla, el meta 
panameño César Samudio. El 
canalero fue la gran figura con 
más de cinco tapadas. 

Los dirigidos por Pedro Tro-
glio, que perdieron por lesión a 
Yustin Arboleda, se quedaron en 
lo alto con siete puntos, seis 
goles a favor y aún no reciben en 
contra. 

El Monstruo Verde del doctor 
Salomón Názar sacó un buen 
punto, sin embargo esto no le 
abonó para escalar en la tabla de 
posiciones, donde siguen en el 
penúltimo lugar del campeonato. 

Los Lobos de la UPN no creen en 
nadie en el inicio del campeonato y 
dieron un golpe de autoridad al 
vencer por 2-0 al Honduras Progre-
so en calidad de visitante. De esta 
forma los estudiosos están en igual-
dad de puntos junto al Olimpia, 
pero el León tiene mejor diferencia 
de goles. Los universitarios tiene 
diferencia de +3. 

Johnny Leverón y Christopher 
Urmeneta anotaron para la Jauría, 
el zaguero celebró su gol 25 en la 
Liga y fue el cuarto tanto para el 

ocasiones, sin embargo el Vic-
toria no le permitió que se lle-
vara los tres puntos. Fue un 
empate 2-2 en el Estadio San 
Jorge. En este duelo se dio el 
primer gol del argentino 
Lucas Campana como jugador 
de Motagua.  

Con doblete de Agustín Auz-
mendi, el Olancho FC despertó 
y obtuvo el triunfo por 3-1 fren-
te al Vida. 

En el cierre de la tercera jor-
nada, el Real España volvió al 
camino del triunfo con el 3-1 
en Tocoa frente a Real Socie-
dad, que sigue último en la 
zona roja del descenso y la 
Máquina sigue de cerca en el 
podio del Clausura

El panameño César Samudio debutó y fue la gran figura del clásico en Comayagua 

(1) LOS ESTUDIOSOS DIERON UN GOLPE DE AUTORIDAD CON SU TRIUNFO 2-0. (2) MOTAGUA ESTUVO AL FRENTE EN EL MARCADOR 
DOS VECES Y LE EMPATÓ VICTORIA. (3) OLANCHO FC ENCONTRÓ LA BRÚJULA EN EL CLAUSURA GRACIAS A AUZMENDI.

EL LEÓN YA TIENE  
DOS ESCOLTAS

MURALLA 
César Samudio 
le tapó todo al 

Olimpia y 
mantuvo su arco 
en cero para que 

Marathón 
lograra un 
empate en 

Comayagua.

1

Los Lobos también tienen siete puntos, pero el León 
cuenta con mejor diferencia. El Real España mete presión al campeón
Liga Nacional

Denil debutó 
con Los 
Ángeles FC               
El defensor 
hondureño Denil 
Maldonado tuvo sus 
primeros minutos 
en la pretemporada 
con Los Ángeles FC. 
Jugó 45 minutos en 
el empate 1-1 contra 
el New York City FC 
en el BMO Stadium. 
“Me sentí muy 
cómodo”, afirmó.

Elis rumbo a la 
primera en 
Francia 
El delantero 
hondureño Alberth 
Elis tiene 
prácticamente todo 
arreglado para jugar 
con el Brest de la 
primera división 
francesa, reportaron 
los medios galos. El 
club pelea por seguir 
en la élite al estar en 
problemas en la 
posición 16. 

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ JG       Pts.

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

Torneo Clausura

veloz mediocampista en los 
registros del fútbol profesional. 

En la ciudad de Olanchito, 
Yoro, el Motagua estuvo al 
frente del marcador en dos 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn



 Zona .53 Lunes 30 de enero de 2023 
EL HERALDO

FOTOS: EL HERALDO

3

21

TRIVERIO LLEGA A MOTAGUA 
El Motagua anunció ayer el fichaje del medio-
campista argentino Gaspar Triverio, de 28 años. 
Además fue dado de baja el volante Miguel As-
prilla en Motagua, luego de ser anunciado el vier-
nes. “Por problemas familiares”, citó el Ciclón.

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ JG     Pts.

1. Olimpia 21         13       45 
2. Motagua  21         10       36 
3. Real España 21         10       35 
4. Olancho FC 21         10       33 
5. Victoria 21         9         32 
6. Marathón 21         7         28 
7. Vida 21         7         26 
8. Lobos UPNFM 21         6         25 
9. Honduras Progreso 21         3         16 
10. Real Sociedad 21         2         11

General

RESULTADOS FECHA 3

Equipo vs. Equipo

* Olimpia 0 - 0                          Marathón 
 
* Olancho FC 3  -  1                                      Vida  
1 - 0: Nelson Muñoz (41) 
2 - 0: Agustín Auzmendi (72) 
3 - 0: Agustín Auzmendi (74) 
3 - 1: Geovanny Martínez (80)  
 
* Honduras Progreso     0   -  2                                        UPNFM 
0 - 1: Johnny Leverón (42) 
0 - 2: Christopher Urmeneta (82) 
 
* Victoria  2 - 2                    Motagua 
0 - 1: Lucas Campana (38) 
1 - 1: Carlos Bernárdez (45+2) 
1 - 2: Marcelo Santos (60) 
2 - 2: Luis Hurtado (67) 
 
* Real Sociedad 1 - 3               Real España  
0 - 1: Miguel Carrasco (2) 
1 - 1: Edder Delgado (24, penal) 
1 - 2: Claudio Innella (39) 
1 - 3: Mayron Flores (56)

Con goleadores

PRÓXIMA JORNADA

Equipo vs. Equipo

Miércoles 1 de febrero 
Real Sociedad 3:30 PM          H. Progreso 
Lobos UPNFM 4:00 PM                   Victoria 
Motagua 7:00 PM           Olancho FC 
Vida 7:30 PM                    Olimpia 

Jueves 2 de febrero 
Marathón 7:00 PM         Real España

Se viene la fecha 4

La polémica llegó en el minu-
to 22, luego de que Getsel Mon-
tes hiciera una zancadilla en los 
linderos del área, Nelson Salga-
do pitó tiro libre, sin embargo, 
el juez de línea le avisó al árbi-
tro para que decretara penalti. 
Esto no gustó a los Aurinegros y 
se fueron encima del asistente. 

Eder Delgado no desaprove-
chó y puso el 1-1 parcial. 

En el minuto 39 del primer 
tiempo, Real España volvió a 
retomar la ventaja en el marca-
dor. Claudio Inella de cabeza 
anotó para el 1-2 de la realeza y 
el segundo en su cuenta perso-
nal en el Clausura. 

Los Catedráticos terminaron 
de liquidar las acciones luego 
de un soberbio derechazo de 
Mayron Flores, quien disparó 
con el cajón y todos a celebrar 
el 1-3 definitivo

TOCOA 
Real España recuperó la sonrisa 
en el torneo Clausura 2023 al 
vencer 1-3 a Real Sociedad en el 
cierre de la fecha 3 en partido 
disputado en el Estadio Francis-
co Martínez de Tocoa. 

Luego de la polémica derrota 
ante Motagua a mitad de sema-
na en Comayagua, los dirigidos 
por el Palomo Rodríguez viaja-
ron a Tocoa para encarar el cho-
que frente a los Aceiteros. 

Con la serie histórica en su 
contra, la Máquina, sin Juan 
Vieyra y Ramiro Rocca como 
titulares, salieron al complica-
do campo de juego del rival 
tocoeño en busca de la segunda 
victoria del campeonato. 

 
ACCIONES DEL JUEGO 
Marco Aceituno, a quien el 

FOTO: GILBERTO VILLALOBOS

Mayron Flores con un fierrazo de unos 25 metros le puso la lapida 
al Real Sociedad y su gol es uno de los más bonitos de la jornada.

Redacción 
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La Máquina con 
tres pitazos 
desplomó al 
Real Sociedad

Con goles de Miguel Carrasco, 
Jhow Benavídez y Mayron Flores, la Máquina 
cosechó su segundo triunfo en el certamen

Solvente

Real España 
confeccionó su 
segunda victoria en el 
torneo Clausura 2023 de la 
mano de Julio el Palomo 
Rodríguez.

FICHA TÉCNICA

No.  Jugador dato (Tarj. o gol) 

29 Marco Allen Portero 
15.  Michael Osorio   A               Defensa central 
2. Deyron Martínez                 Defensa central 
13.  Hesller Ortiz                           Lateral derecho 
4.  Riky Zapata                          Lateral izquierdo 
23. Eder Delgado GOL 24                         Volante 
25. Samuel Pozantes                                 Volante 
47.         Maynor Arzú       Volante 
12.  Álvaro Torres                                           Volante 
9.  Jefferson Collazos                          Delantero 
7.  Diego Reyes                                        Delantero 
DT Mauro Reyes 
CAMBIOS. Álvaro Torres (46), Dester Mónico/ 
Jefferson Collazos (46), Rony 
Martínez/Michael Osorio (66), Wilmer Crisanto 
/Samuel Pozantes (66), Carlos Sabillón / 
Maynor Arzú (66), Daniel Rocha

Jornada 3

1

No.  Jugador dato (Tarj. o gol) 

22. Luis López Portero 
2.            Getsel Montes                     Defensa central 
6.             Devron García                     Defensa central 
28.         Carlos Mejía      A                  Lateral derecho 
5.  Franklin Flores                   Lateral izquierdo 
21.  Claudio Inella GOL 21    A                    Volante 
10.          Jhow Benavídez  Volante 
4.             Mayron Flores  GOL 56       Volante 
59.   Miguel Carrasco  Gol 2                       Volante 
26.   MT Aceituno                                       Delantero 
17             Pedro Báez                                        Delantero 
DT Julio Rodríguez 
CAMBIOS. MT Aceituno (46), Darixon Vuelto/ 
Claudio Inella (61), Juan Vieyra /Jhow Benavídez 
(71), Gerson Chávez / Pedro Báez (71), Ramiro 
Rocca /Mayron Flores (81), Aarón Zúniga

Real 
 Sociedad

3Real  
España

FRASES DE PROTAGONISTAS

Merecíamos 
ampliamente 

ganar el clásico, 
generamos un gran 
volumen de juego. Lo 
del portero de 
Marathón fue brillante”. 
 
Pedro Troglio 
TÉCNICO DEL OLIMPIA

“

No es mal resultado  
el empate de visita 

y contra Olimpia que 
tiene el mejor plantel. 
Nosotros generamos 
muy pocas ocasiones de 
gol en el partido”. 
 
Salomón Názar 
TÉCNICO DE MARATHÓN

“

Estamos haciendo 
cosas que en el 

torneo anterior no 
hicimos, esto recién  
empieza y todavía 
tenemos que mejorar 
mucho. Pero es valioso 
ir sumando de tres y 
estar arriba”. 
 
Héctor Castellón 
TÉCNICO DE UPNFM

“

Hizo un gran 
partido (Samudio), 

pero  lo importante 
es que sumamos y 
estamos en las primeras 
posiciones. El alcance 
de mi lesión se conoce 
este lunes temprano”. 
 
Yustin Arboleda 
DELANTERO DEL OLIMPIA

“

Me quedo con la 
sacada a Yustin 

Arboleda, lo vi 
como una revancha, lo 
tengo clarito todo. Lo 
miré en el túnel y se lo 
dije. Ojalá su lesión no 
sea de gravedad y 
vuelva mejor”. 
 
César Samudio 
PORTERO DE MARATHÓN

“

Palomo Rodríguez comentó en 
pretemporada que le daría 
minutos en el certamen, no 
defraudó en el choque entre 
realezas. 

La Máquina se fue arriba 
apenas a los dos minutos de ini-
ciado el compromiso. Un lindo 
dribling del goleador del pre-
mundial 2022 terminó en asis-
tencia en la anotación de 
Miguel Carrasco, que aprove-
chó para marcar. 
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puntos de ventaja sobre el 
Atlético de Madrid. 

“Hemos jugado uno de los 
mejores partidos (...), con 
mucha presión, bien con el 
balón, mucho compromiso 
sin balón y hemos estado muy 
cerca del gol, pero estuvimos 
desafortunados”, analizó el 
técnico madridista Carlo 
Ancelotti, quien preguntado 
por la desventaja con respec-
to al Barça, recordó que “la 
temporada es muy larga”. 
Vinicius no está con la efica-
cia rematadora que mostró la 
pasada temporada y volvió a 
quedar claro a la vuelta de 
vestuarios, con otro mano a 
mano que ganó de nuevo 
Remiro (49)

MADRID  
El Real Madrid no fue capaz de 
imponerse a la Real Sociedad 
(0-0) en el Estadio Santiago 
Bernabéu y deja escapar a cinco 
puntos al líder Barcelona, tras 
19 jornadas disputadas del 
campeonato español, es decir, 
justo la mitad del torneo. 

Ambos equipos tienen un 
partido menos que sus perse-
guidores y a mediados de esta 
próxima jornada volverán a 
medirse en la distancia: el 
Barça tiene el miércoles un 

FOTOS: AFP

(1) Vinicius erró en dos ocasiones en mano a mano con el portero Álex Remiro de la Real Sociedad. (2) El Real Madrid no estuvo acerta-
do en ataque. (3) Eder Militao marcando a un rival.
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Frenado el Real Madrid 
y se aleja del Barça

1 2

3

complicado desplazamiento a 
Sevilla para enfrentarse al 
Betis (6º), mientras que el equi-
po blanco recibirá en casa un 
día después a un Valencia (14º) 
que se aproxima peligrosamen-
te al descenso. 

El equipo blanco realizó uno 
de sus mejores partidos de la 
temporada, con muchas ocasio-
nes de gol, pero el portero txuri-
urdin Remiro realizó un magní-
fico partido y fue el artífice del 
punto que se llevó su equipo, 
tercero en La Liga con cinco 

El club blanco no pasó del 0-0 contra Real Sociedad en un gran partido en el 
Bernabéu donde Vinicius no fue contundente y quedan a cinco puntos del Barcelona
La Liga En corto

PSG deja escapar el 
triunfo contra Reims 
y genera dudas

París. El París Saint-Germain 
vio esfumarse la victoria en el 
descuento final, cuando el 
Reims marcó para empatar  
1-1 y dejar frustrado al equi-
po de la capital, ayer en la 20ª 
jornada de la Ligue 1 france-
sa, en la que ninguno de los 
candidatos al título consiguió 
ganar.

Dortmund se coloca  
a tres puntos del 
Bayern tras su gane

Berlín. Titular por primera 
vez después de recuperarse 
de un cáncer de testículos, el 
marfileño Sébastian Haller 
firmó con el Borussia Dort-
mund el tercer triunfo en 
2023, para colocarse a tres 
puntos del líder de la Bundes-
liga, Bayern Múnich y recupe-
rar la plaza en el Top 4.

v

Brighton elimina al 
Liverpool con un 
golazo de Mitoma

Londres. Un golazo del japo-
nés Kaoru Mitoma en el des-
cuento final permitió al 
Brighton eliminar al vigente 
campeón Liverpool (2-1), 
ayer en dieciseisavos de la 
Copa de Inglaterra. Los Reds 
continúan en una dinámica 
negativa y se dejaron en 
Brighton una de sus grandes 
opciones de ganar un título. 

convencido de hacerlo, desde 
el utilero al último jugador del 
banquillo”, destacó el técnico 
napolitano Luciano Spalletti. 

José Mourinho, por su 
parte, sacó nota positiva de la 
derrota: “Hay partidos de los 
que sales con más confianza, 
incluso pese a perder. Parece 
contradictorio, pero es mi sen-
timiento”.  Con esta victoria, el 
Napoli alcanza los 53 puntos, 
por los 40 del Inter y los 38 de 
la Lazio, que iguala en puntua-
ción al Atalanta (4º)
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El Cholito Simeone marca y acerca 
al Napoli al ansiado Scudetto

ROMA  
Con un gol en el esprint final 
del argentino Gio Simeone 
(86), el Napoli derrotó a la 
Roma por 2-1 y da un paso más 
hacia el título, aventajando en 

13 puntos al segundo, el Inter, 
mientras que Milan (5º) y 
Juventus (12º) ya no pueden 
esconder su crisis. 

El nigeriano Víctor Osimhen 
(17) había adelantado al equi-
po napolitano en la primera 
parte, mientras que Stephan El 
Shaarawy puso las tablas pro-
visionales para la Roma (74). 

“Estos partidos solo los 
ganas si demuestras que estás 
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El Cholito Simeone fue el héroe 
del Napoli. 

Los napolitanos siguen 
líderes y se escaparon 13 
puntos de su más 
cercano perseguidor

TABLA DE POSICIONES

No.  Jugador                                                 JJ         Pts. 

1. Napoli 20               53 
2. Inter de Milán 20            40 
3. Lazio 20               38 
4. Atalanta 20               38 
5. Milan 20               38 
6. Roma 20               37 
7. Udinese 19               28

Serie A

TABLA DE POSICIONES

No.  Jugador                                  JJ          Pts. 

1. Barcelona 18                47 
2. Real Madrid 18                42 
3. Real Sociedad 19                39 
4. Atlético de Madrid 19                34 
5. Villarreal 18                31 
6. Real Betis 18                31 
7. Osasuna 19                28 
8. Athletic de Bilbao 19                26 
9. Rayo Vallecano 18                26 
10. Mallorca 19                25 

Liga Española
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año pasado, volver este año”, 
dijo en la ceremonia de entre-
ga del trofeo, donde lucía una 
chaqueta con el número 22 
estampado. “Esta probable-
mente es la mayor victoria en 
mi vida considerando las cir-
cunstancias”, agregó. 

Tal fue la losa que, cuando 
a Tsitsipas se le escapó larga 
la última pelota del partido, 
subió al palco para abrazarse 
con los suyos y se hundió, 
tumbándose al suelo y lloran-
do desconsolado. 

“He colapsado emocio-
nalmente, me he hecho añi-
cos especialmente con mi 
madre y mi hermano, cuan-
do les he dado un abrazo”, 
explicó después. 

 
“El rey ha vuelto” 
Ante un rival con ganas de 
revancha por la final de 
Roland Garros perdida en 
2021, Djokovic se impuso 
desde el primer momento al 
griego, que no conseguía 
hacer daño ni con su saque ni 
con sus golpeos. 

Y contrariamente a lo 
demostrado en este torneo, 
donde se convirtió en espe-
cialista en salvar puntos de 
break, cometió una doble 

falta en su primera situación 
comprometida que le entregó 
una ventaja al serbio definiti-
va para el primer set. 

El griego apretó y trató de 
poner emoción, pero enton-
ces llegó un derechazo de 
Djokovic sobre la línea para 
confirmar que, como dijo la 
presidenta de Tennis Austra-
lia, Jayne Hrdlicka, “el rey de 
Melbourne ha vuelto”. 

La corona, sin embargo, 
le sabe a poco. Igualado en 
grandes con Rafael Nadal -
dos por encima del retirado 
Roger Federer- y todavía por 
debajo de Margaret Court 
(24) y Serena Williams 
(23), el serbio advirtió: “No 
quiero parar aquí”. “Doy 
todo mi esfuerzo y energía 
en ganar más Grand Slams 
que nadie. Todavía tengo 
mucha motivación”

MELBOURNE  
Rey indiscutible del Melbour-
ne Park, Novak Djokovic 
superó ayer al griego Stefa-
nos Tsitsipas para ganar su 
décimo Abierto de Australia, 
igualar los 22 Grand Slams de 
Rafael Nadal y recuperar el 
número uno de la ATP. 

Triple recompensa para el 
astro serbio que, hace poco más 
de un año, fue deportado de 
Australia por no estar vacuna-
do contra el covid-19 y vio 
cómo su rival español se lleva-
ba su torneo predilecto y conse-
guía el récord de grandes del 
tenis masculino, ampliado 
luego en Roland Garros. 

Campeón en Wimbledon y 
ausente en el Abierto de Esta-
dos Unidos también por no 
estar vacunado, Nole acudía a 
Melbourne como gran favori-
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El serbio Novak Djokovic igualó la marca de Rafa Nadal de 22 Grand 
Slams y ambos lideran el palmarés histórico del tenis.
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¡El Rey ha 
vuelto! 
Australia 
corona a Nole

El serbio Novak Djokovic 
ganó el primer Grand Slam del año 
venciendo en la final al griego Tsitsipas

Australian Open

Djokovic vuelve 
a ser número  
uno del mundo en 
detrimento del español 
Carlos Alcaraz, que no 
estuvo en Australia por 
lesión. 

NUEVA YORK  
Los Yankees de Nueva York y el 
jugador de cuadro venezolano 
Gleyber Torres llegaron ayer a 
un acuerdo de un año y evita-
ron así el arbitraje salarial en 
las Grandes Ligas de béisbol. 
Torres, de 26 años, tuvo un 
promedio de .257 con 24 jon-
rones y 76 impulsadas en 140 

juegos en la temporada 2022. 
El segunda base había solicita-
do un aumento salarial de 6.25 
millones a 10.2 millones de 
dólares y los Yankees le ofre-
cieron 9.7 millones. 

El venezolano, que debutó 
en las Mayores con los Yankees 
en 2018, es dos veces All-Star y 
tiene un promedio vitalicio de 
.265 con 98 jonrones y 310 
remolcadas en 576 juegos

Yankees acuerdan  
con Gleyber Torres  
y evitan el arbitraje 
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El venezolano llegó a un 
nuevo acuerdo salarial 
con Nueva York y ganará 
$9.7 millones al año

FILADELFIA  
Los Philadelphia Eagles arra-
saron ayer a los San Francisco 
49ers por 31-7 y sacaron el pri-
mer boleto al Super Bowl 2023 
de la liga NFL, en el que perse-
guirán el segundo título de su 
historia. 

Los 49ers, que alargan una 
sequía de títulos que se prolon-
ga desde la temporada 1994, 
se vieron condenados por gra-
ves errores propios y por una 
lesión de Brock Purdy, que bus-
caba ser el primer quarterback 
novato en clasificar al Super 
Bowl en la historia. 

Philadelphia, el mejor 
equipo de la fase regular, se 
proclamó campeón de la Con-
ferencia Nacional y se enfren-
tará por el título de la NFL el 
12 de febrero en Glendale 
(Arizona) a los Kansas City 
Chiefs que vencieron anoche 
a los Cincinnati Bengals en la 
final de la Americana. 

Casi 70 mil aficionados del 
Lincoln Financial Field festeja-
ron a lo grande la clasificación 
de los Eagles para su cuarto 
Super Bowl y primero desde la 
temporada 2017, cuando inau-

guraron su palmarés batiendo 
a los New England Patriots de 
Tom Brady. 

“He soñado con esto, y todos 
los chicos de este equipo han 
soñado con esto toda su vida”, 
dijo el entrenador de los 
Eagles, Nick Sirianni. “Poder 
hacer esto juntos con un grupo 
de hombres que se quieren, 
que están conectados entre sí y 
que harían cualquier cosa por 
los demás... es muy dulce”. 

Todos los touchdowns de 
Eagles llegaron a través de la 
carrera, dos de ellos obra de Miles 
Sanders y otro de su estrella, el 
quarterback Jalen Hurts

Eagles vuela al Super 
Bowl y se medirá a 
Chiefs el 12 de febrero

Jalen Hurts guio a los Eagles a 
un nuevo Super Bowl.
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Filadelfia venció a San 
Francisco, que jugó 
con su cuarto mariscal 
por la lesión de Purdy

to, pero su camino no fue fácil: 
una lesión en la pierna izquier-
da en los días previos casi lo 
aparta del torneo y lo lastró la 
primera semana. 

Recuperado del dolor y con 
un tenis sublime en octavos y 
cuartos de final, llegó el turno 
de la polémica: primero dudas 
de si había fingido la lesión, 
luego unas imágenes de su 
padre con aficionados con sim-
bología prorrusa que hicieron 
que no viera en directo la semi-
final y la final. 

Pero nada pudo con el serbio, 
que se impuso en un igualado 
duelo al griego por 6-3, 7-6 (7/4), 
7-6 (7/5) y cuenta por títulos 
todas sus finales en Melbourne. 

“Este ha sido uno de los tor-
neos más desafiantes que he 
jugado en mi vida considerando 
las circunstancias: no jugar el 




