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TEGUCIGALPA 
Parecía un enjambre de abejas, 
una nube roja que flotaba cerca 
de la tierra, pero no era nada de 
eso, en realidad eran plantacio-
nes de café que estaban a punto 
de perderse. 

No hay quien lo corte, la finca 
está abandonada, son las últi-
mas cosechas que da porque los 
dueños ya se cansaron de una 
actividad que les roba las fuer-
zas y la retribución es poca debi-
do al nulo apoyo que reciben. 

“Párese aquí, por favor”, soli-
citó el productor Marvin Sabi-
llón al conductor del vehículo. 
“Les voy a mostrar una finca 
abandonada y una en produc-
ción”, explicó. 

El equipo de EL HERALDO 
Plus estaba en lo más alto de 
Comayagua, a unos 1,500 
metros sobre el nivel del mar, 
entre los municipios de La 
Libertad y San Luis. 

“Aquí en invierno las calles 
son una amenaza, uno solo le 
pone la doble a los carros y se 
van chollados, se detienen en 
los bordos”, contó el productor 
cuando se bajaba. 

Una calle de tierra dividía las 
dos propiedades, en una había 
varias familias que llegaron de 
Sulaco, Yoro, a cortar café, las 
plantas estaban verdes, los sur-
cos limpios y llenos de frutos 
rojos de café. 

Al otro lado, las plantas esta-
ban casi sin hojas, llenas de 
maleza y afectadas por la enfer-
medad de la roya, sin poder dar 
frutos, como abandonadas. 

que sufre el sector, su rendi-
miento bajó a 1.1 millones, de 
acuerdo con datos del Instituto 
Hondureño del Café (Ihcafé). 

Sabillón explicó a EL HERAL-
DO Plus que hay gente que está 
abandonando esta actividad, en 
primera por los altos costos de 
producción, otro factor es por la 
migración, ya que los jóvenes 
que podrían trabajar en activi-
dades de corte han emigrado y 
las nuevas generaciones no 
toman el control de las fincas. 

“Cuando vamos a buscar a 
los recolectores de café en las 
zonas donde más se concentra-
ban nos encontramos con que 
donde antes habían 200 dispo-
nibles ahora solo hay 20 o 50”, 
lamentó. 

Al preguntar dónde están, 
las familias les dicen que se 
fueron para el norte, para 

Estados Unidos, abandonando 
todo, contó. 

También hay familias que 
tenían sus fincas y las perdie-
ron, porque los hijos que se fue-
ron para Estados Unidos y que 
llegaron, les dijeron que ya no 
se sacrificaran, que no trabajen 
y ahora viven de las remesas. 

“Les dicen que se queden en 
la casa, que cuiden la familia, 
que compren unas gallinitas y 
que les va a estar mandando 
dinero, entonces es gente que 
termina dejando la actividad 
(cortar café)”, expresó el cafe-
talero. 

Todas estas situaciones se 
generan por el mal proceso de 
comercialización que hace 
Honduras, porque el productor 
es el más sacrificado y los 
intermediarios se quedan con 
las ganancias. 

Abandonadas quedan fincas 
de café por difícil producción

El café en temporada genera más de 500,000 empleos directos y son alrededor de 120,000 productores 
que todo el año luchan para seguir produciendo, ahora están bajo la amenaza de desaparecer
Decaída

Serie 
2/2

Comayagua es el mayor pro-
ductor de café de Honduras, 
con capacidad de obtener 1.5 
millones de quintales, pero 
debido a todos los problemas 

No quieren regalos 
Solo necesitan 
apoyo y continuar

Los productores asegu-
ran que ellos no están pidiendo 
que les den nada, sino que se 
abran las oportunidades para 
poder tecnificarse y organizarse 
para buscar mejores mercados.

1 Necesitan tecnificarse  
y buscar mejores mercados

EN PICADA 
(1) De a poco las fincas de café se están perdiendo, ya que muchos productores están dejando esta actividad porque no les 
es rentable. (2) Donaldo Flores es un pequeño productor apasionado por el café, todos los años se sacrifica por mantener 
sus fincas, pero se queja del olvido de las autoridades. (3) Honduras es el sexto productor de café de alta calidad del 
mundo, ahora va en picada. (4) Los productores demandan tecnificación y asistencia en las zonas productoras. (5) Muchas 
familias ahora solo esperan que les manden las remesas y las cajas con cosas enviadas desde Estados Unidos.
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(1) Sandy Duarte es una joven capitalina que durante la tempo-
rada de corta de café se va hasta Alauca, El Paraíso, para 
ganarse unos lempiras y alimentar a sus hijos. (2) Esta jovenci-
ta de 17 años viajó desde Sulaco, Yoro, hasta San Luis, Comaya-
gua, con su padre y sus hermanos a cortar café. (3) En el tosta-
do del grano, las jovencitas también son empleadas y se con-
vierten en catadoras. (4) Doña Xiomara López tiene 40 años y 
desde niña se ha dedicado a cortar café durante la temporada. 
(5) Las mujeres no se quedan atrás y demuestran que pueden 
cortar los granos y llevarlos en sacos a los centros de acopio.

Además de los bajos precios 
en que se vende a nivel interna-
cional el café de Honduras, ya 
que desde el gobierno no hay 
una política para fortalecer este 
sector, lamentó el productor. 

Alertó que esto que está 
pasando en el rubro del café es 
un peligro, no solo para los pro-
ductores, sino que para el país, 
debido a que en el mediano 
plazo se va a sentir la pérdida en 
el volumen de café producido. 

“Esto es impara-
ble, yo digo que 
vamos a ir bajando 
gradualmente, por-
que a nivel de pro-
ductores no pode-
mos producir gente, 
no podemos mandar 
a hacer corteros”, 
reflexionó. 

Lo que están 
haciendo es aten-
diendo menos 
áreas, pero hay gente que 
definitivamente ha dejado 
abandonadas sus fincas y tam-
bién se van para Estados Uni-
dos y buscan otra actividad 
para sobrevivir. 

 
Producción  
En los últimos años, Honduras 
ha estado en el sexto lugar de los 
primeros diez productores de 
café del mundo, pero antes esta-
ba en quinto lugar, evidencian-

do que en vez de mejorar va 
hacia abajo. 

En porcentajes de abasteci-
miento de la demanda mundial 
está Brasil con un 39%, le sigue 
Vietnam con 17%, Colombia 
con 8%, Indonesia con 7%, Etio-
pía con un 4% y Honduras con 
un 3%, el restante 21% lo abas-
tecen otros países, según el últi-
mo informe 2020-2021 del 
Ihcafé. 

Pero detrás de este ranking 
hay historias como la de Donal-
do Flores, quien también se 
había ido a Estados Unidos,  sin 
embargo regresó para seguir 
con el oficio de su familia: pro-
ducir café en el sector de Los 
Puentes, San Luis, Comayagua. 

Donaldo es un hombre cam-
pechano, alegre, con ganas de 
seguir haciendo lo que le gusta, 
producir café, “no ganamos el 
montón, pero tampoco vivimos 
mal, hacemos la lucha para no 
perder lo que nos queda”, expre-
só mientras compartía una taza 
de café con EL HERALDO Plus. 

El hombre junto a otros pro-
ductores lamentó que los ten-
gan abandonados, porque solo 
escuchan los millones de divisas 
que genera el café para Hondu-
ras, gracias a su sacrificio. 

Datos de Ihcafé señalan que 
un total de 1,165.44 millones 
de dólares en divisas generó el 
aromático en el año cafetero 
2020-2021. 

Recriminó que a ellos les qui-
tan casi 14 dólares por quintal 
producido, pero no ven ese 
dinero porque no hay capacita-
ción para mejorar la produc-
ción, no hay asistencia técnica, 
tampoco estrategias para frenar 
la migración. 

Además no hay incentivos, si 
sacan un préstamo les sale más 
barato buscar a un intermedia-

rio o prestamista y 
tampoco hay con-

trol en la comercia-
lización del café.   

Son los interme-
diarios los que 
muchas veces se 
quedan con las 
ganancias, “a veces 
nos quedamos casi 
sin nada como pro-
ductores, solo el 
trabajo que hace-

mos durante todo el año”, dijo. 
Indicó que él va hasta el sur de 

Honduras a buscar cortadores, 
pero los va a traer o les da el 
pasaje, también les ofrecen casa, 
con agua y energía eléctrica para 
que estén durante la temporada 
de corta. “Nos gusta estar en el 
campo y el café, pero la verdad 
es que casi nunca recibimos 
apoyo”, expresó mientras mos-
traba unas tarimas artesanales 
donde seca su producción

Yony Bustillo 
El Heraldo 
yony.bustillo@elheraldo.hn
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Honduras es 
el sexto 
productor de café 
del mundo, pero 
esto está en 
peligro debido al 
abandono de las 
fincas.

EMPODERADAS

Las mujeres del café hacen un aporte importante en la 
producción y corte en todas las fincas de Honduras
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Ellas hacen a un lado las historias 
de las culebras en los cafetales, se 
ponen sus botas de hule, una 
camisa manga larga o un suéter y 
se meten entre las plantaciones 
desde las 6:00 de la mañana. 
A las 3:00 de la tarde se ve que 
regresan abriendo paso entre las 
matas, con un saco en los hom-
bros lleno de café, asegurándose 
de poner bien los pies en las lade-
ras para no deslizarse y así ganar 
entre 200 y 400 lempiras por día 
para alimentar a sus hijos. 
Sandy Duarte, por ejemplo, de 30 
años de edad, vive en la colonia 
Suyapa de Tegucigalpa, pero 
todos los años viaja hasta Alauca, 
El Paraíso, para cortar café duran-
te la temporada. 
Ella es madre de tres hijos, duran-
te el día los deja a cargo de su 
madre y ella toma un canasto, lo 
amarra a su cintura y se mete 
entre los cafetales para sacar los 
granos de café que le permiten 
tener una fuente de empleo, ya 
que en la capital no encuentra. 
También hay mujeres producto-
ras, como doña Rosa María Valle-
cillo, quien supervisa la llagada de 
los sacos, mientras su hija -una de 
las mayores- en una libreta apun-
taba cuánto corta cada persona 
para así pagarles los sábados. 
También hay madres solteras que 
se aventuran con sus hijos en las 
fincas y así logran el sustento de 
cada día, pues es una temporada 
donde puede conseguir para com-
prar lo que necesitan y los útiles 
de sus hijos. 
Con una gorra para taparse del sol, 
un pañuelo en su pelo que detiene 
el sudor por la faena, doña Xioma-
ra López, de 40 años, espera a su 
hija de unos 16; la joven ya tiene un 
bebé que todavía no cumple el 
año. 
“Desde las 6:00 de la mañana 
estoy cortando, me hice 150 lem-
piras, pero en todo la semana 
puedo sacar unos 900 o 1,000 
lempiras, ya me sirven para la 
comidita”, expresó la mujer con la 
dentadura gastada. 
Sus botas de hule le llegan casi a 
la rodilla por su baja estatura, una 
falda larga y su camisa manga 
larga la protegen, así ha trabaja-
do toda la vida cortando café y 
ahora lo hacen sus hijas, porque 
es la única fuente de empleo que 
hallan. También hay féminas que 
se dedican al tostado y empaca-
do del aromático para comercia-
lizarlo.
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PELIGRO 
Los productores 

de café ven con 
preocupación 

que muchos 
están dejando 

esa actividad 
debido a que ya 
no es rentable.
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ley no es solo para los producto-
res de café, sino que para todo el 
sector agrícola en general. 

Expresó que ellos ya han pre-
sentado al gobierno central 
varias alternativas de financia-
miento para los cafetaleros por 
medio de la banca estatal, ya 
que como organización no tie-
nen la capacidad de hacerlo. 

También han hablado con la 
Comisión del Café en el Congre-
so Nacional, ya que así como 
sufren los productores de todos 
los rubros en el país, lo mismo 
pasa en el café. 

La diferencia es que en tem-
porada de corta, si el grano se 
madura se cae, se fermenta y 
eso es pérdida, no solo para 
los productores, sino que para 
el país por la generación de 
divisas

TEGUCIGALPA 
Unos 11 dólares por quintal pro-
ducido pretende quitar el 
gobierno a los productores de 
café para un programa de 
reactivación financiera 
del agro nacional. 

EL HERALDO Plus 
tuvo acceso al ante-
proyecto de ley pro-
movido desde el Ejecu-
tivo, denominado Ley de 
Reactivación Financiera y de la 
Producción del Sector Agrope-
cuario y Forestal de Honduras. 

La finalidad, establece el 
documento, es crear el marco 
jurídico para la reactivación 
financiera y la producción del 
sector agropecuario y forestal 
del país, otorgando a los pro-
ductores mecanismos para el 
alivio, consolidación y reeduca-
ción de sus deudas. 

El artículo 8 del decreto que 
están preparando para introdu-
cirlo al Congreso Nacional orde-
na aplicar una carga impositiva. 

“Se establece una retención 
obligatoria para todos los pro-
ductores de los sectores agrope-
cuarios que se acojan a la pre-
sente ley, la cual será efectuada 
y documentada por los interme-
diarios, plantas empacadoras y 
procesadoras del respectivo 
rubro, según sea el caso, al 

momento en que estos adquie-
ran los productos, sea que se 
destinen a la exportación o no”, 
establece el documentos. 

El decreto está orien-
tado a la producción 

del café, palma, 
banano, ganadería, 
granos básicos, caña 
de azúcar, acuícola, 

hortalizas, melones y 
sandias, cacao, forestal 

y otros. 
El artículo nueve establece 

que a partir de la aprobación 
de la ley y su publicación en el 
diario oficial La Gaceta, el 
fondo se capitalizará mediante 
la retención obligatoria de un 
7% por cada quintal de café  
oro (listo para exportar) 
adquirido a los productores 
por los exportadores, torrefac-
tores e intermediarios. 
 
Retención 
La retención, sea que el produc-
to se destine o no para la expor-
tación, será transferida a la 
cuenta habilitada por el Institu-
to Hondureño del Café (Ihcafé) 
al momento de efectuar su 
registro de compra. 

Fredy Pastrana, presidente 
de Comisión Regional del Café  
de El Paraíso y Olancho, indicó 
que son siete libras por quintal 

que les estarían quitando, alre-
dedor de 11 dólares, más los 13 
dólares que ya les deducen 
serían unos 24 dólares por 
quintal que los obligaría a dejar 
de producir. 

En ese sentido, lo mejor es 
analizar el documento y buscar 
alternativas que permitan mejo-

Decreto obligaría a productores a 
pagar 7% por cada quintal de café 

Yony Bustillo 
El Heraldo 
yony.bustillo@elheraldo.hn

OBLIGATORIO. 
El decreto 
denominado 
Ley de Reacti-
vación Finan-
ciera y de la 
Producción del 
Sector Agrope-
cuario y Fores-
tal de Honduras 
ya está elabo-
rado y en poder 
de EL HERALDO 
Plus, mediante 
el cual se busca 
establecer una 
tasa impositiva 
de 7% a la pro-
ducción agra-
ria, incluyendo 
el café, que ya 
paga más de 13 
dólares por 
quintal, se que-
jan los produc-
tores.
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En el anteproyecto menciona que se permitirá la reactivación financiera y la producción del sector 
agropecuario, por lo que no solo va orientado a los cafetaleros sino que también a otros sectores agrarios
Deudas

Unos 2.4 millones 
de quintales de 
café podría perder 
Honduras este año debido 
a la baja de la capacidad 
productiva en las fincas.

rar la producción, que en los 
últimos años ha ido en picada. 

Pedro Mendoza, presidente 
del Ihcafé, declaró a EL HERAL-
DO Plus que hasta el momento 
el documento no es oficial por-
que no se ha aprobado debido a 
que ellos no están de acuerdo. 

Indicó que el anteproyecto de 
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ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 
PARA ACCEDER 
AL MEJOR 
CONTENIDO

Gobierno eliminará el fideicomiso 
que financiaba las Becas 20/20

TEGUCIGALPA 
El gobierno hondureño no solo 
eliminará el Programa Presi-
dencial de las Becas Honduras 
20/20, sino que derogará el 
fideicomiso, que era su princi-
pal fuente presupuestaria. 
    Durante su funcionamiento 
entre el 2017 y 2021, el Progra-
ma se financiaba a través de un 
fideicomiso derivado de una 
determinada tasa proveniente 
de la Empresa Nacional Portua-
ria (ENP).  

Al obtener este porcen-
taje, los fondos eran 
transferidos a un banco 
privado para que cum-
pliera su rol constituido 
de resguardarlos; de esta 
manera, la antigua dirección 
del programa se encargaba de 
recibir el dinero y gestionarlo.  

Frente a este escenario, el 
ministro de la Presidencia, 
Rodolfo Pastor, reveló que 
mediante un proyecto de decre-
to, el cual deberá ser aprobado 
por el Poder Legislativo, busca-
rán eliminar este fideicomiso.  

“Esto nos va a permitir que 
los fondos que están ahí pasen a 
la cuenta única del Estado, la 
cual es Finanzas, para que se 
determine a quién se le asignará 
este dinero”, detalló.  

Para el funcionario, este 
método de financiamiento care-
ce de transparencia debido a 
que los fondos públicos deben ir 
destinados a una cuenta públi-
ca, en este caso, la Secretaría de 
Finanzas (Sefin). 

“No entraba a Finanzas, sino 
a un fideicomiso, desde aquí, se 
administra de manera comple-
tamente discrecional por los 
que tienen esa competencia. Sin 
haber de por medio un sistema 
de rendición de cuentas”, dijo a 
EL HERALDO. 

Los fondos que serán trasla-
dados del fideicomiso a Sefin 
ascienden a 280 millones de 
lempiras, que deberán ser utili-
zados para reactivar el progra-
ma presidencial.  

 
Desacuerdo 
Ante esta decisión, el exdirector 
del proyecto, Erasmo Portillo,  
aseguró que eliminar este méto-
do de financiamiento pondría 

en riesgo el bienestar educativo 
de todos los estudiantes.  

“Suprimirlo es matar las 
Becas 20/20. Porque esto le ase-
guraba un flujo constante al 
programa de pagar de manera 
puntual a los jóvenes en el 
extranjero”, cuestionó.  

En cuanto a los señalamien-
tos de Pastor sobre la falta de 
transparencia, Portillo indicó 
que la función del fideicomiso 

ras al mes, hasta que el progra-
ma se liquidó en diciembre del 
2021. Es decir que existe una 
deuda actual de 525 millones 
de lempiras. 

Tomando en cuenta los fon-
dos que se mantienen vigentes 
en el fideicomiso y los pagos 
adeudados, hay un déficit de 
245 millones de lempiras, los 
cuales deberán salir de Finanzas 
ahora que pasarán a los fondos 
de la nación 

 
Sin administración 
En otro punto, Pastor se refirió a 
qué institución deberá de hacer-
se cargo del programa, luego de 
que el Congreso Nacional 
apruebe la propuesta de decreto 
presentada por el Ejecutivo en 
las próximas semanas.  

“Se está definiendo quién va 
a ser la institución encargada de 
operar el programa de las becas. 
Y también funcionará bajo otro 
nombre”, adujo.  

Con anterioridad, se conoció 
que el Instituto de Crédito Edu-
cativo (Educrédito) es uno de 
los candidatos para tomar la 
tutela debido a que la exdirec-
ción de las becas le traspasó 
todos sus bienes en calidad de 
donación, no obstante, esta 
decisión recae únicamente en la 
presidenta  de la República, Iris 
Xiomara Castro

FOTO: EL HERALDO

Más de 17,000 estudiantes se han declarado en calamidad doméstica debido a que no han recibido sus 
pagos mensuales durante un año, convirtiéndose en una deuda de 525 millones de lempiras. 

Óscar Ortiz 
El Heraldo 
oscar.ortiz@elheraldo.hn

con el banco era vigilado por un 
comité conformado por repre-
sentantes del programa.  

“El banco no tenía voz ni 
voto, solo se aseguraba de que 
los fondos se ejecutaran de 
acuerdo con el contrato suscrito 
en el fideicomiso”, aclaró.  

De igual forma, explicó que si 
este presupuesto millonario 
pasa a la caja común del Estado, 
se convertirá un proceso más 

Los fondos que ostenta el programa de becas pasarán a manos de la Secretaría de Finanzas como 
nuevo método de financiamiento. El presupuesto vigente asciende a los 280 millones de lempiras
Fuente

Sin resolver 
Puntos pendientes del programa de becas

Debido al misterioso cie-
rre de las Becas 20/20 en 
diciembre del 2021, los 17,500 
estudiantes que fueron benefi-
ciados del proyecto no recibieron 
sus pagos mensuales durante el 
2022, lo que provocó una deuda 
de 525 millones de lempiras. 

1 
Se conserva una deuda de 
525 millones con estudiantes

Tras un año de haberse 
liquidado el programa, se desco-
noce quién se hará cargo de 
reactivar las becas y responsa-
bilizarse de los miles de estu-
diantes que se mantienen en 
calamidad, tanto en Honduras 
como los del exterior. 

2 
Sin definir la institución  
que tomará la batuta

A partir del 2023, desde 
el Poder Ejecutivo se pretende 
impulsar nuevamente el proyec-
to de las becas, no obstante, 
aseguraron que se realizará 
mediante otro nombre, el cual 
aún no se ha definido, pese a que 
ya pasó un año de su cierre. 

3 
Las Becas 20/20 funcionarán 
bajo otro nombre 

OPINIÓN

RODOLFO PASTOR 
Ministro presidencial

“No hay un registro de cómo 
se otorgaban las becas. Ni 
tampoco de quién certificaba 
de que esas personas tuvie-
ran las necesidades o méritos 
necesarios para que se les 
otorgara esas becas”.

engorroso.  
“Los jóvenes ya llevan un año 

sin recibir pagos, y ahora vienen a 
decir que lejos de crear un nuevo 
programa de becas, están liqui-
dando la única fuente de financia-
miento del programa. Para eso 
era el acuerdo, para tener ingre-
sos exclusivos”, agregó.  

Según datos de la exadminis-
tración de las Becas 20/20, cada 
estudiante recibía 3,000 lempi-
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postulante. A Sibrián lo sindi-
can de haber firmado la orden 
de captura contra el entonces 
presidente de la República, 
José Manuel Zelaya Rosales, 
cosa que niega rotundamente, 
y que le estaría generando des-
créditos. “Aclarar que la impu-
tación que se hace es falsa. Se 
me está acusando que firmé la 
orden de captura del expresi-
dente Manuel Zelaya y cuando 
usted ve los anexos, ve que 
quien firma es un magistrado 
que integraba la Sala Laboral”, 
alegó el fiscal

Fiscal adjunto alega 
que él no autorizó la 
captura de “Mel”

TEGUCIGALPA 
Ante la avalancha de acusacio-
nes de un presunto actuar irre-
gular y de su supuesta vincula-
ción con el golpe de Estado 
ocurrido el 28 de junio de 
2009, el actual fiscal general 
adjunto, Daniel Arturo Sibrián 
Bueso, salió al paso y ha nega-
do esas aseveraciones. 

Todo esto con el afán de 
seguir en su carrera por conver-
tirse en futuro magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia 
(CSJ); esas imputaciones esta-
rían afectando su imagen como 

TEGUCIGALPA  
Edmundo Orellana, ministro 
de Transparencia, afirmó 
que el trabajo de la Junta 
Nominadora no fue del todo 
excelente ya que en la lista 
de 45 abogados que envia-
ron al Congreso se colaron 
varios notarios relacionados 
con actos de corrupción.  

“Soy abogado, conozco y 
sé que hay indeseables ahí, 
definitivamente y lo sabe-
mos”, expresó Orellana. 

No obstante, al pregun-
tarles cuáles son esos abo-
gados, el funcionario se 
limitó en decir que “ahí tie-
nen que investigar ustedes 
quiénes son”.   

El funcionario afirmó que 
“se colaron algunos inde-
seables, pero bueno, qué 
vamos a hacer, vivimos en 
Honduras y sabe qué signi-
fica Honduras”.  

Instó a los congresistas a 
hacer una buena elección y 
que pueda cambiar la histo-
ria del país en su sistema 
judicial.  

“Sí espero que los diputa-
dos escojan lo mejor porque 
el talón de Aquiles de Hon-
duras ha sido el sistema de 
justicia”, puntualizó.  

Las fuerzas políticas se 
mantienen negociando para 
elegir la nueva CSJ

Orellana:  
Se colaron 
indeseables 
en lista de 45

TEGUCIGALPA 
Aunque por los pasillos corrió 
el rumor de que si no se elegía 
a los magistrados de la próxi-
ma Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) habría un rompimiento 
constitucional, quedó en eso, 
en un chisme. 

El artículo 80 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 
manda que: Los funcionarios 
que elige el Congreso Nacional 
de la República, cuando con-
cluya el período para el que 
fueron electos, y no se hayan 
designado sus sustitutos, per-
manecerán en funciones en sus 
cargos hasta que se realice 
dicha elección. 

En el mismo sentido, en el 
artículo 242 de la Constitución 
de la República, data que:  
Mientras las nuevas autorida-
des supremas elegidas toman 
posesión de sus respectivos 
cargos, deberán continuar 
interinamente en el desempe-
ño de sus funciones los diputa-
dos al Congreso Nacional, los 
magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia y las Corpora-
ciones Municipales del período 
que concluye. 

La actual CSJ cumple sus siete 
años el 11 de febrero próximo, 
pero si para ese tiempo no se ha 
elegido a los nuevos magistra-
dos, los presentes deberán conti-
nuar laborando

Actual Corte 
podrá seguir 
hasta que 
haya elección

tido Liberal tres; la otra pro-
puesta es que Libre propon-
ga seis, el Partido Nacional 
con cinco, Partido Liberal 
con tres y el PSH con uno”.  

No obstante, si el PSH 
obtiene un magistrado sería 
por designación de Luis 
Redondo y no de la bancada, 
denunció Tomás Ramírez.  

En tanto, Tomás Zambra-
no dijo que “aún no hay 
acuerdos y no están los 86 
votos porque cada partido ha 
ratificado su posición, man-
tenemos que debe haber 
mínimo cinco que defiendan 
la vida y estén en contra de la 
Constituyente”.  

El Partido Liberal por su 
parte reafirmó que la CSJ 
debe estar conformada por 

los tres partidos mayorita-
rios. Así lo aseveró Yani 
Rosenthal.  

 
Análisis  
Aunque liberales han soste-
nido que no aceptarán tres 
magistrados, el abogado 
Juan Carlos Barrientos con-
sideró que la mayor parte del 
pastel será repartida entre 
Libre y nacionalistas.  

“Ha sido una tradición que 
el partido que gana las elec-
ciones tiene mayoría en la 
Corte y me parece que el Par-
tido Nacional siempre ha 
dicho que quieren cinco; a 
los liberales más de tres no 
les van a dar”.  

Para el economista y cate-
drático Efraín Díaz Arrivilla-
ga, “puede ser que Libre 
tenga mayoría pero no la 
presidencia de la Corte, son 
las cosas que se tienen que 
valorar en los acuerdos y lo 
importante es que se ha 
estado insistiendo es que 
haya un balance”.  

Se prevé que el jueves o 
viernes convoquen nueva-
mente a los diputados para 
sesión donde se presente 
una nueva nómina de 15 
magistrados

TEGUCIGALPA  
Los cabildeos entre las diferen-
tes fuerzas políticas para elegir 
a los nuevos magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), hasta ayer no reporta-
ban acuerdos totales, aunque 
sí avances.  

Luis Redondo, titular del 
Congreso Nacional (CN), con-
vocó a reunión hoy a las 6:00 
de la tarde a la junta directiva 
y mañana a los jefes de banca-
da para tratar el tema de la 
elección de la CSJ en cuanto a 
los acuerdos.  

Una fuente del CN precisó 
que Redondo pretende convo-
car esta misma semana a 
sesión pero con la certeza que 
ya se tengan los 86 votos para 
elegir a los magistrados.  

Asimismo, el vicepresidente 
de este poder del Estado, Hugo 
Noé Pino, informó que ayer 

Consenso por 
nueva CSJ ha 
prosperado 
un 80%: Pino

Se prevé que el jueves haya sesión en el Congreso, esta vez con 
una nómina mejor consensuada y que tenga los 86 votos. 

Redacción 
El Heraldo 
redacción@elheraldo.hn
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habían avanzado en un 80 por 
ciento en los consensos. 

Asimismo, adelantó que hay 
dos fórmulas que tienen bas-
tante respaldo dándole mayo-
ría al Partido Libertad y Refun-
dación (Libre) en ambas nómi-
nas. “Las dos propuestas más 
fuertes es que el Partido Libre 
proponga siete magistrados, el 
Partido Nacional cinco y el Par-

La actual Corte 
cumple sus siete 
años en funciones el 
próximo 11 de febrero, 
antes de esa fecha el CN 
quiere haber hecho la 
elección.

Entre jueves o viernes se votaría por una nueva CSJ. 
Entre las propuestas: Libre 6, PN 5, PL 3 y PSH 1 magistrado
Cabildeos

Consensos 
Reuniones citadas 
por Redondo

Las reuniones de hoy y 
mañana se desarrollarán en el 
salón de retratos del Congreso, 
hoy con Redondo y su directiva 
mientras mañana con jefes de 
bancada a las 6:00 PM. 
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TEGUCIGALPA 
El Colegio de Microbiólogos y 
Químicos Clínicos de Hondu-
ras convocó ayer a asambleas 
informativas por el incumpli-
miento en el pago del Indíce de 
Precio al Consumidor (IPC) y 
la mora salarial.  

Aseguraron que son más de 
800 profesionales en todo el 
país los que están siendo per-
judicados debido a la falta de 
voluntad por parte del Estado.  

“Nos habían dicho que nos 
harían efectivo este pago en 
diciembre de 2022 y luego en 

este mes de enero. Pero aún 
seguimos esperando y dialo-
gando”, expresó el microbiólo-
go Marco Moncada.  

La deuda con una gran parte 
del personal afectado asciende 
a los 22 millones de lempiras, 
los cuales corresponden desde 
el 2019 hasta la fecha.  

Agregaron que las asambleas 
no serán suspendidas hasta 
determinar lo solicitado

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Microbiólogos se 
van a asambleas 
por falta de pagos

TEGUCIGALPA 
Los empleados del Ministerio 
Público (MP) solicitaron por 
escrito y de manera pública al 
fiscal general del Estado, Óscar 
Chinchilla, se les haga efectivo 
el aumento salarial correspon-
diente al año 2023.  

La Asociación de Empleados 
y Servidores del Ministerio 

Público de Honduras 
(Asemph) precisó que espe-
ran les hagan efectivo el pri-
mer aumento tasado en un 
15% con base en sus salarios. 

Uno de los factores en los 
que establecieron ese incre-
mento se basa en el comuni-
cado del Consejo Hondureño 
de la empresa Privada 
(Cohep), en el que detalló 
que la inflación interanual es 
de un 9.8 por ciento. 

Además, que se avecina el 
inicio de clases en el sector 
privado y público, razón que 
genera un gasto extra en los 
hogares de los empleados 
del MP. Así como los efectos 
secundarios dejados por el 
covid-19 en sus servidores 

Empleados del MP 
exigen un 15% de 
aumento salarial

El documento fue enviado a ini-
cios del mes de enero.
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Los servidores del ente 
acusador del Estado 
hicieron la solicitud 
formal al fiscal general

de evacuarse todos los medios 
de prueba aportados por las 
dos partes procesales, para 
determinar nuevamente si la 
señora Francis Quezada es ino-
cente o culpable. 

Fue acusada de tener en su 
poder 100,945 dólares cuando 
se realizó el aseguramiento a la 
casa de su esposo Marcelo Chi-
mirri, ubicada en Tres Rosas, 
Valle de Ángeles; dinero que al 
parecer era de su propiedad y 
del que no pudo justificar su 
procedencia según el MP 

Ordenan repetir 
juicio de la esposa 
de Chimirri 

TEGUCIGALPA 
La Sala de lo Penal de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) 
ordenó ayer la repetición del 
juicio oral y público en la causa 
instruida contra la ciudadana 
Francis María Quezada García. 

La imputada Francis Queza-
da es la esposa del exgerente 
de la Empresa Hondureña de 
Telecomunicaciones (Hondu-
tel), Marcelo Antonio Chimirri 
Castro, cargo que ocupó en el 
gobierno del expresidente 
Manuel Zelaya Rosales. 

La parte acusadora, en este 
caso el Ministerio Público 
(MP), interpuso un recurso de 
casación sobre el veredicto dic-
tado en el juicio oral y público, 
emitido el 13 de mayo de 
2016, en el que se dejó en 
libertad a Quezada García. 

La Sala de lo Penal le dio 
curso al dicho recurso incoado 
por el MP, resolviendo a lugar, 
o sea, dio luz verde para que el 
juicio en contra de la esposa de 
Chimirri deba de repetirse. 

Lucía Villars, portavoz del 
Poder Judicial, informó que “el 
expediente será trasladado 
nuevamente al Tribunal de 
Sentencia, donde será asigna-
do a una de las salas, y en los 
próximos días se estará desa-
rrollando este debate”. 

En el nuevo juicio deberán 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Francis Quezada fue absuelta el 
13 de mayo del año 2016.
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TEGUCIGALPA 
Una denuncia más interpuesta 
ante la Fiscalía Especial para la 
Transparencia y el Combate a 
la Corrupción Pública (Fet-
ccop) salpica a la Secretaría de 
Derechos Humanos (SEDH), 
liderada por la ministra Nata-
lie Roque Sandoval. 

mo Nacional de Protección 
de Defensores de Derechos 
Humanos, Periodistas, 
Comunicadores Sociales y 
Operadores de Justicia. 

“Ella ha convocado a una 
reunión para este 1 de febre-
ro y la intención es de que 
tomen posesión los conceja-
les que fueron nombrados 
por la Coalición contra la 
Impunidad y la ministra de 
Derechos Humanos”, explicó 

Dina Meza, defensora de 
derechos humanos. 

El objetivo de celebrar esta 
asamblea, según Meza, es de 
nombrar a los concejales 
para que tomen posesiones 
de sus cargos, nombramien-
tos que estarían fuera de ley 
debido a la forma en cómo 
fueron electos. 

Meza señaló que “estos 
concejales toman posesión y 
la Sala de lo Constitucional 
no nos resuelve un recurso 
de amparo con suspensión 
del acto reclamado, se va a 
concretar la ilegalidad y 
todas las decisiones del Con-
sejo Nacional de Protección 
van a ser ilegales”, apuntó

Por abusos 
denuncian a alta 
funcionaria de la 
SEDH en el MP

La defensora de derechos humanos, Dina Meza, se apersonó ayer a 
la Fiscalía contra la Corrupción para interponer la denuncia formal.

FOTO: DAVID ROMERO

En esta ocasión, las acusa-
ciones incoadas fueron por 
abuso de autoridad y usurpa-
ción de funciones de parte de 
la funcionaria Carmen Esco-
bar, quien funge como secreta-
ria ejecutiva del Consejo 
Nacional de Protección y a la 
vez es la directora del Mecanis-

La directora del Mecanismo convocó para mañana a la 
asamblea en la que hará oficial el nombramiento de los concejales
Asamblea

Cuatro de los 
concejales 
habrían sido electos de 
forma arbitraria en las 
elecciones realizadas por 
esta Secretaría.
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TEMIS. El chiste de hoy: La sociedad civil 
le pide al Congreso que la elección de la 
nueva diosa Temis se haga según el perfil del 
cliente, y no por política. 
Jua...jua...jua...jua...jua... 

 
HOY. Solo para que vean la vuelta de cal-

cetín que le ha dado a la educación y su “efi-
cientísima” administración, el “Sponda que 
responda” avisa que hoy –y no mañana- 
inaugurará el año lectivo. Jueeeee... 

 
GABACHA. El “gran debate” para trans-

formar y darle vuelta de calcetín a la educa-
ción pública: La gabacha, si la matrícula 
superará los dos millones, y los mentados 
200 días de clases. Por cierto, el Sponda ya 
se reventó a la vice de asuntos técnicos, a 
quien acababa de nombrar. 

 
DESERTAN. Y de qué puercas sirve si 

se matriculan dos, tres o cuatro millones, 
si desertan en los primeros tres meses; de 
qué sirven 200 días con dos o tres horas 
diarias de clases y sin reforma educativa, 
sin merienda escolar, sin tecnología, con 
maestros educados para educar al homo 
sapiens, en fin... 

 
CRASO. Cómo va a mejorar la pobre edu-

cación, si recién comenzó la matrícula. Craso 
error haberle dado su manejo a los sindicatos 
magisteriales, porque son juez y parte. 

 
JULISSA. El fiscal adjunto ha desenmas-

carado a Julissa, que lleva meses volándole 
candela al MP solo porque la despidieron, y 
le dice sus cuatro en una carta pública. 

 
GOCE. Daniel Sibrián le saca a bailar que 

cuando era directora de Medicina Forense 
del MP –sin ser forense- le dieron permiso 
con goce de sueldo para estudiar en el 
extranjero, mediante un convenio que ella 
incumplió, lo que causó un desmadre que 
acabó con su despido. 

 
PENALES. A alguien le preocupará que 

la elección de la Corte vaya para largo y se 
vayan a tiempo extra y, de ser posible, a los 
penales. 

 
MISMOS. Tal vez estén preocupados los 

45 de la lista, por aquello de la socazón, 
pero hay otros que andan felices, como 
lombrices, empezando por aquellos a quie-
nes la JN les reventó a sus pupilos y pupilas 
y prefieren que sigan los mismos por la 
sécula seculorum. 

 
SAPO. Los otros que andan brincando 

en una pata son los ilustres del tilín-tilín y 
tolón-tolón. Por ellos, que se vayan a los 
penales, al VAR y hasta a demandas a la 
FIFA. ¡Ahhh! y así como es el sapo, así será 
la pedrada. 

 
OTROS. Los otros contentísimos son los 

actuales dioses del Olimpo, porque al suave 
y, sin querer queriendo, seguirán recibien-
do el chequecito. Qué suerte tienen los que 
no se bañan.

Apuntes

TEGUCIGALPA  
La presidenta Xiomara Castro 
presentó anoche en cadena 
nacional su informe sobre el 
primer año de gestión, reporte 
que incluyó los hallazgos que  
encontró tras el gobierno de 
Juan Orlando Hernández.  

Castro Sarmiento enumeró 
diversos logros bajo su manda-
to como la eliminación de las 
Zona de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE) y Ley de 

Secretos Oficiales, además la 
eliminación de diversos fidei-
comisos, subsidio a la energía, 
entre otros.  

La mandataria destacó el 
rescate en materia económica 
y la Ley de Amnistía que conde-
na el golpe de Estado del 2009.  

Asimismo, expresó que 
seguirá sentando las bases para 
la refundación del país y uno 
de los puntos claves será la ins-
talación de la Comisión Inter-
nacional contra la Corrupción 
e Impunidad en Honduras 
(CICIH).  

Castro estuvo la semana 
pasada en Argentina partici-
pando en la Cumbre de Comu-
nidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (Celac)

Castro presentó informe 
de primer año de gestión

Xiomara Castro presentó su 
informe en cadena nacional. 
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Castro 
viajará en  
los próximos 
meses a  
España y  
Estados Uni-
dos, viajes 
confirmados 
por la  
Cancillería. 

La mandataria destacó  
el trabajo hecho tras los 
últimos 12 años de 
gobierno nacionalista

TEGUCIGALPA  
La Secretaría de Relaciones 
Exteriores confirmó ayer que 
el gobierno retiró al embaja-
dor de Honduras en Perú, 
Adán Suazo.  

Las autoridades de Cancille-
ría detallaron que la decisión se 
dio con base en los cambios en 
el servicio exterior que la presi-

denta Xiomara Castro empezó 
a implementar desde que asu-
mió funciones. 

Asimismo, expresaron que 
el movimiento se gestó antes 
que la Cancillería de Perú reti-
rara a su embajador en Hon-
duras la semana pasada, tras 
las declaraciones de la presi-
denta Xiomara Castro, en las 

que desconocía a la presidenta 
Dina Boluarte. 

“Él —Adán Suazo— se vino 
hace un par de meses, termi-
nó su gestión y usted sabe que 
en un nuevo gobierno se 
renuevan cuadros, entonces 
se decidió dejar el puesto 
vacante para nombrar a 
alguien más y de momento no 
hay uno nuevo”, acotó el vice-
canciller Antonio García.  

El diplomático consideró que 
Honduras delegará un nuevo 
embajador cuando las relacio-
nes con Perú mejoren, esto 
luego que la administración de 
Dina Boluarte rechazara las 
declaraciones de Castro en la 
última cumbre de la Comuni-
dad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (Celac). 

“No tenemos embajador e 
imagino que hasta se normalice 
todo volveremos a tener emba-
jador”, añadió.  

El vicecanciller confirmó que 
ahora mismo la autoridad en la 
embajada peruana es la cónsul 
Marcela Mejía.  

“Cuando a uno le bajan la 
categoría en la representación 
como hizo Perú a veces los paí-
ses responden de la misma 
manera, a veces, en este caso no 
era obligatorio que Honduras 
bajara el nivel como lo hicieron 
ellos”, puntualizó.  

En caso que Honduras nom-
bre un nuevo embajador, el 
mismo debe ser aceptado por el 
gobierno de turno, algo que difí-
cilmente se dará con la actual 
administración peruana 

Gobierno asegura 
que retiró embajador 
desde antes del 
impasse con Perú

Julio Cruz 
El Heraldo 
julio.cruz@elheraldo.hn
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Perú retiró la semana a su embajador en Honduras, Jorge Raffo (izquierda), y de 
momento Honduras no prevé nombrar un nuevo embajador en Lima. 

La 
Embajada 
en Perú 
también 
atiende a   
hondureños 
que residen 
en Bolivia.

En Cancillería prevén que habrá nuevo 
embajador hasta normalizar relaciones con Perú
Diplomacia
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del Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroa-
limentaria (Senasa) indica-
ron que hay pocas probabili-
dades que los manatíes se 
vean afectados por el virus.  

Rafael Rodríguez, direc-
tor técnico de Salud Animal 
de Senasa, manifestó que el 
último mamífero que encon-
traron en la zona falleció a 
causa de varios golpes que 
tenía. “Los estudios que se 
han hecho indican que es un 
riesgo bastante bajo que la 
influenza aviar afecte a  
estos animalitos”, dijo.  

 Senasa investigará lo que 
está afectando a esos anima-
le y pidió a la gente reportar 
si encuentran más

SAN PEDRO SULA 
La ciudad de San Pedro Sula 
apenas tiene 1,166 camas hos-
pitalarias a nivel público para 
casi un millón de sampedranos. 

Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), en 
poblaciones mayores a 100 mil 
habitantes deben existir de 4 a 
4.75 camas por cada 1,000 
habitantes. En el caso de San 
Pedro Sula, se contabilizan 127 
camas en el hospital Leonardo 
Martínez, otras 610 camas cen-
sables en el hospital Mario 
Catarino Rivas y 429 en el hos-
pital regional del Instituto 
Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), lo que suman en 
total 1,166 camas hospitala-
rias. Esto significa una cober-
tura menor al 24% 

1,166 camas de 
hospital para 
un millón de 
habitantes

Urge ampliar la capacidad hos-
pitalaria en la ciudad. 
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Tras la muerte de Big Boy, la 
jirafa del zoológico Joya 
Grande, han salido a la luz 
denuncias sobre las condi-
ciones en las que se encuen-
tra el recinto que alberga a 
más de 400 animales. Sin 
embargo, las autoridades de 
la Oficina Administradora 
de Bienes Incautados 
(OABI), que lo manejan, 
aseguran que hay mejoras. 
El director Jorge González 
admitió que es cierto que el 
zoológico estuvo deteriora-
do, pero que la OABI se ha 
hecho cargo de darle el 
mantenimiento.  

El funcionario dio a cono-
cer que hay un informe que 
detalla las mejoras que se 
deben hacer en el zoológico. 
“No se ha podido hacer por-
que cuando llegamos no 
recibimos nada y estábamos 
interesados en saber cómo 
quedó la institución y habían 
otras tareas”, dijo. La inver-
sión para mejorar los espa-
cios físicos de los animales 
ronda los 3.5 millones de 
lempiras y entre los trabajos 
está cambiar y reparar las 
jaulas de los diferentes ani-
males. Las mejoras podrían 
estar listas antes de octubre, 
fecha prevista el relanza-
miento del zoológico

3.5 millones 
de lempiras 
se invertirán 
en zoológico

DEVOCIÓN 

La milagrosa imagen de la Virgen peregrina de Santa María de 
Suyapa llegó el fin de semana a la ciudad de Juticalpa, Olancho. El 
comando de la 115 Brigada de Infantería recibió con júbilo y con la 
celebración de una misa la visita de la patrona nacional. La visita fue 
propicia para pedir paz en el departamento azotado por la violencia. 

FOTO: EL HERALDO

Imagen de la Virgen llega a Juticalpa 

EN EL 276 
ANIVERSARIO 

DEL 
HALLAZGO

TEGUCIGALPA 
Honduras continúa siendo el 
segundo país más corrupto de 
Centroamérica. 

Así lo evidencia el Índice de 
Percepción de Corrupción 
(IPC) de Transparencia Inter-
nacional, documento que será 
divulgado este martes por la 
Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ). 

tos de la región  lo encabeza 
Nicaragua con 19 puntos , 
seguido por Honduras (23)  
y Guatemala (24) . 

El cuarto lugar lo ocupa 
El Salvador (33), el quinto 
Panamá (36) y el sexto 
Costa Rica (54). 

Honduras también figura 
entre los más corruptos de 
América, por detrás de Vene-
zuela, Haití y Nicaragua. 

A criterio de Carlos Her-
nández, director de la ASJ, 
“en el caso de Honduras, los 
conflictos sociales se duplica-
ron el primer semestre de 
2022, un aumento motivado 
por diversas causas, entre 
ellas el incumplimiento en las 
obligaciones del Estado de 
proteger la vida, respetar los 
derechos humanos y asegu-
rar la seguridad de la pobla-
ción y la propiedad privada”. 
 
Transparencia 
El informe revela que el  país 
no ha tenido avances en la 
lucha contra la corrupción y 
se ha mantenido con una de 
las peores puntuaciones en la 
última década, pues el mejor 
puntaje lo obtuvo en 2015, 
cuando logró 31 puntos, 
bajando 46 escalones. 

En el ranking mundial de 
transparencia, Honduras 
está situada en la posición 
157 de 180 evaluados. 

Entre los mejores evalua-
dos figuran Canadá (74), 
Uruguay (74), Estados Uni-
dos (69) y Chile (67)

TI: Honduras,  
el segundo país 
más corrupto de 
Centroamérica

El Índice de Percepción de Corrupción se calcula utilizando 13 fuen-
tes de datos distintas de 12 instituciones independientes.

Karol Pavón 
El Heraldo 
karol.pavon@elheraldo.hn

Por tercera vez consecutiva, 
el país se ubica en la misma 
posición del análisis de los 
niveles de corrupción percibi-
dos en el sector público a nivel 
internacional. 

En total, fueron 180 países 
sometidos al análisis en una 
escala de cero a 100 durante 
el 2022. 

El ranking de países corrup-

Índice de Percepción de Corrupción 
será presentado hoy en la capital por la ASJ
Informe

TEGUCIGALPA 
La muerte de cuatro manatíes 
en Puerto Cortés encendió las 
alarmas y la preocupación de 
los pobladores de la zona, 
quienes aseguran que los 
mamíferos están muriendo por 
el brote de influenza aviar tipo 
H5N1 que hay en el litoral.  

No obstante, autoridades 

Descartan muerte de 
manatíes por brote 
de influenza aviar

Un manatí fue rescatado por las 
FF AA en Puerto Cortés. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: LA PRENSA

La gripe aviar ha afectado  
a más pelícanos. Senasa 
reporta a la fecha 247 de 
ellos muertos por el virus 
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1 CONFIANZA DEL PÚBLICO

¿Qué cantidad 
cubre el seguro 
de depósitos?

CONFIANZA 
Bautista dice que el seguro de 
depósitos brinda protección a 
las personas y empresas que 
tienen cuentas en el sistema 
financiero hondureño.

L
os depósitos del sis-
tema financiero 
hondureño cuentan 
con un sistema de 
protección desde 
mediados de 2001. 

En enero de cada año el Fondo 
de Seguro de Depósitos (Fose-
de) debe actualizar la suma 
máxima garantizada por depo-
sitante y por institución finan-
ciera. ¿Cuál es el monto asegu-
rado por depósito?, consultó 
D&N a fuentes del Fosede, ins-
titución pública que funciona 
bajo la Ley del Fondo de Segu-
ro de Depósitos en Institucio-

nes del Sistema Financiero.  
La respuesta fue que hay un 

monto máximo establecido de 
9,632.92 dólares y que en 
enero debe ser ajustado con 
base en el tipo de 
cambio de venta del 
dólar al cierre del 
año anterior. Agre-
garon que al cierre 
de 2022 el precio de 
venta de la divisa 
estadounidense en el 
Mercado Interbanca-
rio de Divisas (MID) 
fue de 24.7208 lem-
piras por dólar. 

En ese sentido, la suma 
máxima asegurada para 2023 
es de 238,133.48 lempiras y 
que al redondearla suma 
238,200 lempiras. En 2022 fue 

de 236,158.74 y se redondeó 
en 236,200 lempiras. 

Se espera que el Fosede ofi-
cialice en el transcurso de la 
semana la cobertura del seguro 

de depósitos para este 
año. En 2001, cuando 
entró en vigencia el 
seguro de depósitos, la 
suma asegurada fue 
de 150,000 lempiras. 

 
Cobertura 
Según el artículo 28 
de la Ley del Fosede, 
los saldos en moneda 
nacional o extranjera 

mantenidos por personas natu-
rales y jurídicas en los bancos 
privados, las asociaciones de 
ahorro y préstamo, las socieda-
des financieras y las sucursales 
de los bancos privados extran-
jeros, debidamente autoriza-
dos para captar recursos del 
público, en concepto de depósi-
tos a la vista, depósitos de aho-
rro y depósitos a término, cual-
quiera sea la denominación 
que se utilice, están cubiertos 
por el seguro de depósitos 
hasta por la suma máxima ase-
gurada que se fija anualmente. 

“La cobertura del seguro 
establecida se hará efectiva en 

Luis Rodríguez

MONTO ACTUALIZADO 
El Fosede dará a 
conocer en los 

próximos días la 
cantidad máxima 

asegurada.

En 2015 se 
liquidó 
Banco 

Continental 
y, por ende, 
se restituyó 
los ahorros.

PROPUESTA

Seguro de depósitos 
debería ajustarse 
Revisión. El monto del seguro 
de depósitos debe ajustarse y 
llegar a 15,000 o 20,000 
dólares, de acuerdo con la 
propuesta del expresidente 
del Banco Central de 
Honduras, Manuel Bautista.

El seguro de depósitos, creado en 2001, viene a garantizar 
los recursos del público, sea en moneda nacional o 
extranjera.

2 COBERTURA DE LOS DEPÓSITOS DEL PÚBLICO
El sistema financiero de Honduras aporta hasta el 0.25% del saldo 
de los depósitos para la constitución del seguro, que opera 
cuando una institución es declarada en liquidación forzosa.

Protección 
Cantidad máxima 

asegurada es de 
238,200 lempiras. 

El 97.8% de las 
cuentas de ahorro 

en el sistema 
financiero reportan 

saldos menores a 
L 200,000
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el caso de que la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros 
resuelva el proceso de liquida-
ción forzosa de una 
institución aportante 
al Fondo de Seguro 
de Depósitos”, según 
las disposiciones del 
Fosede. 

Las instituciones 
del sistema financie-
ro deben aportar un 
mínimo de 0.10% y 
un máximo de 0.15% 
sobre el saldo de los 
depósitos que pre-
sente el pasivo del balance de 
cada institución. Para 2022 se 
estimaron 730.3 millones de 
lempiras.  

De acuerdo con el expresi-
dente del Banco Central de 
Honduras (BCH), Manuel Bau-
tista, el seguro genera confian-
za a los depositantes. Agrega 
que es un pago automático 
cuando una institución es 
declarada en liquidación forzo-
sa. En caso de que el cuentaha-
biente tenga más dinero que el 
monto asegurado, el Fosede 
cuenta con otros mecanismos 
para cubrir el resto del dinero, 
entre ellos recuperación de 
obligaciones de los clientes y 

pagos de los usuarios. Sostiene 
que este mecanismo de protec-
ción de depósitos funciona en 

varios países.  
 

Depósitos 
La Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros 
(CNBS) registra a 
diciembre 2022 depó-
sitos por 538,785.3 
millones de lempiras 
en el sistema financie-
ro nacional. Los 15 
bancos comerciales 
a d m i n i s t r a n  

530,427.1 millones de lempi-
ras (98.4% del total). 

A noviembre de 2022, las 
cuentas de ahorro, a la vista y 
a término en las instituciones 
financieras sumaron 
8,954,997. De las 8,378,466 
cuentas de ahorro, el 97.8% 
(8,209,005 cuentas) tienen 
saldos menores a 200,000 
lempiras. De la 497,224 cuen-
tas de depósitos a la vista, 
471,916 (94.9% del total) 
reportan saldos hasta 200,000 
lempiras. De los 79,127 certi-
ficados (depósitos a término), 
el 66.8% (50,877 cuentas) 
registran saldos menores a 
200,000 lempiras

Al cierre de 
2020, el 

patrimonio 
del Fosede 
ascendió a  

L 9,130 
millones.

8.4  
millones 
cuentas de 
ahorro se 
registran en 
el sistema 
financiero a 
noviembre 
de 2022. 

LAS CIFRAS

497,224  
cuentas 
de depósitos 
a la vista se 
reportan al 
30/11/22 en 
la banca 
privada de 
Honduras.

79,127  
cuentas 
de depósitos 
a término 
contabiliza 
el sistema 
financiero 
nacional a 
noviembre 
de 2022.

3 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
La CNBS es la responsable de la supervisión del sistema 
financiero nacional y la autorizada para decretar una liquidación 
para que el Fosede intervenga con la restitución de los depósitos.

TEGUCIGALPA 
El camarón con valor agre-
gado que Honduras exporta 
superó el año pasado las 
cifras de 2021. 

Así lo indica el último 
reporte mensual de la Aso-
ciación Nacional de Acuicul-
tores de Honduras (Andah) 
al reportarse 32,726,971 
libras de camarón cocinado 
por un valor de 150 millones 
de dólares. 

En relación con las cifras 
totales del sector acuícola, el 
camarón transformado 
representó el 43.30% del 
volumen exportado 
(75,568,429 libras), no obs-
tante, la participación en las 
divisas fue de 53%. 

En 2021, la Andah regis-
tró 30,468,462 libras expor-
tadas de camarón cocinado 
por un valor de 138.7 millo-
nes de dólares. La participa-
ción en las exportaciones 
globales (73,982,634 libras) 
fue de 41.18% y de 52.1% en 
la generación de divisas. 

En el periodo 2021-2022, 
de acuerdo con la Andah, el 
crecimiento del volumen 
exportado de camarón con 
valor agregado fue de 
2,258,509 libras, lo que sig-
nifica 7.41% más. 

Respecto a la generación 
interanual de divisas, el 
aumento ascendió a 11.3 
millones de dólares

El camarón 
cocinado dejó 
$150 millones 
el año pasado 

Exportación de camarón con 
valor agregado creció 7.41%.

FOTO: EL HERALDO

Luis Rodríguez

Evaluación. La 
Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería 
(SAG) y la FAO crea-
rán una plataforma 
digital para realizar 
monitoreo y evalua-
ción del sector agro-
pecuario.

CAFÉ. Exportaciones 
suman $198.9millones

Con monitoreo 
digital darán 
seguimiento al 
sector agro

En corto

Estudio. El Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID) 
dice que la brecha 
entre demanda y 
oferta de fondos 
para las pymes es de 
$.18 billones.

Crece la brecha 
de créditos 
para las pymes 
de la región

Tegucigalpa. El 
gerente de Kellogg’s 
para Centroamérica 
y el Caribe, John 
Gallego, anunció 
que regresan a Hon-
duras después de 
dos años de ausen-
cia derivada de un 
impasse comercial. 
Agregó que sus dife-
rentes marcas 
podrán encontrarse 
en los puntos de 
venta.

Kellogg’s 
regresa al 
mercado 
hondureño

COSECHA 2022/2023

Tegucigalpa. Del 1 de octubre 2022 al 25 
de enero 2023, el café dejó 198.9 millones 
en concepto de divisas a la economía de 
Honduras al exportarse 999,349 sacos a un 
precio promedio de $199 por quintal.

LAS CIFRAS

8,352.5 
millones de dólares 
suma el saldo de las 
reservas internacio-
nales netas del 
Banco Central de 
Honduras.

$96 
millones bajaron las 
reservas internacio-
nales del BCH res-
pecto al saldo de 
diciembre del año 
anterior.



14.
 Economía

Martes 31 de enero de 2023 
EL HERALDO

TEGUCIGALPA 
Ante la desaceleración de la 
demanda externa y ajustes a la 
baja en los precios de los princi-
pales productos de exportación, 
el crecimiento económico del 
país rondaría entre 3.0% y 3.5% 
para este año. 

Esa es la proyección para el 
cierre de 2023 del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) en 
cuanto a la variación porcentual 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) y que conoció EL HERAL-
DO. Los referidos comporta-
mientos “serían atenuados por 
la mayor inversión pública, los 
efectos del nearshoring (tenden-
cia que busca relocalizar los pro-
cesos productivos) en la indus-
tria maquiladora y la resilencia 
en el envío de las remesas fami-
liares que sostienen el consumo 
privado”, según la estimación de 
las principales variables 
macroeconómicas del ente rec-
tor de las políticas monetaria, 
cambiaria y crediticia de la 
nación.  

“Si bien es cierto que el creci-

miento se desacelerará en todo 
el planeta, Honduras manten-
drá crecimientos cercanos al 
3.5%, que son significativos; 
aspiramos a mantener una sóli-
da posición externa con nues-
tras reservas internacionales”, 
declaró la presidenta del BCH, 
Rebeca Santos.  

5.9% durante 2023, pese a que 
las proyecciones oficiales de la 
variación del Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) es que se 
situaría en 5.63%. 

Santos indicó que “la infla-
ción estará todavía presionada 
por todos estos factores exter-
nos, pero será a niveles mucho 
menores de los que ya experi-
mentamos en 2022”. 

Entre los factores que influi-
rán en este comportamiento 
sobresale una menor contribu-
ción del rubro de alimentos y 
bebidas no alcohólicas, argu-
menta el Banco Central

BCH: Crecimiento económico en 
2023 rondaría entre 3.0% y 3.5% 

A los riesgos de volatilidad que podrían presentar los precios inter-
nacionales de los combustibles y alimentos está sujeta la inflación.

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

A un 5.9% caería la inflación a finales de este año, mientras que la cobertura de las reservas 
internacionales andaría de 5.5 a 6 meses de importación, según lo previsto por el principal banco de la República
Proyecciones

A 25.22 lempiras 
por un dólar habría 
llegado el tipo de cambio el 
año pasado sin las medidas 
que aplicó el BCH.

DOW JONES 33,862.38 0.34%  
NASDAQ 11,960.21 1.70% 
IPC 54,526.82 0.45% 
FTSE 7,784.87 0.25% 
IBEX35 9,049.30 0.12% 

Bursátil

Petróleo 
BARRIL 

77.95 
DÓLARES

Azúcar 
QUINTAL

21.20 
DÓLARES

Oro 
ONZA TROY

1,922.7 
DÓLARES

Café 
QUINTAL

170.58 
DÓLARES

Dólar 
LEMPIRA

24.56 COMPRA 
VENTA24.68

A finales de 2022 el creci-
miento en materia económica 
fue de un 4.0 a 4.5% y de confor-
midad con la revisión del Progra-
ma Monetario 2022-2023. Sin 
embargo, las estimaciones de 
organismos internacionales en 
cuanto al PIB hondureño son 
menores para el actual período 

de 12 meses, de 3.1% es la pre-
visión del Banco Mundial (BM) 
y de 2.7% de parte de la Comi-
sión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal). 
 
Inflación 
Aunque la inflación cerró en 
9.80% el año pasado, caería a 

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

TEGUCIGALPA 
A priorizar la generación de 
empleo y un clima favorable a la 
inversión demandó ayer el Con-
sejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep) al gobierno, 
luego de haber conmemorado 
su primer año de mandato. 
“Como sector privado renova-
mos nuestro llamado para que 
se priorice una agenda de gene-

ración de empleo, un clima 
favorable a la inversión y el for-
talecimiento a la seguridad jurí-
dica; Honduras necesita mucha 
seguridad privada nacional y 
extranjera para ofrecer trabajo y 
prosperidad a nuestro pueblo”, 
subraya el comunicado emitido.  

Añade que “instamos al 
gobierno a fortalecer la lucha 
contra la criminalidad y la per-

secución del delito a través 
del fortalecimiento de la Poli-
cía Nacional y todos los entes 
operadores de justicia, y hace-
mos un llamado al gobierno y 
al Poder Judicial para garanti-
zar el respeto a la propiedad 
privada, que prevalezca el 
Estado de derecho como un 
indicador para la atracción de 
inversiones”. En relación con 
la problemática de las invasio-
nes, el presidente del Cohep, 
Mateo Yibrín, declaró que 
estas ocupaciones ilegales de 
tierra han progresado y ya se 
encuentran afectando a San 
Pedro Sula

El Cohep demanda 
priorizar el empleo

superávit en el comercio bila-
teral con la nación asiática 
desde 2017, incrementándose 
las exportaciones versus las 
importaciones anuales. 
Durante el último quinquenio 
el promedio de crecimiento 
por año se mantuvo en 26.24 
millones de dólares. A suelo 
taiwanés se envían mariscos, 
café y melón, entre otros pro-
ductos procedentes del territo-
rio hondureño. La exportación 
de camarón sumó los 110.9 
millones de dólares solo el 
pasado año, siendo el produc-
to más atractivo en el mercado 
del país insular

La balanza 
comercial 
con Taiwán 
ha subido 

TEGUCIGALPA 
De 149.28 a 192.01 millones 
de dólares pasó la balanza 
comercial entre Honduras y la 
República de China Taiwán, 
mostrando un crecimiento de 
42.73 millones de dólares en 
los últimos cinco años.   

Lo anterior evidencia un 
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Cinismo y 
contrición de 
“Jorge 40” 

Opinión Ajena

El cinismo, la contrición 
y las justificaciones que 
mostró Rodrigo Tovar 
Pupo, más conocido 
como “Jorge 40”, en su 
audiencia de reconoci-
miento de verdad ante 
la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) bien 
podrían ser un resumen 
de lo difícil y doloroso 
que es construir relatos 
sobre lo que ocurrió 
durante el conflicto 
armado. Tovar fue 
expulsado, en 2015, del 
proceso de Justicia y 
Paz por no querer apor-
tar lo que sabía sobre los 
crímenes que presenció 
y determinó, pero ahora 
aparece ante el tribunal 
de paz hablando de 
cómo ha reflexionado, 
queriendo conversar 
con las víctimas (a las 
que llama “sobrevivien-
tes”) y también excu-
sando su actuar.

El Espectador, 
Colombia. 30 de 
enero de 2023.

El cardenal 
Rodríguez

El papa Francisco ha 
aceptado la renuncia 
del cardenal hondure-
ño y arzobispo de Tegu-
cigalpa, Óscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga, 
que deja el oficio de 
prelado a los 80 años.  
Recuerdo que el año de 
1991, en ese entonces 
monseñor Rodríguez, 
tuvo a bien transmitir 
un mensaje de Navidad 
en el programa “Todos 
por la salud”, ante la 
petición que le hiciera 
la presentadora del 
mismo en ese año, 
Yadira Bendaña, y del 
cual yo fui su creador y 
productor.  
En esa ocasión hizo 
reflexionar al público 
sobre el verdadero sig-
nificado de la Navidad. 
Años más tarde, ya 
como cardenal, en 
2015, le hice una 
videografía para un 
microprograma de mi 
creación para un canal 
internacional “Perso-
najes centroamerica-
nos”, pues sin duda 
alguna que Rodríguez 
es uno de los nombres 
más reconocidos en el 
mundo, pues es posee-
dor de cierto carisma, 
humildad y, por 
supuesto, de una 

mente brillante. 
Su hoja de vida es muy 
amplia. Egresó del Insti-
tuto Salesiano San 
Miguel, estudió teología 
y filosofía en el semina-
rio, además de música 
clásica, su pasión juvenil, 
posee estudios de piano, 
saxofón, armonía y com-
posición y dirigió una 
orquesta en el Seminario 
Mayor. Es un destacado 
intelectual, doctorado en 
teología en la Universi-
dad Pontificia Salesiana, 
antes de estudiar psicolo-
gía clínica y psicoterapia 
en Innsbruck. Entre 1963 
y 1975 ejerció la ense-
ñanza elemental y des-
pués fue profesor de quí-
mica, física, música sacra 
y de teología moral y 
eclesiología.  
Domina cinco idiomas: 
español (su idioma 
natal), inglés, francés, 
italiano, alemán y portu-
gués; posee el título de 
piloto aeronáutico. Tuve 
la oportunidad de salu-
darle en persona luego 
de una solemne misa en 
honor a San Miguel 
Arcángel en la Catedral 
de Tegucigalpa, a la cual 
yo asisto con frecuencia.  
El cardenal Óscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga 
dejará un gran vacío en 
nuestra Iglesia Católica.

Dennis Espinal 
Comunicador social

Lectores

Los homicidios

Violencia. Las muer-
tes violentas de hondu-
reños y hondureñas 
siguen creciendo a nivel 
nacional, aún en los 
municipios en estado de 
excepción decretado 
por la administración de 
la presidenta Castro. 
Las víctimas son hom-
bres, mujeres y niñas, 
como Génesis Daniela 
Bardales Chirinos (13), 
desaparecida desde el 
22 de enero y encontra-
da muerta el sábado en 
San Ignacio, FM. 

Los Villanos

Michelle Ramírez

Deportes. La sampe-
drana que a sus 8 años 
se unió al club de nata-
ción Delfines Sampe-
dranos, con el cual ha 
destacado a nivel 
nacional e internacio-
nal. “Me sentí y me 
siento aún súper orgu-
llosa y feliz por escu-
char el Himno Nacional 
en otro país y ganar una 
medalla de oro”, dice la 
joven ganadora, entre 
otras, de cinco medallas 
de oro y una de bronce 
en el CCCAN.

La HeroínaEl desempleo y el subempleo 
siguen siendo dos pesadas car-
gas que arrastra el país desde 
hace varios años, y que se vie-
ron agravadas por la pandemia 

del covid-19 y los huracanes que azotaron 
al país en noviembre del año 2020. 

Con el paso de los años, los problemas de 
empleo para la población, incluyendo a 
profesionales universitarios, se vuelven 
más difíciles, en un mercado laboral que no 
reporta crecimiento, sino más bien reduc-
ción de las plazas laborales disponibles. 

Solo en 2022, Honduras perdió 58,980 
empleos, según detalla la “Encuesta per-
manente de hogares de propósitos múlti-
ples” que elabora el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Uno de los principales sectores emplea-
dores, el de la maquila, dijo que en 2022 
perdieron 12,000 empleos por la recesión 
que golpea la economía de los Estados 
Unidos, principal socio comercial de Hon-
duras, y que los análisis les hacen prever 
que esa cifra irá en aumento este año, si 
las condiciones externas se mantienen. 

Los pronósticos de los organismos 
financieros internacionales no son nada 
alentadores y advierten del estancamien-
to de las grandes economías del mundo, y 
también de la de Honduras, que se desa-
celerará, según sus proyecciones, al 3.1%, 
por debajo de las estimaciones de creci-
miento de las autoridades locales.  

La situación demanda de acciones 
urgentes para hacer frente a esta proble-
mática y dinamizar el sector productivo 
nacional, lo que no lograrán solos. 
Requieren, sin duda, de la colaboración 
de todos los sectores sociales, principal-
mente, del sector empresarial que debería 
ser su principal aliado para identificar y 
generar las oportunidades de inversiones 
nacionales y extranjeras que generen las 
oportunidades laborales que demanda la 
ciudadanía para enfrentar y reducir la 
pobreza que les golpea

EDITORIAL

Pesadas cargas

Nos siguen garroteando



 Opinión .17Martes 31 de enero de 2023 
EL HERALDO  Opinión .17 Martes 31 de enero de 2023 
EL HERALDO

E
l arte infantil visto 
desde perspectivas de 
la expresión se podría 
definir como un esta-
do de lo imaginario, 

como una estructura estratégi-
ca en la producción y reproduc-
ción de imágenes. A partir de 
esto se podría plantear el 
siguiente cuestionamiento: 
¿los niños desarrollan un pen-
samiento a través del arte? El 
arte es importante en la educa-
ción infantil porque ayuda al 
niño y niña a desarrollar su 
creatividad y su capacidad de 
expresión, a comprender mejor 

el mundo que les rodea y desa-
rrollar habilidades como la 
observación, la interpretación 
y la resolución de problemas. 
Les presento el caso de Ana, 
una niña de 6 años que no solía 
prestar atención en clases, pero 
en la clase de dibujo se concen-
traba mucho en su tarea y la 
maestra le preguntó qué dibu-
jaba, la niña respondió: “estoy 
dibujando a Dios”, y la maestra 
contestó: “pero nadie sabe 
cómo es Dios”, y la niña sor-
prendió a todos diciendo: “lo 
van a saber en un minuto”. 

Esta anécdota demuestra que 
la creatividad en los niños y 
niñas es innata y no tiene lími-
tes, por ello es fundamental 
reconocer la importancia de la 
capacidad creadora en la prime-
ra infancia dentro del mundo de 
lo pictórico, tal como en su 
momento el artista Vasili Kan-
dinsky reconoció la importancia 

de la producción artística de los 
niños y niñas. El estudio de la 
actitud en sus distintas etapas 
(cuando dibuja, pinta, pega o 
modela) permite entender 
cómo percibe lo que está exte-
riorizando y cómo él guía la 
diferenciación de cada activi-
dad. Su cuerpo, como vehículo 

de su mente y de sus emociones, 
deja ver un proceso de memoria 
visual: el niño está en constante 
juego con los matices o la textu-
ra de un color, transpone for-
mas o manipula volúmenes en 
el espacio de forma inconscien-
te y no muy premeditada. Las 
escuelas pasan por momentos 
difíciles ya que sufren una pre-
sión enorme en el desarrollo de 
habilidades y competencias 
sobre un determinado saber. 
Estos elementos represivos de la 
escuela cohiben tanto al niño 
como al maestro en la posibili-
dad de imaginar, reinventar y 
crear, así como en generar solu-
ciones prácticas y derrumbar 
ideologías institucionales de los 
sistemas educativos actuales.  

Pintar significa proponerles 
a los niños una experiencia 
donde jugarán a crear sus pro-
pios colores. Desde la mancha, 
el niño descubrirá en su juego 

de crear una materialización de 
su universo. Se sentirá atraído 
por los elementos para pegar; 
centrar su atención en la des-
composición y composición de 
los figurines que construirán. 
Es por esto que el niño y niña 
hacen del arte una sorpresa y la 
comparte estas emociones 
directo con el público. Final-
mente, la conciencia que tienen 
el niño y la niña de la transfor-
mación de su arte vuelve a su 
hacer algo más que actividades 
manuales, son comportamien-
tos creativos que además de 
transformar un elemento cuan-
tas veces se desee, permiten 
recrear o dar vida a una con-
cepción mental de lo bello. El 
desarrollo de la creatividad en 
los niños y niñas, ayuda, entre 
otras cosas, a que se conviertan 
en adultos con más herramien-
tas para crecer, sentirse bien y 
ser felices

El niño en procesos creativos
INVITADA

Chasty Fernández 
Psicóloga y pedagoga

El arte es importante 
en la educación 
infantil porque 
ayuda al niño y niña 
a desarrollar su 
creatividad y su 
capacidad de 
expresión...”.

de todos los esfuerzos de las 
distintas fuerzas civiles por 
procurar una mejor elección de 
la Corte Suprema de Justicia, 
todo estaba destinado desde el 
principio a echarse a perder en 
el frívolo Congreso Nacional. 
Pido disculpas si parezco 
demasiado pesimista.  

Yo, mientras tanto, seguiré 
haciéndome mis preguntas, a 
veces absurdas, a veces filosó-
ficas, pero estoy seguro de que 
a los ojos de los políticos hon-
dureños (o del mundo en 
general) no se trata más que 
de preguntas inocentes

T
al vez ciertas preguntas 
de algunas personas 
sobre la elección de los 
magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia a 

unas personas les pueden pare-
cer inocentes o ingenuas, a otras 
en cambio, les pueden parecer 
lógicas, pero a mí definitivamen-
te la pregunta, “¿por qué los par-
tidos políticos se tienen que 
‘repartir’ como piñata las perso-
nas clave de la justicia hondure-
ña?”, me parece cuando menos 
una vergüenza y no puedo evitar 
una especie de náusea.  

Ahora, si esa pregunta la revis-
to de un espíritu filosófico, las 
posibles respuestas además de 
vergonzosas son muy dolorosas y 
absurdas. Me di cuenta del absur-
do de la situación mientras leía y 
escuchaba noticias al respecto. 
En un mundo ideal, lógicamente, 
esto no debería pasar, y en réplica 
a esa apelación utópica se dirá 

Preguntas inocentes

que el mundo no es perfecto y 
que en los asuntos de política la 
vida no es ideal. De inmediato 
nuestra necesidad de no parecer 
demasiado soñadores o ingenuos 
nos obligará a decir que es cierto. 
Hasta nos sentimos tontos por 
esperar más de esta vida.  

¿Debería ser lo esperado que 
los partidos políticos se “repar-
tan” a los máximos ejecutores 
de justicia en el país? No, no 
debería serlo, sobre todo 
teniendo en cuenta lo cuestio-
nadas que son las conductas de 
los partidos, pero la perversión 
del sistema nos hará decir que 
quiénes somos para esperar que 
suceda lo ideal.  

Lastimosamente, la constan-
cia de los hechos nos lleva a 
acostumbrarnos a ellos y llamar-
los normales. Así que el sistema 
lleva a pensar que no repartirse 
la Corte Suprema de Justicia es 
hasta ridículo. Lo peor es que 
para pasar de la creencia de que 
eso es lo normal a la creencia de 
que es lo natural solamente hay 
un pequeño paso. Y yo sé que la 
clase política, sin ningún funda-
mento lógico, piensa de esa 
manera. Hasta se habla de que 
es justo que tal o cual partido 

tenga cuatro o cinco magistra-
dos. ¿No se dan cuenta del nivel 
de delirio normalizado al que 
hemos llegado cuando se habla 
en esos términos?  

Cuando se habla de la natura-
leza de las cosas se entiende que 
indefectiblemente son así. No se 
admiten cuestionamientos y 
nada se puede hacer por cam-
biarlos, porque se trata de la 
esencia de las ideas. Pero no, la 
elección de los magistrados, más 
allá de las formas, leyes y tradi-
ciones, no es naturalmente así. 
Sería un absurdo, porque la 
naturaleza no se vicia. Lo que 

puede estar viciado son las cir-
cunstancias o el contexto, como 
en este caso.  

Y claro, los políticos son unos 
enormes líderes de opinión, 
entonces, esas ideas del todo 
erróneas son generalizadas, y 
se repiten por aquí y por allá, 
sin el menor reparo. Hasta 
creen que saben de política 
cuando hacen eco de ciertos 
delirios implantados como nor-
males. Diría yo que se apren-
dieron las reglas del juego de la 
politiquería, en todo caso.  

No seré el primero en decir-
le, estimado lector, que a pesar 

LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

¿Por qué los partidos 
políticos se tienen que 
‘repartir’ como 
piñata las personas 
clave de la justicia 
hondureña?”.

Josué R. Álvarez 
Lingüista
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Enero cierra con aumentos en más 
de 20 productos de la canasta básica

TEGUCIGALPA 
Más dinero por menos comida, 
esa es la “fórmula” que se apli-
ca al consumidor final, quien 
recibe el impacto económico 
de nuevos aumentos a más de 
20 productos de alimentación 
básica. 

Para el cierre de enero, los 
productos subieron de uno a 
dos lempiras, desprotegiendo 
el bolsillo de aquella mujer o 
hombre que busca la manera 
de cómo saciar su estómago y 
el de sus criaturas. 

“No me lo está preguntando, 
pero con lo que ahora compro 
un cartón de huevos, antes me 
llevaba el cartón y si era posi-
ble una medida de frijoles; 
pero en vez de avanzar vamos 
en retroceso”, dijo Wilmer 
Cálix, un consumidor, que se 
sorprendió al conocer los nue-
vos precios de la comida. 

En menos de una semana, 
los productos con mayor 
demanda —carnes, lácteos, 
huevos, granos básicos— han 
incrementado su valor y en 
comparación con el 2022, unos 
duplicaron su costo. 

EL HERALDO hizo un reco-
rrido exhaustivo por los merca-
dos capitalinos para evidenciar 
el incremento a los comestibles 
denunciados por los consumi-
dores finales. 

Mientras removía un saco de 
frijoles, un vendedor que prefi-
rió omitir su nombre, comentó 
que para el año pasado, en esta 
misma fecha, el grano rojo cos-
taba 1,300 lempiras y hoy no 
baja de los L 2,000. 

Los comerciantes, al hablar 
con el rotativo, expusieron las 
falencias que tiene el gobierno 
en temas de inversión y del 
porqué todo está caro, pero 
ocultaron sus identidades por 
temor a una represalia en con-
tra de sus negocios. 

 “Deberían de incentivar al 
campesino y no andar j... en los 
mercados. Mire, para andar fis-
calizando precios son perros, 
pero a las grandes industrias 
no van”, lamentó un vendedor. 

“Creo que es momento para 
apostarle a las cosechas, pero 
cuando sea el tiempo, a veces 
dan esos bonos cuando no se 

puede sembrar, ahí deberían 
tener las estrategias los gober-
nantes del país”, comentó otro 
comerciante. 

Las asociaciones defensoras 
de la canasta básica reportan el 

incremento, hasta ahora irre-
versible, de los alimentos en los 
mercados.  

“Lácteos, granos básicos, el 
pollo van hacia el alza y son 
una realidad. Hacemos son-
deos para que el gobierno esta-
blezca las estrategias pertinen-
tes”, alertó Adalid Irías, titular 
de la Asociación para la Defen-
sa de la Canasta Básica de Hon-
duras (Adecabah)

FOTOS: EMILIO FLORES

(1) Los huevos y los frijoles aumentaron 10 lempiras en una semana. Su valor casi se asemeja. (2) Los lácteos incrementaron dos lempiras 
por libra. (3) La reduflación está aplicada a los productos de consumo. (4) La libra de pollo cuesta dos lempiras más, o sea de 30 a 32.

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn

Los alimentos que más sufrieron el alza en sus precios son: huevos, frijoles, lácteos y pollos. 
Vendedores piden inversión para agricultores. Para el Gobierno todo está bajo control en los mercados
Incrementos

Lista de aumentos en una semana 
Los productos que presentan alzas

1  Naranjas (unidad)           L 3.00 
2 Limones (unidad)            L 5.00 
3 Bandeja de elotes        L 32.00 
4 Brócoli  (unidad)            L 18.00 
5 Coliflor (unidad)            L 22.00 
6 Lb queso semiseco    L 72.00 
7 Libra de quesillo           L 50.00 
8 Libra de cuajada            L 50.00 
9 Litro leche de corral     L 17.00  
10 Litro de leche fluida    L 32.00 
11  Cartón de huevos      L 140.00 
12 Medida de frijoles      L 110.00 
13 Papel higiénico              L 65.00 
14  Paquete de pañales L 195.00 
15 Bolsa de café                   L 75.00 
16 Jabón de ropa                L 88.00 
17 Detergente                       L 10.00  
18  Libra de pollo                  L 32.00 
19 Libra patas de pollo     L 16.00 
20 Lb carne molida res   L 78.00 
21 Libra de tajo de res     L 80.00  
22 Libra costilla de res    L 65.00 
23 Lb comida de perro     L 30.00 
24 Libra de cebolla roja   L 25.00 
25 Chile dulce (unidad)      L 2.00

31 de enero de 2023 24 de enero de 2023

En Protección al 
Consumidor no 
reportan ninguna alza, 
pero la realidad en los 
mercados es otra. Piden al 
gobierno apoyo al agrícola.

El gobierno y los molinos se reunieron para definir precio de la 
harina de maíz. Tortilleras bajan calidad del producto final.

1

43

2

1  Naranjas (unidad)           L 2.80 
2 Limones (unidad)            L 3.00 
3 Bandeja de elotes        L 30.00 
4 Brócoli  (unidad)            L 15.00 
5 Coliflor (unidad)            L 20.00 
6 Lb queso semiseco    L 69.00 
7 Libra de quesillo           L 48.00 
8 Libra de cuajada           L 48.00 
9 Litro leche de corral     L 15.00  
10 Litro leche fluida           L 30.00 
11  Cartón de huevos      L 130.00 
12 Medida de frijoles     L 100.00 
13 Papel higiénico              L 55.00 
14  Paquete de pañales L 175.00 
15 Bolsa de café                  L 70.00 
16 Jabón de ropa                L 80.00 
17 Detergente                       L 9.00  
18  Libra de pollo                  L 30.00 
19 Libra patas de pollo     L 14.00 
20 Lb carne molida res   L 76.00 
21 Libra tajo de res            L 78.00  
22 Libra costilla de res    L 64.00 
23 Lb comida de perro    L 28.00 
24 Libra de cebolla roja   L 35.00 
25 Chile dulce (unidad)       L 2.00
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TEGUCIGALPA 
Debido al cupo limitado para 
tramitar la licencia de condu-
cir, los ciudadanos que 
deseen hacer este proceso en 
la Dirección Nacional de Via-
lidad y Transporte (DNVT) 
deben madrugar. 

Las autoridades de la DNVT 
informaron que la atención se 
hará según el orden de llega-
da, por lo que deben llegar 
desde tempranas horas para 
lograr obtener el documento. 

Se dio a conocer que se 
están dando 100 cupos para 

las personas que desean sacar 
el permiso de conducir por pri-
mera vez. 

Además, de 100 cupos para 
quienes tengan que renovar la 
licencia y 50 para aquellas per-
sonas que realizan este proceso 
el línea. 

Estas medidas están provo-
cando malestar en la pobla-
ción, ya que las citas se com-
pran de manera ilimitada

Elvis Mendoza  
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Cupos limitados  
en la DNVT para 
renovar la licencia

TEGUCIGALPA 
La Gerencia de Atención al 
Ciudadano reportó  una 
recaudación global de 2,167 
millones de lempiras en 
impuestos y define el 2022 
como el año con mayor recau-
dación en la historia. 

“Eso representa un 108% de 
la recaudación. El 8% arriba 

representa más de L 150 
millones sobre la meta plani-
ficada, solo en diciembre 
con más de L 100 millones, 
un 20% de ese monto fue 
con la amnistía”, detalló 
Darwin Barahona, titular de 
esa gerencia. 

En comparación con años 
anteriores, las cifras en millo-
nes fueron L 1,949 para 2019, 
en 2020 un total de L 1,673, 
donde hubo una baja por la 
pandemia, mientras que  
L 1,915  se recaudaron en 
2021, según la comuna. 

“Para nosotros significa un 
respaldo de la población y un 
repunte económico del país y la 
capital, cerramos con 2,500 
nuevas empresas”, mencionó

Alcaldía reporta una 
masiva recaudación 
de impuestos

Las personas pueden realizar 
trámites en el edificio AER. 

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn
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En los últimos años se 
reportó una baja por la 
llegada de la pandemia 
del coronavirus 

más de medio año. 
Además, informaron que 

estos trabajos se podrían 
ampliar a la avenida Paz 
Barahona. 

Con estas obras se busca 
crear un mejor clima para el 
centro de Tegucigalpa y atraer 
más la inversión y los turistas en 
este lugar. 

Las autoridades también 
analizan que se amplíe el espa-
cio peatonal para dar una 
mejor movilidad y prioridad a 
las personas

En febrero inician 
los trabajos en la 
avenida Cervantes

TEGUCIGALPA 
El momento de darle una nueva 
cara al centro histórico de la 
capital está por iniciar. 

Las autoridades de la Alcal-
día Municipal informaron a EL 
HERALDO que a partir de este 
próximo mes se comenzará con 
la intervención de la avenida 
Miguel de Cervantes. 

Este proyecto ya fue adjudi-
cado y se está a la espera de la 
orden de inicio del proyecto. 

Los trabajos consisten en la 
reconstrucción completa de los 
1.3 kilómetros que tiene esta 
avenida desde el barrio La Hoya 
hasta llegar al barrio Abajo. 

Los trabajos consisten en 
mejora de las aceras, cambio 
completo del sistema de 
alcantarillado y agua potable, 
la repavimentación y luego 
de finalizadas las obras se 
hará una redistribución del 
espacio vial. 

En el lugar ya se realizaron 
trabajos de levantamiento de 
datos topográficos. 

Este proyecto tiene una 
inversión de 130 millones de 
lempiras y su ejecución tardará 

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

En la actualidad, gran parte de 
esta vía se encuentra dañada.

FOTO: EMILIO FLORESEl proyecto consiste en la 
reconstrucción total de 
esta avenida del centro 
histórico de la ciudad 

TEGUCIGALPA 
“¡Queremos gerente, quere-
mos gerente!”, coreaban ayer a 
una sola voz un grupo de 
empleados del Servicio Autó-
nomo Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados (SANAA) en 
las afueras de las instalaciones 
de la Unidad Municipal de 

su contra, asimismo, por la 
falta de respuesta de las auto-
ridades del ente estatal sobre 
las diversas misivas donde se 
solicitaba mover al personal 
de las instalaciones, que según 
explicó el funcionario, ahora 
le pertenecen a la UMAPS, en 
la colonia Divanna. 

Esa teoría es refutada por 
los más de 150 empleados del 
SANAA que estaban asignados 
a ese plantel. “Estas instalacio-
nes son del SANAA, Tróchez 
está equivocado. La ley dice 
que la municipalización del 
agua se hará hasta que paguen 
las prestaciones y eso no se ha 
cumplido”, dijo uno de los 
empleados afectados. De su 
lado, Julio Sánchez, presiden-
te del Sindicato del SANAA, 
aclaró que, en el plantel de la 
Divanna, donde funciona la 
UMAPS, son afiliados al Sindi-
cato del Servicio Autónomo 
quienes se mantienen al pie de 
lucha, pero en SANAA central, 
en la primera avenida de 
Comayagüela, son empleados 
temporales allegados al sus-
pendido Leonel Gómez quie-
nes mantienen los portones 
cerrados. “Hoy (ayer) quería-
mos normalizar las activida-
des en SANAA central, pero ha 
sido imposible porque no se 
llegó a un consenso con los 
compañeros temporales”, 
lamentó Sánchez

Se agudiza crisis 
en el SANAA,   
las autoridades 
guardan silencio 

En el conocido filtro del SANAA, donde ahora funciona la UMAPS, el 
portón principal permanece cerrado con candado; no pueden ingresar.

Lorena Martínez  
El Heraldo 
lorena.martinez@elheraldo.hn
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Agua Potable y Saneamiento 
(UMAPS), cuyo portón perma-
nece cerrado con candado 
desde el pasado 9 de enero. 

La restricción del ingreso fue 
una orden de Arturo Tróchez, 
titular de la UMAPS, luego de 
supuestas provocaciones que 
empleados del SANAA hacían en 

Este martes se cumplen 25 días desde que fue 
separado de su cargo el exgerente Leonel Gómez; no hay sustituto
Sin indicios
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A las puertas de Suyapa coloridos y ricos 
dulces llenan de sabor la feria patronal

TEGUCIGALPA 
De colores vivos, redondos y 
esféricos, pero con un gran 
toque dulce y casero que se 
vuelven irresistibles. 

Así es la enorme variedad 
de ricos dulces que se ven-
den para estos días en las 
afuera de la basílica, en la 
feria de Suyapa. 

Ubicados en enormes car-
pas, pero desde lejos sus colo-
res y brillo llaman la atención 
de las personas que con mucha 
devoción van rumba a La 
Morenita milagrosa. 

Desde hace varios años que 
los dulces se han convertido en 
parte de la tradición y festejos 
que se realizan en Suyapa. 

Según el tamaño, los dulces 
se pueden encontrar a 15, 20, 
30 y 50 lempiras. 

Son una variedad de unos 
20 tipos de caramelos que las 
personas pueden encontrar 
hechos a base de coco, leche, 
cacahuates, naranja, chiberro 
y otras frutas. 

Entre los dulces que puede 
degustar está la conserva de 
naranja, dulce de camote y 
papaya, coco en diferentes pre-
sentaciones, nances en miel, 
melcocha, espumillas, paletas 
y pirulines. 

También hay dulces de jen-

cos de El Salvador son muy 
consumidos en la capital. 

Los que más compran los 
capitalinos son lo que están 
hechos a base de coco y los dul-
ces de leche. 

La venta de los dulces en la 
feria de Suyapa estará hasta el 
5 de febrero, por lo que aún 
tiene tiempo para degustar 
una rica golosina

FOTOS: MARVIN SALGADO

(1) Bien envuelto, como un tamal, se ofrece la conserva de naranja, un dulce que es codiciado por los consumidores por su forma de pre-
sentación. (2) Las grandes y coloridas espumillas se venden a los capitalinos, la variedad de dulces es amplia para todos los gustos.

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

(1) De muchos colores y sabores se pueden encontrar los dulces típicos en la entrada principal de la Basílica de Suyapa, estos son traídos desde El Salvador. Muchos son 
experiencia nueva para los capitalinos. (2) Todos los dulces tradicionales son de alto consumo para las personas, son hechos de leche, maní, cacahuate y coco.

1 2

Ver para creer

21

Los alcitrones son uno de los dulces típicos que se consumen para 
la feria de Suyapa. Estos productos son atractivos para el paladar.

Una amplia variedad de al menos 20 tipos de dulces es lo que se ofrece en los alrededores  
de la Basílica de Suyapa. Los dulces, según el tamaño, tienen precios que varían de los 15 a los 50 lempiras
Bocadillos

gibre, zapote con leche, cara-
melos y tamarindo. 

Elizabeth Martínez, vende-
dora de estas delicias, explicó 
que muchos de los dulces típi-

Más de 600 
locales de 
diferentes tipos de ventas 
se ubican en la feria de 
Suyapa para atender a los 
feligreses.
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El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado 
de Letras Civil del Departamento de 
Francisco Morazán, al público en general 
y para los efectos de ley, HACE SABER: 
PRIMERO: Que en la demanda de ejecución 
directa sobre un bien hipotecado, número 
0801-2022-01918-CPEH promovida por el 
abogado ALEXIS FRANCISCO TORRES 
ORTEGA, en su condición de Representante 
Procesal BANCO DE DESARROLLO 
RURAL DE HONDURAS S.A, como 
parte ejecutante, contra los señores: 
ALLAN ARONY SAN MARTIN VALLEJO y 
GEORGINA MELIZANDY MEJIA LOPEZ 
en su condición de prestatarios, como 
parte ejecutada., En la presente Demanda 
el monto de la obligación asciende a la 
cantidad DE UN MILLÓN OCHENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 
LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS 
(L.1,082,625.50), según tasación de costas 
hechas por la Secretaria Adjunta de este 
Juzgado que equivale al capital, intereses 
por cobrar y moratorios, gastos procesales 
y honorarios profesionales, SEGUNDO: 
Se ha señalado convocatoria de subasta 
que será efectuada la Juez ELY MARIA 
ALVARADO COBAR, EL DÍA ONCE DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES 
(2023) A LAS NUEVE y TREINTA DE LA 
MAÑANA (9:30 AM), en el local que ocupa 
este Tribunal, con el fin de enajenar en 
pública subasta judicial el bien inmueble 
hipotecado con todas las mejoras presentes 
y futuras que se describe a continuación: 
“lote de terreno NÚMERO 15 DEL BLOQUE 
F DE LA LOTIFICACIÓN NORTEFRESCO, 
ubicado en el lugar denominado EL MAL 
CAMINO, aldea de LA SOLEDAD, de esta 
jurisdicción, el que se describe así: “LOTE 
NUMERO 15 DEL BLOQUE “F”: El cual 
tiene un área: CIENTO CUATRO PUNTO 
NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS 
(104.92 Mts2); equivalente a CIENTO 
CINCUENTA PUNTO CUARENTA Y OCHO 
VARAS CUADRADAS (150.48 Vrs2); y 
tiene los limites siguientes: AL NORTE: 
Mide catorce punto sesenta y seis metros 
(14.66 Mts); y colinda con el Lote 16 del 
mismo bloque F; AL SUR: Mide quince 

punto treinta y tres metros (15.33 Mts); y 
colinda con lote 14 del mismo Bloque F; AL 
ESTE: Mide siete punto cero tres metros 
(7.03 Mts) y colinda con lotes 02 y 04 del 
mismo bloque F y AL OESTE: Mide siete 
punto cero metros (7.00 Mts); y colinda con 
avenida número tres.- Inscrito el dominio a 
su favor bajo matricula No. 705477, asiento 
3 del Instituto de la Propiedad, Oficina 
Registral de Francisco Morazán.- En dicho 
lote de terreno se ha construido en calidad 
de mejoras las siguientes: Una casa de 
habitación que constara de lo siguiente: 
una sala-comedor, una cocina con lava 
trasto de acero inoxidable y mueble con 
acabado de cerámica, dos dormitorios, un 
baño con cerámica en las paredes y piso, 
con lavamanos, sanitarios y ducha; piso 
de cerámica en toda la casa, paredes de 
bloque repellada, pulida y pintada, pila de 
lavado, ventanas frontales estilo francés, 
ventanas de celosías en dormitorios y 
baño, un porche, garaje sin techo para 2 
vehículos, toma corrientes trifásicos para 
estufa en la cocina, 2 tomacorrientes por 
dormitorios, tomacorrientes para ducha en 
el baño, 2 puertas exteriores, 3 puertas 
interiores termoformadas, tanque para 
reserva de agua con capacidad de 450 
litros, instalación de sistema hidráulico, 
instalaciones eléctrica y cable TV y teléfono, 
instalaciones y tuberías para aguas negras, 
cielo falso de tabla yeso y techo de Aluzinc, 
no incluye contador de luz y agua, MODELO 
SAN JUAN haciendo total de Cuarenta y 
Ocho punto cero, cero metros cuadrados 
(48.00 Mts2) de área de construcción, con 
un valor de CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA 
CENTAVOS (Lps.447,236.50) mejoras 
que se pide al Instituto de la propiedad se 
inscriban. -” TERCERO: En el inmueble 
a subastarse se encuentra los siguientes 
gravámenes: 1) PRIMERA HIPOTECA: 
por SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS 
EXACTOS (Lps.600,000.00), Hipoteca 
a favor de BANCO CONTINENTAL S.A, 
bajo asiento número CUATRO (4). 2) 
ANOTACION JUDICIAL: Bajo asiento 

número SEIS (6), todos de la matricula 
705477, emitido por el JUZGADO DE 
LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE 
FRANCISCO MORAZAN. - 3) CESIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO: bajo 
asiento CINCO (5) bajo matricula 705477 A 
FAVOR DE REGIMEN DE APORTACIONES 
PRIVADAS (RAP). CUARTO: El inmueble a 
subastar fue valorado de común acuerdo 
entre las partes por la cantidad de 
SEISCIENTOS SETENTA MIL LEMPIRAS 
EXACTOS (LPS. 670,000.00). QUINTO: 
Se hace la advertencia que no se admitirán 
posturas que no sean del 75% del valor de 
tasación del bien a subastar para poder 
participar en la misma. SEXTO: Que 
para poder participar en la subasta debe 
depositarse en el Juzgado, el total del valor 
de tasación del bien inmueble, artículo 848 
del Código Procesal Civil. SÉPTIMO: Que 
en el expediente del precitado Juzgado 
se encuentran los documentos registrales 
del bien inmueble que se subasta, 
entendiéndose que todo licitador acepta por 
el mero hecho de participar en la subasta que 
es bastante la titulación existente. OCTAVO: 
La situación posesoria del bien inmueble 
a subastar es la siguiente: el inmueble se 
encuentra habitado por el señor ALLAN 
ARONY SAN MARTIN VALLEJO, junto a su 
esposa, la señora GEORGINA MELIZANDY 
MEJIA LOPEZ, y su hija su menor hija, parte 
ejecutada y su familia. NOVENO: Debiendo 
anunciarse la subasta por al menos una vez 
en un periódico de mayor circulación a nivel 
nacional, como mínimo VEINTE DIAS antes 
de su celebración, obligándose notificar 
las condiciones de la subasta a la deudora 
con la misma antelación y librando los 
avisos con los requisitos de ley, haciéndole 
la advertencia a la ejecutante que dicha 
publicación deberá hacerse con letra legible.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de enero del año 
2023.

AVISO DE CONVOCATORIA DE SUBASTA

JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
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“Muchos policías están sepul-
tados bajo los escombros”, dijo 
el jefe de la policía de Pesha-
war, Muhammad Ijaz Khan, 
que calcula que entre 300 y 400 
agentes solían asistir a las ora-
ciones en la mezquita. Los 
socorristas se lanzaron en una 
frenética operación de rescate 
para intentar salvar a personas 
que estén debajo de los escom-
bros, después de que un muro 
de la mezquita y parte del 
techo quedaran destruidos

FOTO: AFP

60 muertos en explosión en Pakistán

PESHAWAR, PAKISTÁN 
Al menos 61 personas murie-
ron y 150 resultaron heridas 
en una explosión en una mez-
quita dentro del cuartel gene-
ral de la policía de Peshawar, 

en el noroeste de Pakistán, lo 
que llevó a las autoridades a 
decretar alerta máxima en 
todo el país. La explosión se 
produjo durante la plegaria 
dentro de la mezquita, ubicada 
en un recinto que además del 
cuartel de policía también 
alberga las sedes de las agen-
cias de inteligencia.  

Tras el ataque las autorida-
des paquistaníes decretaron 
alerta máxima en todo el país. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hnRescatistas sacan el cuerpo de una de las víctimas de los escombros.

de las más estrictas del mundo, 
frente al descontento popular. 
El Comité estima que “la pande-
mia de covid-19 está probable-
mente en una fase de transi-
ción”. El director de la OMS 
lamentó que muy pocas perso-
nas se vacunen contra el virus, 
ya sea por falta de vacunas o por 
desconfianza, pese a que varios 
estudios demuestran sus efectos 
positivos. “No podemos contro-
lar el virus del covid-19, pero 
podemos hacer más para 
enfrentar las vulnerabilidades 
de las poblaciones y los sistemas 
de salud”, dijo Tedros el lunes.  

El mundo sigue “peligrosa-
mente desprevenido” para la 
próxima pandemia, advirtió la 
Cruz Roja en un informe sobre 
las lecciones del covid publica-
do el lunes. “La próxima pande-
mia podría ser inminente y si la 
experiencia del covid-19 no ace-
lera los preparativos, ¿qué lo 
hará?”, se preguntó Jagan Cha-
pagain, secretario general de la 
Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja (FICR). “La 
preparación mundial para la 
pandemia de covid-19 fue ina-
decuada y todavía estamos 
sufriendo las consecuencias. No 
habrá excusa” si no nos prepa-
ramos, agregó 

GINEBRA, SUIZA 
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) anunció ayer que 
mantiene el nivel máximo de 
alerta para la pandemia de 
covid-19, exactamente tres años 
después de haber declarado la 
enfermedad como urgencia de 
salud pública internacional. 

El director general de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, siguió las recomendacio-
nes del comité de urgencia 
sobre el covid-19, compuesto de 
expertos, que se reunieron el 
viernes, según un comunicado.  

El comité declaró a la epide-
mia de covid-19 como una 
emergencia de salud pública de 
importancia internacional el 30 
de enero de 2020, en momen-
tos en que no se había registra-
do aún ningún deceso sobre 
apenas 100 casos fuera de 
China. El viernes, la OMS con-
tabilizó más de 752 millones de 
enfermos y casi 7 millones de 
muertos, según cifras oficiales, 
que la propia organización 
admite que están muy por 
debajo de la realidad. Hondu-
ras reporta 470,337 contagios 
y han fallecido 11,102 perso-
nas desde que inició la enfer-
medad en marzo de 2020.  

“En momentos en que entra-
mos en el cuarto año de la pan-
demia, no cabe duda de que 
nos encontramos en una situa-
ción mucho mejor ahora que 
hace un año, cuando la ola de 

La OMS mantiene el nivel máximo 
de alerta mundial para el covid-19

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO  

La vacuna sigue siendo un gran recurso para salvar la vida en caso de que las personas se contagien 
con el virus del covid-19, pero no lo evita.

ómicron estaba en su punto 
álgido”, declaró Tedros en la 
apertura de la reunión de su 
Comité Ejecutivo, reunido en 
Ginebra. Pero enseguida mati-
zó: “Desde principios de 
diciembre, las muertes sema-
nales notificadas han aumen-
tado. En las últimas ocho 
semanas, más de 170,000 per-

sonas han muerto a causa del 
covid-19”.  

 
“No subestimen” el virus  
“Mi mensaje es claro: no subes-
timen este virus, nos ha sor-
prendido y seguirá sorpren-
diéndonos y seguirá matando, 
a menos que hagamos más para 
proporcionar medios de salud a 

quienes los necesitan y para 
luchar contra la desinforma-
ción a escala mundial”, dijo la 
semana pasada.  

En la semana del 16 al 22 de 
enero, la mitad de las 40,000 
muertes computadas oficial-
mente se registraron en China, 
que abandonó recientemente 
su política de “covid cero”, una 

Honduras reporta 470,337 contagios y han fallecido 11,102 personas desde que inició  
la enfermedad en marzo de 2020. A nivel mundial han fallecido casi siete millones
Pandemia

Tras el ataque las 
autoridades paquistaníes 
decretaron alerta 
máxima en todo el país 
por la tragedia
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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.

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
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Vida

The Last of Us, 
en la gloria 
El tercer episodio 
de la serie derivada 
del videojuego 
homónimo volvió a 
provocar una ola de 
elogios... y una que 
otra crítica. Esta 
vez, el episodio de 
la serie The Last of 
Us habló sobre el 
amor y el 
proteccionismo en 
una historia de Bill y 
Frank, una pareja 
homosexual que 
expresó tanto los 
momentos 
románticos como 
los aspectos más 
difíciles de una 
relación. Los 
fanáticos ya llevan 
un tercer domingo 
confirmando que 
esta es una de las 
mejores 
adaptaciones de 
videojuegos.

TEGUCIGALPA 
El Museo Ludwig, en Alemania, 
reflexiona en una muestra 
sobre el colonialismo y la exoti-
zación del Sur global desde la 
mirada de artistas latinoameri-
canos, un grupo de cuatro, 
donde sobresale un nombre: 
Pavel Aguilar, de Honduras. 

El museo, referente europeo 
del arte moderno, alberga la obra 
de artistas de Perú, Chile, México 
y Honduras, y por primera vez se 
plantea un proyecto autocrítico 
de un tema que ha estado en un 
sinfín de recintos alrededor del 
mundo desde el siglo XX: el colo-
nialismo, que en la muestra que 
conforma Aguilar ahonda no solo 
en una estética, sino también en 
significados y contextos. 

Pero el artista no solo expone 

su obra, cinco de sus creaciones 
formarán parte de la colección 
permanente del museo alemán. 

En esta entrevista, Aguilar 
reflexiona no solo sobre la inicia-
tiva, sino sobre el contexto en el 
que se desarrolla la obra y el obje-
tivo que persigue. 

 
Su último proyecto artísti-

co apunta a examinar crítica-
mente las formas de colonialis-
mo que se expresan en el arte y 
la cultura, ¿podría ampliar más 
la dimensión de este proyecto? 
El proyecto surge por la invitación 
de la curadora Joanne Rodríguez, 
quien estuvo a cargo del proyecto 
HERE AND NOW. Anti-Colonial 
Interventions, del Museo Ludwig, 
el cual consiste en dar una mirada 
crítica y curiosa a las posiciones 

cen los artistas modernistas —en 
su mayoría europeos— la visión 
exotizante del Sur global? ¿Qué 
obras deben ser cuestionadas crí-
ticamente y cuáles ofrecen con-
tra-modelos? Para esta exhibición 
fuimos invitados los artistas 
Daniela Ortiz (1985, Perú), Paula 
Baeza Pailamilla (1988, Chile), 
Paloma Ayala (1980, México) y 
mi persona. 

 
¿Cuál es el comporta-

miento de estos museos 
ante la visión exotizante del 
Sur global? 
Los museos de los grandes epi-
centros del arte occidental como 
el Tate Modern de Londres, 
Museum Ludwig en Colonia o el 
MoMA de Nueva York se encuen-
tran en un proceso constante de 
transformación, y por décadas 
han dictado las agendas museísti-
cas de otros epicentros contem-
poráneos subordinados a estos, 
sin embargo, en los últimos años, 
estos nuevos epicentros en cues-
tión se reconocen como referen-
tes globales del arte y no como 
instituciones legitimadoras a 
nivel regional o nacional y esto 
me parece sumamente progresi-
vo porque se trata de nuevos cir-
cuitos que ahora se perciben con 
una perspectiva coherente res-
pecto a las necesidades de la era 
contemporánea. Al identificarse 
con una identidad institucional 
“global” en el arte, estos epicen-
tros inmediatamente asumen la 
responsabilidad de albergar nue-
vos discursos con agentes que 
participan fuera del orden esta-
blecido por el canon norteameri-
cano y europeo. 

 
¿Cómo se ve el Museo 

Ludwig dentro de esta mira-
da crítica? 
El Museo Ludwig, al ser uno de 
los museos referentes en Alema-
nia y uno de los más influyentes 
en Europa, alberga una de las 

Pavel Aguilar, reflexiones sobre el 
colonialismo desde Alemania

Entrevista Pavel Aguilar

CARRERA 
Actualmente, Pavel Aguilar reside en Basilea, Suiza, donde ha continuado su formación como artista. Ocean 
Echoes, Accordion Project es una de sus obras que es parte de la muestra.

FOTOS: CORTESÍA PAVEL AGUILAR

Intervenir en las salas 
de las colecciones 
permanentes de 

artistas como Hermann 
Scherer, Andy Warhol o 
Picasso representa para 

mí más que una 
fantasía curricular, es 

en verdad una gran 
responsabilidad”.

Radicado en Suiza, el artista fue invitado a participar en la exposición 
HERE AND NOW. Anti-Colonial Interventions, que se exhibe en el Museo Ludwig
Artista hondureño

artísticas de América Latina con 
preguntas como: ¿qué artistas 
latinoamericanos hay en la colec-
ción del museo? ¿Cómo reprodu-
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los artistas de los llamados “paí-
ses periféricos o del tercer 
mundo” que han consolidado su 
presencia en los principales cir-
cuitos de arte internacional. 

Considero que es más impor-
tante luchar desde nuestras trin-
cheras por una posición digna y 
soberana que por una aprobación 
“no exotizante” en los epicentros 
del arte universal, ya que nuestras 
propias realidades han estado dic-
tadas por el yugo colonial. Todo lo 
“exotizado” corresponde al pre-
juicio de lo “no-blanco, no-euro-
peo, no-civilizado” desde el punto 
de vista eurocentrista. 
 

Finalmente, ¿considera 
que su obra artística está sien-
do parte de esa respuesta? 
Tengo la dicha de que mi obra sea 
tomada en cuenta como parte de 
esa respuesta y que a su vez 
forme parte del cambio de para-
digma que la institución busca. 
Cinco de mis piezas expuestas 
formarán parte de la colección 
permanente del Museo Ludwig, 
pero siempre con la mirada aten-
ta a no ser instrumentalizado por 
intereses ajenos

Del Toro llevaría a “El gigante enterrado” al stop-motion 
Tras el arrasador éxito de “Pinocho”, el director mexicano Guillermo del Toro estaría 
trabajando en una adaptación en stop-motion de la novela “El gigante enterrado”, del 
premio Nobel de Literatura 2017, Kazuo Ishiguro. El libro se desarrolla en un lugar 
opacado por una densa niebla, durante la Edad Media. 

colecciones más grandes de arte 
moderno del mundo y discursa 
por primera vez desde una posi-
ción autocrítica, cuestionando los 
valores y modelos colonialistas 
que subyacen en las obras de Max 
Beckmann, Joseph Haubrich o en 
las colecciones de Lilly von 
Schnitzler-Mallinckrodt, así como 
en los lenguajes pictóricos de 
Pablo Picasso inspirados en el arte 
africano y en la propuesta de Her-
mann Scherer, uno de los expo-
nentes más importantes del 
posimpresionismo suizo; ambos 
eran partidarios de cierta mirada 
exotista cuando se acercaron al 
“primitivismo” de las culturas de 
África y Oceanía. 

 
¿Pero dónde está el ver-

dadero problema? 
La situación es esta: a principios 
del siglo XX, muchos artistas 
europeos visitaban los museos 
etnográficos en busca de inspira-
ción, pero mientras adaptaban la 
estética de las obras expuestas, 
ignoraban los significados cultu-
rales y contextos de esos objetos. 
Este enfoque caracterizó a toda 
una generación de artistas, perpe-
tuó una visión exotizante del Sur 
global y puso de relieve el dese-
quilibrio de poder creado por el 
colonialismo. También, posicio-
nes como las de Warhol, que seña-
ló la injusticia social y la violencia 
racista en muchas de sus obras 

desde la perspectiva de un hom-
bre blanco y privilegiado. 

 
¿Cómo encararon los 

artistas invitados esta visión 
crítica desde el Sur global? 
Los cuatro artistas invitados a la 
muestra hemos abordado el tema 
desde diferentes perspectivas: 
Paloma Ayala desde la reproduc-
ción de las obras más icónicas del 
museo en barro; Paula Baeza Pai-
lamilla con una crítica sobre la 
explotación del cacao en África y 
Latinoamérica y su comercializa-
ción, que dio fruto a la gran fortu-
na de Peter e Irene Ludwig, fun-
dadores del Museum Ludwig; 
Daniela Ortiz basó su obra en el 
cuadro de Max Ernst “La Virgen 
castiga al Niño Jesús ante tres tes-
tigos: André Breton, Paul Éluard y 
el artista”, ofreciéndonos su pers-
pectiva sobre la explotación de 
niños migrantes en Europa; y en 
mi caso, realicé cuatro interven-
ciones sonoras con instrumentos 
musicales y esculturas, distribui-
dos en las salas del museo que 
buscan banalizar o ironizar a las 
grandes figuras del arte univer-
sal, por ejemplo, el nombre de 
Picasso aparece en una Güira, ins-
trumento musical colombiano de 
corte popular, plebeyo, que con-
trasta con la imagen de artista 

Carlos Lanza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

(1) The Golden Rythmn, de Pavel Aguilar, en la exposición HERE AND NOW. Anti-Colonial Interventions, en Alemania. (2) La mexicana 
Paloma Ayala participa con esta pieza. (3) Una obra de la peruana Daniela Ortiz. (4) Esta es una obra de Paula Baeza Pailamilla, de Chile. 

élite, europeizante que le ha otor-
gado la historia del arte al inven-
tor del cubismo. 

 
Entiendo el papel del arte 

en la búsqueda de identidades, 
en la reafirmación de estas cul-
turas que occidente de manera 
perversa ha llamado periféri-

cas, ¿pero cómo hacer para ins-
talar nuestro arte en los espa-
cios universales sin ser vistos 
como exóticos o como rarezas 
del tercer mundo? 
Esa es una pregunta que aún 
tiene su respuesta en transi-
ción, y sería irresponsable emi-
tir una opinión de la realidad de 
todos los mal llamados países 
“tercermundistas”, pero puedo 
dar mi testimonio como latino-
americano y como artista hon-
dureño. Vengo de un país en 
resistencia, arrasado por las 
doctrinas occidentales y en los 
años recientes por la emergen-
cia climática. Vivo en un pre-
sente radicalmente distinto al 
que vivió Andy Warhol en 
Nueva York, Picasso durante la 
Guerra Civil española y Her-
mann Scherer en la aristocracia 
suiza. Ante un panorama como 
este, mantener una posición 
coherente es una obligación. 

Intervenir en las salas de las 
colecciones permanentes de 
artistas como Hermann Scherer, 
Andy Warhol o Picasso represen-
ta para mí más que una fantasía 
curricular, es en verdad una gran 
responsabilidad. La presencia de 
artistas latinoamericanos es bas-
tante difusa en colecciones como 
la del Museo Ludwig, son escasos 

EL ARTISTA

Estudió en la Escuela 
Nacional de Música, poste-
riormente participó en los 
proyectos de la Escuela 
Experimental de Arte en 
Tegucigalpa, Nómada 01 y 
Nómada 02 en 2011 y 2012, 
respectivamente. Ha presen-
tado su obra en Nicaragua, 
Colombia, Argentina, Costa 
Rica, Venecia, Puerto Rico, 
México, Holanda, Alemania, 
entre otros países. 

PAVEL AGUILAR 
ARTISTA PLÁSTICO

EL AUTOR

Sus ensayos se han 
divulgado en revistas nacio-
nales e internacionales. Ha 
publicado varios libros sobre 
arte y literatura. Sus estudios 
han profundizado en los len-
guajes o expresiones del arte 
moderno y contemporáneo 
hondureño. Con sus investi-
gaciones se funda la crítica de 
arte profesional en el país.

CARLOS LANZA 
CRÍTICO DE ARTE

1

2 3

4

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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LA PRIMERA MERLINA 

Lisa Loring, la actriz que diera vida a Merlina en la primera versión 
de la serie televisiva “Los locos Addams” ha murió a los 64 años la 
noche del sábado en el Centro Médico Providence St. Joseph en 
Burbank (California), por complicaciones de un derrame cerebral 
causado por presión arterial alta, confirmó su hija, Vanessa Foum-
berg, este lunes a revista especializada The Hollywood Reporter.

FOTO: EL HERALDO

Murió la actriz Lisa Loring

LA ACTRIZ 
SALTÓ AL 

ESTRELLATO 
CON EL PAPEL 

ción en la que ambos están 
inmersos junto con la ex del 
futbolista, Shakira Mebarak.  

Ya reconciliados oficial-
mente, con su primera foto 
pública incluida, Clara Chía y 
Piqué hacen surgir una teoría 
que tendría que ver con el 
embarazo de la joven mode-
lo. Ambos fueron captados 
juntos en el lugar que hizo sal-
tar todas las alarmas. La foto-
grafía, lograda de manera 
clandestina, les sitúa en una 
farmacia, donde podrían 
estar haciendo todo tipo de 
compras, pero como siempre, 
los rumores y las teorías giran 
alrededor de lo más extremo 
y ahí surge la posibilidad del 
embarazo de Martí

ESPAÑA  
La situación de Gerard Piqué y 
Clara Chía Martí ha dado un 
repentino e inesperado giro a 
sus acontecimientos en las últi-
mas horas, con una noticia 
que, de confirmarse como algo 
más allá de un rumor, haría 
saltar por los aires la informa-

La pareja ya no oculta su amor y 
lo ha hecho público en las redes. 

¿CLARA CHÍA 
EMBARAZADA? 

RUMORES 

FOTO: EL HERALDOLA PAREJA FUE 
CAPTADA EN UNA 
ESCENA QUE LEVANTA 
SOSPECHAS SOBRE UN 
POSIBLE EMBARAZO 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

preparó para el gran día. Todos 
los presentes se emocionaron 
al ver a la novia vestida en un 
hermoso vestido blanco que 
fue diseñado por Galia Lahav y 
que tardó 122 horas en reali-
zarse. Además, comparten 
algunos detalles de la sesión 
de fotos que se llevó a cabo 
después de la ceremonia, así 
como la espectacular decora-
ción que hubo en el Museo de 
Arte Pérez de Miami. 
 
Marc se emocionó  
hasta las lágrimas  
Un emocionado, Marc Antho-
ny fue captado por las cáma-
ras mientras mira a su ahora 
esposa llegando al altar para 
darse el “sí” definitivo. En las 

imágenes, que fueron publica-
das por la revista Hola USA se 
puede ver a Marc vestido de 
traje color negro y con acceso-
rios grises, rompiendo en llan-
to al ver entrar a Nadia. La 
guapa modelo caminó hacia el 
altar de la mano de su suegro, 
Felipe Muñiz, y fue en el ins-
tante en el que ingresó que el 
cantante puertorriqueño se 
emocionó hasta que le brota-
ron algunas lágrimas. A la 
ceremonia privada llegaron 
grandes personalidades que 
tuvieron que dejar sus celula-
res para evitar filtraciones, 
según se conoció

MIAMI  
Las primeras imágenes de 
algunos detalles de la boda de 
Marc Anthony y Nadia Ferreira 
fueron compartidas en las 
redes sociales. La revista Hola 
USA recibió la exclusiva del 
enlace nupcial entre el famoso 
cantante y la ex Miss Paraguay. 

Fue a través de la cuenta de 
TikTok que la revista compar-
tió algunos de los detalles del 
matrimonio y en los que se vie-
ron hasta lágrimas. En los pri-
meros segundos del corto clip 
se puede apreciar a Nadia 
caminando y luciendo muy 
feliz. De igual manera, en el 
video se pueden ver algunos 
detalles del hermoso vestido 
que usó la modelo y cómo se 

(1) El traje de novia de Nadia tardó 122 horas en confeccionarse. (2) El cantante Marc Anthony se emo-
cionó hasta las lágrimas en el enlace matrimonial. 

FOTOS: REVISTA HOLA USA 

LA REVISTA HOLA USA HACE PÚBLICAS LAS 
PRIMERAS IMÁGENES DE LA BODA EN MIAMI  
DEL SALSERO Y LA EX MISS PARAGUAY 

MARC HASTA 
LLORÓ AL 
VER A NADIA 
DE NOVIA 

Espectáculos 
ENLACE 

Su suegro, 
Felipe 

Muñiz, fue 
el encarga-

do de lle-
varla hasta 

el altar. 

1 2
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República de Honduras Secretaría
de Estado en el Despacho de Defensa Nacional

Fuerzas Armadas de Honduras

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Proceso de Licitación Pública Nacional No. LPN-001-2023-SDN “ADQUISICIÓN 

DE PRODUCTO TERMINADO PARA USO PERSONAL DE ASPIRANTES AL 
CURSO DE ADIESTRAMIENTO BÁSICO INDIVIDUAL DEL SOLDADO

(CABIS) 2023”

1. La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional a través de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto 
en el Marco de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, invita a presentar Ofertas para la Licitación 
Pública Nacional No. LPN-001-2023-SDN, para la “ADQUISICIÓN DE PRODUCTO TERMINADO PARA USO 
PERSONAL DE ASPIRANTES AL CURSO DE ADIESTRAMIENTO BÁSICO INDIVIDUAL DEL SOLDADO 
(CABIS) 2023”

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de Fondos Nacionales. 

3. Los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional, deberán hacerlo mediante solicitud por escrito 
dirigida al Sub Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División José Ramón Macoto Vásquez, ubicada en el 
Barrio El Obelisco, frente a Parque El Soldado, a partir de publicación de este aviso, previo pago no reembolsable 
de quinientos lempiras exactos (L. 500.00) en banco, para lo cual debe imprimir el recibo de la TGR-1, a nombre 
de la Secretaría de Defensa Nacional, siguiendo las instrucciones de la página de SEFIN (www.sefin.gob.hn) bajo 
el rubro 12121 (emisión y constancia).

4. Los pliegos de condiciones se retirarán en la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto, a partir de la fecha de 
emisión de este aviso de licitación, de lunes a viernes en un horario de 08:00 am a 03:30 pm., hasta el 14 de 
marzo de 2023 previa presentación de la solicitud de participación y recibo. Asimismo, el período para recibir 
aclaraciones de este pliego de condiciones será desde el día 31 de enero hasta el 24 de febrero de 2023, en el 
mismo lugar y horario, se desarrollará una reunión aclaratoria (no obligatoria) el día 17 de febrero de 2023 a las 
10:00 am en las instalaciones de la Unidad Administradora de Proyectos en el Edificio del Triangulo en el Barrio 
El Obelisco, frente Parque El Soldado Contacto Ing. Roberto Flores Cel. 3327-3445. 

5. Las ofertas legal, económica-financiera y técnica serán recibidas en forma impresa, a través de nota de remisión 
de la empresa dirigida al Sub Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División José Ramón Macoto Vásquez, 
en las instalaciones del Estado Mayor Conjunto, ubicado en el Barrio El Obelisco, frente Parque El Soldado, 
número de Telefax (504) 2238-0029, correo electrónico: proyectos@ffaa.mil.hn; únicamente el día miércoles 15 
de marzo del 2023 a partir de las 8:00 am hasta las 10:00 horas, sin prórroga alguna. No se recibirán ofertas 
posteriormente a esta fecha y hora oficial de la República de Honduras.

6. Las ofertas se abrirán en presencia de los interesados que asistan al acto de apertura, mismo que se realizará el 
día miércoles 15 de marzo del año 2023 a las 10:15 a.m., en las instalaciones de la sala de cine del Cuartel del 
Estado Mayor Conjunto, ubicada en el Barrio el Obelisco, frente Parque El Soldado.

7. Los pliegos de condiciones estarán disponibles en la página del Sistema de Información de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado de Honduras “HONDUCOMPRAS” (www.honducompras.gob.hn), solamente para 
lectura e información previa.

Tegucigalpa, M.D.C, 31 de enero de 2023

General de Brigada
Juan Ramón Mejía Espinoza

Secretario de la Comisión de Evaluación de Compras y
Contrataciones de las Fuerzas Armadas

Aviso de Licitación Pública
AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO (SDE)
República de Honduras

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

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

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

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

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

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

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

Tegucigalpa M.D.C. 23 de enero de 2023

Aviso de Licitación Pública
AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO (SDE)
República de Honduras

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

NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

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

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

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

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

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

OTROS CONSEJOS QUE 
LE SERÁN ÚTILES

No cometa errores. Sí, a estas alturas 
nadie duda de que es justo y necesario 
hacer ejercicio en casa para evitar el 
sedentarismo y propiciar la salud men-
tal y, en su defecto, la sensación general 
de bienestar. Pero es necesario aclarar 
ciertos errores bastante comunes pero 
no siempre fáciles de detectar a la hora 
de hacer un entrenamiento.

INDUMENTARIA  
Se debe evitar el uso de prendas que 
no incorporen áreas de ventilación y 
aquellas ajustadas que impidan la 
circulación normal de la sangre.

REGLA BÁSICA  
No haga esfuerzos grandes desde 
el inicio, la meta es la salud, si ha 
estado inactivo, inicie de menos a 
más, con segmentos de 15 a 20 
minutos, recomienda el experto.

PESO 
Entrenar con pesas, bandas elásti-
cas o lastres cuando se está en el 
nivel principiante no es recomenda-
ble. “En el caso de novatos, es pre-
ferible trabajar con su propio peso”.

DESCANSO 
El descanso recomendable entre 
series de ejercicios es entre 1-3 
minutos dependiendo de la condi-
ción física de cada quien y la edad. 

PERSEVERANCIA 
Las expectativas 

poco realistas 
pueden ser su peor 
enemigo a la hora 

de mantener la 
constancia.  

Un buen plan 
de entrena-
miento 
consigue 
establecer 
con anticipa-
ción los 
pasos 
indispen-
sables para 
conseguir los 
objetivos. 

PARA ESTA EDICIÓN DE SALUD & BELLEZA COMPILAMOS ALGUNAS 
PAUTAS QUE LE AYUDARÁN A MOTIVARSE, MANTENER A RAYA LA 
PEREZA Y CUMPLIR CON EL ESQUEMA YA PROGRAMADO

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA 
La constancia es un concepto 
un tanto abstracto, difícil de 
cultivar y que, casi por natura-
leza, suele ser socavado por la 
falta de fuerza de voluntad. Y 
es justo lo que les suele suceder 
a quienes establecen propósi-
tos fitness poco realistas y sin 
perseverancia: autoestablecen 
una rutina de ejercicios, se pro-
ponen cumplirla, se visualiza 
apartando tiempo del día a día 
y, a la hora de la verdad, acaban 
desistiendo más pronto de lo 

que le gustaría admitir. Enton-
ces, ¿cómo conseguir cumplir 
una rutina fitness sin saltarse 
ningún entrenamiento?   

Para Ronerd Zaldaña, entre-
nador personal y coach de vida, 
un buen punto de partida es 
comprender el panorama gene-
ral del porqué la actividad físi-
ca es fundamental para su bie-
nestar físico y mental, y no solo 
visto como una forma de alcan-
zar “su peso ideal”.   

“Para cumplir de forma efi-
caz su rutina debe tener un 

objetivo claro y realista. Debe 
enfocarse en qué es lo que 
realmente queremos realizar 
en cada sesión de entrena-
miento. Si es posible, incluso, 
llevarlo anotado”, apunta.  

En esa línea, no se pro-
ponga metas demasiado 
elevadas a través de un plan 
de entrenamiento estricto, 
es irreal, sobre todo al prin-
cipio cuando no se está 
acostumbrado a un estilo de 
vida fitness.  

“Sus metas deben ser 
exclusivamente personales 
y, por tanto, sus entrena-
mientos deben hacerse con 
base en sus capacidades físi-
cas y mentales. Los princi-
piantes, por ejemplo, tratan 
de imitar rutinas de grandes 
atletas o de amigos que tal 
vez tienen más tiempo de 
entrenamiento, y eso más 
que ayudarles puede termi-
nar en lesión y sobreentre-
namiento”, concluye 
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VIDA SANA:  
¿CÓMO LOGRAR 
CUMPLIR SU RUTINA? 

Salud & Belleza
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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 

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

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

¡ATENCION!
EXPERTOS EN AMARRES

CEL. 9866-8211
100% GARANTIZADOS

PAGue Al VeR
 ReSulTADOS

lIGAMOS, 
DOMINAMOS, 

AMARRAMOS Al SeR 
AMADO ReVIVIMOS 

lA llAMA Del 
DeSeO Y lA PASION 

De Tu PAReJA 
COMBATIMOS lA 
MAlA SueRTe eN 

lOS NeGOCIOS 
ADelANTAMOS 

VIAJeS, 
MATRIMONIOS.

COMuNICATe 
CON lA lINeA 

PSIQuICA

TRABAJOS 
DeNTRO Y FueRA Del PAIS
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AVISO
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 cuatro (04) de agosto 
del dos mil veintidós (2022), compareció ante este 
Juzgado el señor ERNESTO ANTONIO RODRIGUEZ 
CORRALES en su condición personal interponiendo 
demanda contencioso administrativa vía procedimiento 
especial en materia personal con orden de ingreso 
No. 0801-2022-00849 contra el Estado de Honduras 
a través de la ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE 
HONDURAS, para solicitar: “... la declaración de 
nulidad de un acto administrativo de carácter particular 
consistente en un acuerdo de cancelación.-se solicita el 
reconocimiento de una situación jurídica individualizada 
y que se adopten las medidas necesarias para su 
pleno restablecimiento, entre ellas el reintegro al 
cargo del cual fui ilegalmente cancelado o a uno 
de mejor categoría. Se solicita el pago de salarios 
dejados de percibir desde la fecha de la vigencia del 
acto impugnado hasta que sea reintegrado al cargo 
con absoluto respeto a mi antigüedad en el cargo.- 
reconocimiento de derechos y beneficios que sean 
generados en el curso del juicio, más el pago de los 
bonos por meta de recaudación del mes de diciembre 
de cada año y el bono extraordinario anual pagado el 
50% semestralmente.- Aumentos salariales... condena 
en costas...” Lo anterior en relación al acto impugnado 
consistente en la Resolución
Aduanas-GNGTH-141-2022 de fecha 27 de junio del 
año 2022.

ESTEFANY GABRIELA MENDOZA GARCÍA 
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francis-
co Morazán para los efectos de ley, HACE SABER: Que en este Despacho 
Judicial en la Solicitud de Declaratoria de Heredero Ab-Intestato Intestato número 
0801-2022-05706-CV, promovida por el señor WILFREDO CASTRO PINEDA, se 
dictó sentencia en fecha dieciocho días del mes de enero del año dos mil 
veintitrés (2023), que en su parte dispositiva dice: FALLA: PRIMERO:  Declarar 
CON LUGAR la solicitud de DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO, 
presentada por señor WILFREDO CASTRO PINEDA.- SEGUNDO: Declárese 
HEREDERO AB-INTESTATO al señor WILFREDO CASTRO PINEDA de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunta hermana la 
señora IRMA CASTRO PINEDA 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. 
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de enero del 2023. 

MARYORI N. AGUILAR
SECRETARIA ADJUNTA

ABOG: HECTOR DAVID GUTIERREZ MEDINA 
SECRETARIA I 

El Infrascrita Secretaria I del Juzgado de Letras Seccional 
de la ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle, al pú-
blico en general y para los efectos legales.- HACE SABER: 
Que en Sentencia dictada por este JUZGADO DE LETRAS 
SECCIONAL- San Lorenzo, Departamento de Valle, a los 
veintiséis días del mes de Enero del año Dos Mil Veintitrés.- 
RESOLVIÓ: Declarar Heredera AB-Intestato Al señor JOSE 
ARMANDO PAVON VILLATRO, actuando en su condición 
personal de todos los bienes, derechos, acciones y obliga-
ciones transmisibles que al morir dejara su difunto padre el 
señor JOSE ISABEL PAVON AMADOR conocido también 
como JOSE ISABEL PAVON (Q.D.D.G.), concediéndoles la 
posesión efectiva de la herencia Ab-Intestato, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.- 
San Lorenzo, Valle, 26 de noviembre del año 2023.-

AVISO DE HERENCIA

TESTIMONIO
INSTRUMENTO NUMERO DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (2375). En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito 
Central a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil veintidós (31-10-2022). Siendo las nueve con cero minutos de la 
mañana (9:00 a.m.) Ante mi LAUREANO CARBAJAL RIVAS, con domicilio en esta ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito 
Central, Certificado de Colegiación MIL OCHENTA Y TRES (1083) del Colegio de abogados de Honduras y exequatur de la Corte 
Suprema de Justicia número OCHOCIENTOS SETENTA (870), con notaria profesional ubicada en la Colonia Payaqui, calle principal 
No 14 y 16, tel. 2263-4444, Tegucigalpa, M. D. C. Comparecen el Señor MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA, mayor de edad, 
hondureño, casado, con documento Nacional de identificación No 1619-1976-00144, y con domicilio en el Municipio de Tatumbla y 
en tránsito por la ciudad de Tegucigalpa, quien comparece en su condición de Gerente General y representante legal de la Empresa 
FERRETERIA TATUMBLA, quien se constituyó como Comerciante Individual cuya escritura se encuentra inscrita debidamente con 
el No 51772 y matricula 2574387 del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio E Industria de Tegucigalpa y la señora GLENDA 
WALESKA MONDRAGON CERRATO, mayor de edad, hondureña, comerciante, con Documento Nacional de Identificación No 0801- 
I 982-08117 y con domicilio en el Municipio de Tatumbla Departamento de Francisco Morarán, Honduras, Centro América, quien 
comparece en su condición de propietaria de la Empresa FERRETERIA TATUMBLA, quien se constituyó como Comerciante 
Individual cuya escritura se encuentra inscrita debidamente con el No 67060 y matricula 2599387 del Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio E Industria de Tegucigalpa y quien asegurándome hallarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, 
libre y Espontáneamente, declara: UNICO: Manifiesta el señor MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA que por este acto en su 
condición de Gerente General y Representante Legal de FERRETERIA TATUMBLA cede todos los derechos y acciones a favor de 
la señora GLENDA WALESKA MONDRAGON CERRATO y a partir de la inscripción será la responsable del manejo y administración 
de la EMPRESA FERRETERIA TATUMBLA. ASI LO DICE Y OTORGA y quienes enterados del derecho que tiene para leer por si 
este instrumento, por su acuerdo procedí a darle lectura integra, en cuyo contenido ratifica y firma el otorgante, así como de haber 
tenido la vista los Documentos Nacionales de Identificación 1619-1976-00144 y 0801-1982-08117 De todo lo cual DOY. FE. FIRMA 
Y HUELLA DIGITAL: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA. FIRMA Y SELLO NOTARIAL: LAUREANO CARBAJAL RIVAS. -Y a 
requerimiento del compareciente MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA para entregar a la Señora GLEN DA WALESKA 
MONDRAGON CERRATO, libro, firmo y sello esta primera copia, en su mismo lugar y fecha en el papel especial notarial 
correspondiente y con los timbres de ley debidamente cancelados, quedando su original, el cual concuerda con el numero preinserto 
de mi protocolo corriente donde anote este libramiento. DOY FE.
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JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL
DE COMAYAGUA

AVISO DE PUBLICACIÓN POR EDICTOS
FO-14638-111

CM
Expediente: 0301-2022-0056

El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, al Público en General, y para los efectos de 
Ley.- HACE SABER: Que en La DEMANDA DE EJECUCIÓN DIRECTA SOBRE UN BIEN HIPOTECADO, presentada por el Abogado ALEXIS 
FRANCISCO TORRES ORTEGA en su condición de Apoderado legal de SOCIEDAD BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONUREÑA S.A. 
( BANCO FICOHSA), contra la señora ELVIA XIOMARA AVILA VASQUEZ, mayor de edad, Hondureña, con tarjeta de identidad número 
0703-1986-02046 del cual se desconoce su domicilio, número de teléfono y cualquier medio de comunicación.- Se ha dictado providencia 
que literalmente dice: JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.-Ocho de 
Noviembre del Dos Mil Veintidós. Y EL JUZGADO RESUELVE: Admítase el escrito presentado... En virtud que se desconoce el domicilio de 
la señora ELVIA XIOMARA AVILA VASQUEZ, y de ser infructuosas las averiguaciones publiquese la comunicación en un diario impreso y en 
una radiodifusora en ambos casos de cobertura Nacional por (3) veces, con intervalo de (10) días hábiles.- Artículos 146, del Código Procesal 
Civil.- CÚMPLASE.- FIRMA SELLO.- ABOG.- SELMA YADIRA BARAHONA SANTOS.- JUEZ DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE 
COMAYAGUA.- FIRMA Y SELLO.- ABOG.- ANA MARGARITA BANEGAS.- SECRETARIA.

Y, para los fines legales pertinentes se extiende la presente Publicación en la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, a los 
Catorce días del mes de Noviembre del Año Dos Mil Veintidós.

www.poderjudicial.gob.hn
juzletrascomayagua@poderjudicial.gob.hn

CONVOCATORIA
La junta directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (ADUNAH), convoca a todos los docentes miem-
bros a asamblea ordinaria, para tratar la siguiente agenda:

1. Comprobación del quorum
2. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
3. Informe de la Junta Directiva
4. Informe Financiero
5. Informe del delegado ante INPREUNAH
6. Participación de Comité Electoral
7. Cierre de la asamblea

Día: jueves 9 de febrero de 2023
Hora: 11:30 AM en primera convocatoria. De no haber quorum, se instalará 
la asamblea con los presentes, en segunda convocatoria, a las 12: 00 M
La asamblea se desarrollará de forma presencial, en la Sala Salvador 
Llopis, edificio F1.
Ciudad Universitaria, 31 de enero de 2023

Mtr. Néstor Ulloa
Secretario ADUNAH

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la ciudad 
de Danlí, Departamento de El Paraíso, para efectos de ley al Público en Gene-
ral, HACE SABER: Que mediante sentencia dictada por este Tribunal en fecha 
dieciocho de enero del año dos mil veintitrés, resolvió declarar: DECLARAR: 
HEREDEROS AB-INTESTATO a los señores EDGAR ULISE SALGADO RAMI-
REZ, SEYLA LILIBETH SALGADO RAMIREZ, y CELESTE DIRIALI SALGADO 
RANIIREZ, actuando en nombre propio y como Gestor Oficioso de sus hermanas 
CLAUDIA MARIA SALGADO RAMIREZ, ELSY ONDINA SALGADO RAMIREZ, 
y MARYORI LETICIA SALGADO RAMIREZ, de todos los bienes, derechos, ac-
ciones y obligaciones transmisibles que a su defunción dejara su difunto padre 
el señor PEDRO SALGADO conocido también como PEDRO SALGADO PALMA 
(Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Y se le 
conceda la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.
Danlí, Paraíso, 26 de enero del 2023.

MARTA CRISTINA VASQUEZ LARA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la ciudad 
de Danlí, Departamento de El Paraíso, para efectos de ley al Público en Gene-
ral, HACE SABER: Que mediante sentencia dictada por este Tribunal en fecha 
dieciocho de enero del año dos mil veintitres, resolvió declarar: DECLARAR: HE-
REDEROS AB-INTESTATO a los señores JAIME BLEDIMIRO ISAULA ZEPEDA, 
JUAN DE JESUS ISAULA ZEPEDA, MARTHA MARLENY ISAULA ZEPEDA, 
y BRENDA MERCEDES IZAULA ZEPEDA, de todos los bienes, derechos, ac-
ciones y obligaciones transmisibles que a su defunción dejara su difunto padre 
el señor DANIEL HUMBERTO IZAULA SOSA conocido también como JORGE 
HUMBERTO ISAULA SOSA, JORGE ISAULA, JORGE HUMBERTO ISAULA 
Y JORGE HUMBERTO IZAULA (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.- Y se le conceda la posesión efectiva de la herencia, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Danlí, El Paraíso, 26 de enero del 2023.

MARTA CRISTINA VASQUEZ LARA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

ABOG. DOLORES VIRGINIA RAUDALES ANDRADE
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil del Departa-
mento 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 0801-2022-03915-CV, 
dictó sentencia en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil veintidós 
(2022), que en su parte dispositiva dice: FALLA: PRIMERO: DECLARAR 
CON LUGAR la solicitud de DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTES-
TATO presentada ante este despacho de Justicia por los señores JENNY 
MARIA SUAZO ARGUETA y ABRAHAM RANDOLFO SUAZO ARGUETA.-
SEGUNDO: Declarar con lugar la solicitud de cuarta conyugal presentada 
por la señora KARLA MARIA ARGUETA VASQUEZ en su condición de es-
posa del causante el señor OMAR RANDOLFO SUAZO ZACAPA (Q.D.D.G) 
también conocido como OMAR RANDOLFO SUAZO.- TERCERO: Declarar 
herederos ab-intestato a los señores JENNY MARIA SUAZO ARGUETA y 
ABRAHAM RANDOLFO SUAZO ARGUETA de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones de su difunto padre el señor OMAR RANDOLFO 
SUAZO ZACAPA (Q.D.D.G) también conocido como OMAR RANDOLFO 
SUAZO y se les conceda la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho.- CUARTO: Otorgar la cuarta 
conyugal que por ley corresponde a la señora KARLA MARIA ARGUETA 
VASQUEZ en calidad de cónyuge sobreviviente del causante señor OMAR 
RANDOLFO SUAZO ZACAPA (Q.D.D.G) también conocido como OMAR 
RANDOLFO SUAZO.- QUINTO: Hacer las publicaciones de Ley en el Diario 
Oficial La Gaceta o en cualquier diario de mayor circulación en este Depar-
tamento, o por carteles que se fijaran en tres de los parajes más frecuenta-
dos del lugar, durante quince días.- SEXTO: Transcurrido el término antes 
señalado se extienda a los interesados certificación integra del presente 
fallo para que se hagan las: Anotaciones, Inscripciones y los trámites lega-
les correspondientes.
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de enero del 2023

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo Contencioso 
Administrativo, en aplicación del artículo 50 de la Ley de esta 
Jurisdicción, a los interesados y para los efectos legales correspondien-
tes, HACE SABER: Que en fecha siete (7) de septiembre de dos mil 
veintidós (2022), compareció a este Juzgado la ciudadana KAREN 
PATRICIA RODRIGUEZ ALVAREZ, quien confirió poder al Abogado 
ROMAN PINEDA MENDOZA, interponiendo demanda en materia de 
personal a la que se le asignó la orden de ingreso número 
0801-2022-01230 J-5, contra EL ESTADO HONDURAS A TRAVES DEL 
DESPACHO DEL DESIGNADO PRESIDENCIAL, interponiendo 
demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo en 
materia de personal de cancelación tácito consistente en la nota de fecha 
9 de agosto de 2022, emitida por el Despacho del Designado 
Presidencial, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y 
para su pleno restablecimiento se adopten las medidas necesarias el 
reintegro a su puesto de trabajo del cual fue ilegalmente cancelada, el 
pago de los salarios dejados de percibir más cualquier otro derecho que 
le pudiere corresponder desde la fecha de cancelación hasta la fecha de 
reintegro, se alega notificación defectuosa, se acompañan documentos, 
confiere poder, costas. 

ABOG. JUAN ERNESTO GARCIA ALVAREZ
SECRETARIO ADJUNTO
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Horizontales 
1. Dios griego de los reba-
ños. 
4. Conturbados, sobresalta-
dos. 
11. Rey de Israel entre 874 y 
853 a.C.,  
esposo de Jezabel. 
13. Manosead, deslucid. 
14. Libro del Antiguo Testa-
mento, cuyo autor se supo-
ne que fue el juez hebreo 
Samuel. 
15. Gobernador de una pro-
vincia de la  
India musulmana. 
17. Acción de amainar. 
19. Ciudad del centro sur de 
Italia. 
20. Arrojará. 
22. Película o lámina, lisa o 
escamosa que recubre su-
perficialmente las semillas. 
24. Mamífero plantígrado 
carnicero (pl.). 
25. Afirmación. 
26. Especie de avestruz aus-
traliano. 
28. Uní, lié. 
29. Dativo del pronombre 
de tercera   
persona. 
30. Parte curva que enlaza 

las extremidades del fuste 
de la columna con su base. 
32. Especie de violoncelo 
siamés. 
33. Doceava parte del año. 
34. De esta manera. 
35. Apócope de papá. 
36. Ciudad de España, en 
Gerona. 
39. Traer hacia sí una cosa. 
42. Cortabas las mieses con 
la hoz. 
45. La arteria más impor-
tante del cuerpo humano. 
46. Estudio crítico de los 
textos bíblicos, hecho por 
doctores judíos. 
47. Cabezas de ganado. 
48. Nombre del vatio en la 
nomenclatura internacio-
nal. 
49. Zinc, elemento químico. 
51. Espuerta grande usada 
en las minas propia para 
conducir carbón. 
52. Apartará. 
53. Preposición. 
 
Verticales 
1. Tablero. 
2. (Ser algo el ...) Haber lle-
gado a su  
último extremo, especial-
mente, acabar en ruina. 

3. Indio o india de servicio. 
5. Voz usada en algunas 
partes para  
espantar a las aves. 
6. Abertura por la que se pa-
sa el botón. 
7. Partes que nacen del tron-
co. 
8. El primer hombre según 
la Biblia. 
9. Adornase. 
10.Parte acuosa de la san-
gre. 
12. Lengua sudanesa habla-
da en el  
centro de Camerún. 
16.De dos cabezas. 
18. En América Central, li-
liácea de unos cuatro me-
tros de altura, especie de  
palma de flores blancas. 
21.Conjunto de dos made-
ros atravesados en forma de 
X. 
23.Dueño, señor. 
27. Interjección con que se 
denota  
cansancio o repugnancia. 
28.Mover con frecuencia y 
violentamente algo. 
29. Embrollos. 
30. Indígena filipino (pl.). 
31.Aire popular de las islas 
Canarias. 

32. Sagitario. 
33.Baño, barniz. 
35.Unidad astronómica de 
distancia  
correspondiente a 3,26 años 
luz. 
37. Letra o mote de los em-
blemas (pl.). 
38.Dar a luz. 
40.Descantillas menuda-
mente con los dientes. 
41. Igualan con el rasero. 
43.Abertura por la que un 
animal recibe los alimentos. 
44.Que no está enferma. 
50. Símbolo del cromo.

CRUCIGRAMA

SUDOKULa suerte puede estar 
de su lado hoy...

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

Cuando es 6 es 9

Cuando es 9 es 6

Cuando es 0 es 1

Cuando es 1 es 0

Cuando es 7 es 1

Cuando es 1 es 7

Escríbanos: zavaleta21@yahoo.com

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

CONDORITO

14
Sigo 

esperando el 
ochenta y 

seis, ni el 
revés quiere 
reventar... le 
daré tiempo 

dos días. ¡Zas, 
zas!
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HORÓSCOPO
ARIES 
21.03 AL 20.04

Hoy no es día para des-
perdiciar ni un solo minuto, 
es día de disfrute. Tendrá 
momentos de alegrías 
laborales y personales. 

SAGITARIO 
23.11 AL 21.12

Puede mejorar su 
forma de manejarse en el 
día a día si aumenta su con-
fianza, así mejorará y tener 
más facilidad de hablar.

LEO 
23.07 AL 23.08

Le gusta disfrutar de la 
vida, pero debe revisar su 
economía y ver cuál de sus 
capacidades puede usar 
para prepararse más.

TAURO 
21.04 AL 20.05

CAPRICORNIO 
22.12 AL 20.01

VIRGO 
23.08 AL 22.09

GÉMINIS 
21.05 AL 20.06

ACUARIO 
21.01 AL 19.02

LIBRA 
23.09 AL 22.10

CÁNCER 
21.06 AL 22.07

PISCIS 
20.02 AL 20.03

ESCORPIÓN 
23.10 AL 22.11
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Es bueno para usted 
que sepa escuchar los con-
sejos y recomendaciones 
de quienes le rodean, se 
verá mejor para usted.

Escuche cada palabra 
que le digan, es buen 
momento para recibir con-
sejos, le harán reflexionar 
para hacer cambios.

Quería un cambio en su 
vida diaria y hoy llega a su 
vida porque se concentró en 
pedir al universo lo que real-
mente deseaba.

La buena energía que 
tiene hoy le hará cambiar los 
sucesos difíciles en 
momentos de risas. Está en  
buen momento.

Ya es el tiempo de fina-
lizar sus problemas con los 
jefes, debe eliminar las 
rebeldías y madurar res-
ponsablemente, le ayudará.

Su miedo a la soledad 
puede engañarle en el 
amor. Por eso es bueno 
hacer un descanso y ver si 
está en verdad enamorado.

Si aplica toda su astucia  
hoy será un buen día para las 
operaciones bancarias, 
mejorar los negocios y 
hasta hacer nuevos socios.

Es ahora cuando tiene 
que aplicar su buen carácter 
y paciencia en su grupo de 
amigos, aunque no esté de 
acuerdo en su actuar.

Hoy canalizará toda su  
fuerza de voluntad y perse-
verancia en estimular a 
quienes le rodean a seguir 
adelante.
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ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

TEGUCIGALPA  
La Policía remitió a la Fiscalía a 
Cristian Edgardo Ávila López, 
de 26 años, acusado de los 
delitos de homicidio impru-
dente y conducción temeraria. 

Ávila López conducía un 
vehículo blanco que se estrelló 
con una barrera de metal en la 
carretera CA-5 en Amarateca 
la noche del domingo en 
donde murió Ilsa Marina 
López (de 46 años), quien 
acompañaba a Ávila López.  

El automotor pegó con el 
barandal y debido al fuerte 

impacto Ilsa Marina perdió la 
vida casi al instante. Personal 
del Sistema Nacional de Emer-
gencias 911 y Covi Honduras 
llegaron al lugar de la tragedia 
para auxiliarla, pero ya no pre-
sentaba signos vitales.  

Según el informe de tránsi-
to, a Cristian Edgardo Ávila 
López se le practicó la prueba 
de alcoholemia, resultando 
positivo

Mujer muere 
al impactar 
vehículo en 
una barrera

Ilsa López falleció por el impacto. 

  FOTO: EL HERALDO  Sicarios ultiman a 
empresario del 
transporte en SPS

SAN PEDRO SULA 
El dueño de varias unidades de 
transporte del sector Rivera 
Hernández fue acribillado ayer 
por la tarde en San Pedro Sula. 

La víctima fue identificada 
como Juan Erazo, de 50 años), 
quien se encontraba en un 
yónker de su propiedad ubica-
do en orilla del bulevar del 
este, en la primera etapa de la 
colonia Satélite, cuando fue 
atacado a balazos por desco-
nocidos, que ayer eran busca-
dos por la Policía. 

Los informes preliminares 
de la Policía Nacional seña-
lan que Juan Erazo llegó al 
negocio y tres sujetos ya lo 
esperaban. 

 En  el momento en que se 
asomó a la entrada del yón-
ker le dispararon en repeti-
das ocasiones. 

 Se conoció que el transpor-
tista pagaba impuesto de gue-
rra a tres pandillas, pero este 
mes se atrasó en el pago de 
una, por lo que indagan si por 
eso le quitaron la vida. 

Los agentes de la Policía 
montaron una serie de operati-
vos en la zona para tratar de 
capturar a los homicidas, pero 
hasta anoche no habían deteni-
dos por este atroz crimen

La víctima quedó en la entrada 
de un yónker.

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

La Policía mantiene presen-
cia policial en varios municipios 
de Olancho, entre ellos Cataca-
mas y Juticalpa, donde en las 
últimas semanas se han regis-
trado varios homicidios

OLANCHO  
Una pareja que se transporta-
ba en una motocicleta fue ase-
sinada a balazos tras una 
emboscada que se registró la 
noche del domingo en la calle 
que divide los barrios San 
Francisco y San José de Cata-
camas, Olancho. 

Las víctimas mortales fue-
ron identificadas por las auto-
ridades policiales como Rosa 
Ivania Meza Agui-
lar, de 15 años y su 
novio José Fernan-
do Palacios, de 23 
años de edad, quie-
nes fueron atacados 
a balazos por perso-
nas desconocidas 
cuando transitaban 
por el sector.  

Los familiares de 
los fallecidos comen-
taron que los dos 
jóvenes vivían juntos en compa-
ñía de los parientes de Rosa Iva-
nia Meza Aguilar. 

Informes preliminares 
revelan que los jóvenes se 
trasladaban en su motocicleta 
cuando sujetos armados los 
interceptaron y sin mediar 
palabras les dispararon hasta 

En emboscada acribillan a pareja 
de jóvenes en Catacamas, Olancho

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

  FOTOS: EL HERALDO  

(1) En la calle que se ubica entre los barrios San Francisco y San José, la pareja fue acribillada. (2) José 
Fernando Palacios y Rosa Ivania Meza Aguilar fueron acribillados cuando viajaban en una motocicleta.

quitarles la vida.  
Luego de cometer el san-

griento hecho, los criminales 
se dieron a la fuga con rumbo 
desconocido.  

Los vecinos del sector al 
escuchar la nutrida balacera 
salieron a ver lo ocurrido y se 
encontraron con los dos cuer-
pos que estaban tirados en 
medio de la calle.  

De inmediato alertaron a las 
autoridades poli-
ciales para que se 
trasladaran al 

lugar para iniciar 
las investigaciones 
del caso.  

Los familiares de 
la menor Rosa Iva-
nia quedaron cons-
ternados por la 
muerte de la pareja. 

“No tenemos 
nada que decir, 

no sospechamos de nadie, 
aquí solo queda velarlos y 
enterrarlos”, dijo una de las 
primas a los medios de 
comunicación.  

Se desconocen las causas 
del doble crimen al igual que 
los responsables, por lo que 
equipos policiales levantaron 

Nutrida balacera dejó dos personas fallecidas en Catacamas. Las autoridades policiales 
investigan las causas y responsables del doble crimen para identificarlos y capturarlos lo más pronto posible
Inseguridad

Cuatro 
municipios 
de Olancho se 
encuentran 
intervenidos por 
la Policía y los 
homicidios son 
constantes.

evidencias en el lugar de la 
escena del crimen.  

Mientras que personal del 
Ministerio Público y Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI) levantaron los cuerpos y 
los trasladaron a la morgue de 
Medicina Forense en Teguci-
galpa en calidad de desconoci-
dos debido a que no les encon-

traron documentos persona-
les. Equipos del departamento 
de Dactiloscopía y Odontolo-
gía de Medicina Forense iden-
tificaron los cuerpos de la 
pareja que falleció acribillada 
y los entregaron a los familia-
res para que sean velados y 
sepultados en el departamento 
de Olancho.  

 1 2
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ISLAS DE LA BAHÍA  
Por considerarlo responsable 
del asesinato de José Luis 
Cabrera López, agentes de la 
Policía Nacional capturaron a 
un marino en el barrio Los 
Fuertes de Roatán cuando pre-
tendía huir en una lancha pri-
vada. El detenido fue identifi-
cado como Yordy Arquímedes 
Méndez Castro, de 31 años, 
originario de El Progreso, 
Yoro, y residente en el lugar 
donde se ejecutó la detención. 
El informe policial establece 
que el marino dio muerte de 
varios disparos a Cabrera 
López el pasado domingo 29 
de enero en horas de la madru-
gada en el sector Los Fuertes, 
al momento que el sospechoso 
interceptó a la víctima y le dis-
paró en varias ocasiones hasta 
quitarle la vida. El imputado 
será remitido a la Fiscalía

Detienen a 
marino por 
asesinar a 
una persona

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

Yordy Arquímedes Méndez fue 
detenido en la isla de Roatán.

  FOTO: EL HERALDO

Muñoz. Personas desconocidas 
lo perseguían y le dispararon en 
reiteradas ocasiones hasta qui-
tarle la vida. Los familiares 
levantaron el cuerpo y lo trasla-
daron a su vivienda. El otro 
hecho se registró en el sector de 
El Divisadero, carretera que 
conduce a San Marcos de Colón, 
donde una camioneta en la que 
se transportaban tres personas 
chocó con un poste del tendido 
eléctrico y debido al fuerte 
impacto perdió la vida Israel 
Galo, originario y residente en 
El Corpus. Dos personas resul-
taron heridas y fueron traslada-
das al Hospital del Sur

Reportan 
dos hombres 
muertos en 
Choluteca

TEGUCIGALPA 
Dos hombres perdieron la vida 
de manera violenta la tarde de 
ayer en diferentes hechos en el 
departamento de Choluteca.  

El primer incidente se repor-
tó en la comunidad de Las Cal-
deras, El Corpus, donde fue 
asesinado a balazos Elio 

Tirotean posta  
y muere policía

El agente asesinado es Luis 
Armando Zambrano.

  FOTO: EL HERALDO
TEGUCIGALPA  

Un agente fue asesinado por 
sicarios que tirotearon la posta 
policial de la colonia Divanna 
de Comayagüela. 

El policía fue identificado 
como Luis Armando Zambra-
no, que falleció cuando era 
trasladado a un centro asisten-
cial privado. Presuntamente, 
los pandilleros llegaron a la 

posta policial y comenzaron 
a disparar contra los poli-
cías. Anoche trascendió que 
otros agentes salieron heri-
dos, pero esta versión no fue 
oficializada por la Secretaría 
de Seguridad. La Policía 
Nacional ejecutó intensos 
operativos en la zona para 
dar con el paradero de los 
responsables. En virtud de la 
vigencia del estado de excep-
ción, los agentes intervinie-
ron varias viviendas en bús-
queda de los sicarios y 
armas, pero hasta el cierre 
de esta edición impresa no 
habían detenidos

En corto

Oficiales de la FAH 
se salvan de morir 
en un accidente

Tegucigalpa. Dos oficiales 
de la Fuerza Aérea Hondure-
ña se salvaron de morir al  
accidentarse en el anillo 
periférico, a inmediaciones 
de la Secretaría de Seguri-
dad ,y quedar atrapados en 
el amasijo de hierro. Los 
heridos son primos y circu-
laban en estado de ebriedad.

Capturan a asesino 
y violador en la  
isla de Roatán

Islas de la Bahía. En una 
operación de “impacto”, 
agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI) capturaron a Erick 
Gerardo del Arca, acusado 
de los delitos de asesinato y 
violación a un miembro de 
la comunidad LGTBIQ en 
Roatán. El Juzgado de 
Letras Penal de Roatán giró 
la orden de captura el 27 de 
enero anterior.

v

fueron encontrados sin vida la 
mañana del sábado en la sala 
de su vivienda. 

En medio de su dolor, 
llanto y tristeza manifestó 
que hace dos años no los 
miraba porque se fue para 
buscar un mejor futuro para 
la familia, “yo solo le pido a 
Dios que me dé fuerza para 
salir de esto tan duro que me 
ha pasado”.  

“Quedo sin hogar porque 
una casa vacía no es hogar, 
yo tengo a mi madre y a mis 
hermanos, pero mi hogar era 
este y me lo han arrancado”, 
expresó. Matute dijo que no 
encuentra una explicación 
de lo sucedido “porque mi 
esposo era un hombre muy 
trabajador, inteligente, muy 
activo y tenía muchas amis-
tades”. Eddie Alfredo Vás-
quez era electromecánico de 
profesión graduado en el 
Centro Técnico Hondureño 
Alemán de San Pedro Sula y 
trabajaba en una empresa 
manufacturera de Choloma.  

Al recordar a su hijo Axel 
Isaac Vásquez dijo que este 
año iba a continuar su segun-
do curso de técnico en electri-
cidad en el Infop. “Le quedaba 
un año y él ya estaba matricu-
lado, estaba dispuesto a ter-
minar su año, era un chico 
muy listo, muy activo, muy 
cariñoso, muy sociable y su 
meta a corto plazo era gra-
duare de técnico en  electrici-
dad y seguir los pasos de su 
papá”, manifestó.  

Recordó que el viernes ellos 
con la vecina que les hacía la 
comida fueron al supermerca-
do y se aprovisionaron de  
todos los gastos que se iban a 
hacer para el cumpleaños de 
su hijo el sábado

SAN PEDRO SULA 
“En el  mismo día me han quita-
do a mis dos seres queridos y no 
tengo una explicación”, relató 
ayer Doris Yolanda Matute”, 
esposa de Eddie Alfredo Vás-
quez Cerrato,  quien fue ultima-
do junto a su hijo Axel Isaac Vás-
quez (16)  en su casa de la colo-
nia Manantial de Choloma. 

Doris Yolanda tuvo que venir-
se de España para darle el últi-
mo adiós a su único hijo y a su 
compañero de hogar, quienes 

‘Quedo sin hogar, 
me han quitado  
a mis dos seres 
queridos’

Los cuerpos de Eddie Alfredo Vásquez y su hijo Axel Isaac fueron 
sepultados en medio del llanto y consternación de los familiares.

FOTO: EL HERALDO

Padre e hijo fueron asesinados en el interior de su 
vivienda el fin de semana en la ciudad de Choloma, Cortés
Criminalidad

Hipótesis 
Robo a mano 
armada

Las primeras pesquisas 
de los agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
señalan que las dos víctimas 
fueron objeto de un robo puesto 
que no tenían enemistades per-
sonales ni vínculos con maras.
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BREST, FRANCIA 
Cerrada la puerta de la MLS a últi-
ma hora, se abrió una mejor puer-
ta y la Panterita regresará a una 
de las ligas top del fútbol. Alberth 
Elis volverá a jugar en la primera 
división de Francia. Sí, la misma 
liga en donde derrochan talento 
estrellas como Messi, Mbappé, 
Neymar y Sergio Ramos.   

Año nuevo, casa nueva. Ese 
parece ser el lema de la Pante-
rita. Elis finalmente salió del 
Bordeaux y fue recibido con los 
brazos abiertos por el Brest, 
equipo que está luchando 
férreamente por mantenerse 
en la primera división francesa. 

Esta competencia no es des-
conocida por la Panterita luego 
de jugar con el Bordeaux en la 
temporada 2021/2022, cuan-
do se despachó con nueve goles 
en 20 partidos de liga.  

Lamentablemente, el equi-
po descendió y el catracho 
buscó su salida. 

 Alberth disputó 16 partidos 
y marcó un tanto en el campeo-
nato de plata de Francia, sin 
embargo mantuvo su mente en 
volver a una competencia de 
altos quilates. 
 
Podría ser comprado 
El atacante hondureño arriba al 
conjunto galo en condición de 
préstamo hasta final de tempora-
da. Será comprado por cinco 
millones (133.7 millones de lem-
piras) de euros, siempre y cuando 
el Brest se salve de ir a segunda. 

 Para que Elis llegara cedido, 
el Brest tuvo que hacer una 
inversión de 500,000 euros.  

La Panterita ayer tuvo su pri-
mer entrenamiento, pasó las 
pruebas médicas y posterior-
mente fue presentado con la 
camisa roja de los Piratas. 

El Stade Brestois 29, 
comúnmente conocido como 
Brest, fue fundado en 1950. 

Tiene su sede en Brest, perte-
neciente a la península de 
Bretaña. Su estadio lleva el 
nombre de Stade Francis-Le 
Blé y tiene una capacidad de 
alrededor de 16,000 perso-
nas. No tiene ningún título 
conquistado entre primera 
división o copa, solamente a 
nivel de segunda división.  
 
¿Quién es la figura? 
De su plantilla actual, destaca 
Islam Slimani, delantero mun-
dialista con Argelia y el futbo-

FOTOS: TWITTER DE BREST Y FACEBOOK DE ELIS

La Panterita fue presentada en el Brest de la Ligue 1

ELIS REGRESA A  
LA ÉLITE FRANCESA

2

PRESENTADO 
Alberth Elis 

señala el escudo 
y luce orgulloso 
la camisa roja de 
su nuevo club: el 

Brest de la 
primera división 

de Francia. 

1

El delantero hondureño jugará en condición de préstamo por lo que resta de 
la temporada. Su club pelea descenso. Volverá a cruzarse con Messi, Neymar y Mbappé
Legionario

Vargas y la 
lesión de Vega 
Héctor Vargas se 
mostró molesto por 
la falta de Edwin 
Maldonado A Alexy 
Vega. “No cobra ni 
siquiera falta, es 
más, el árbitro le 
fue a reclamar que 
salía mucho en un 
periódico para que 
se levantara”. El 
zurdo estará dos o 
tres semanas fuera.

Ascenso inicia 
el 11 de febrero 
El Clausura de la 
Liga de Ascenso 
arrancará el sábado 
11 de febrero con el 
duelo entre Júnior y 
Tela, en El Negrito, 
Yoro. Ese mismo 
día, Juticalpa 
recibirá a 
Gimnástico, San 
Rafael a Meluca y 
Buenaventura lo 
hará ante Broncos.

ELIS EN EL EXTRANJERO

Equipo País  JJ Goles

Monterrey México           5 0 
Houston Dynamo EUA            101 35 
Boavista Portugal        32 8 
Bordeaux Francia         36 10

En cuatro países

PRÓXIMO PARTIDO DEL CLUB

Lyon  Brest

Mañana a las 2:00 de la tarde 

Estadio Groupama Stadium (Décines-Charpieu) 

Fecha 21 de la Ligue 1

Primera división de Francia

vs.

(1) La Panterita posando junto a su representante, el tico Daniel Solís. El delantero hondureño de 26 años 
de edad sentado en una de las butacas del Estadio Francis-Le Blé, que ya es su nueva casa.
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lista de mayor valor es el 
beninés Steve Michel Mou-
nié. En la actualidad, el club 
es dirigido por el técnico 
francés Eric Roy y se ubican 
en el puesto 16 con 18 pun-
tos, tres por encima de la 
zona de descenso. El fin de 
semana golearon 4-0 al 
Angers y mañana sostendrán 
un duelo de alto voltaje de 
visita frente al Lyon por el 
campeonato galo.  

Y el partido contra el 
PSG lo tienen programado 
para el 11 de marzo como 
locales, donde tendrá fren-
te a frente una constelación 
de estrellas...

intensas temporadas consoli-
dándose como uno de los infal-
tables en el 11 titular. 

La historia de Edwin Rodrí-
guez es parecida a la que tam-
bién vivieron dos cipotes de 19 
y 21 años, Carlos Pavón y 
Amado Guevara en 1995 cuan-
do se fueron para el Real Valla-
dolid de España que dirigía el 
entrenador Rafa Benítez. 
Ambos jugadores únicamente 
debutaron en el torneo, pero no 
miraban minutos al igual que 
Rodríguez. Volvieron al país, 
uno a Real España y el otro a 
Motagua, con el tiempo sus 
carreras fueron exitosas, tanto 
que volvieron al exterior. 
 
Olimpia se fortalece 
Edwin Rodríguez se ha conver-
tido en la cuarta alta para el cua-
dro merengue; ya antes había 
sumado a Kevin López, que vino 
del Comunicaciones de Guate-
mala, Edwin Solani Solano del 
Marathón y Jack Jean-Baptiste 
de Lobos UPN. 

El futbolista tendrá unos días 
de descanso y luego se une al 
Viejo León. Se estará ejercitan-
do para ponerse a tono y podría 
estar listo para debutar el fin de 
semana que el Olimpia se mide 
al Motagua en la quinta jornada 
del Clausura. Para Troglio, el 
regreso de Edwin Rodríguez es 
buena música

SAN PEDRO SULA 
Cargando sus pesadas maletas 
que arrastraban las ilusiones 
que tenía de triunfar en su aven-
tura por Europa, el volante 
Edwin Rodríguez regresó ayer 
al país para unirse al Olimpia 
tras ser dado de baja por el Aris 
Salónica de Grecia. 

Se le notó muy triste, visible-
mente incómodo al ver a los 
periodistas que lo esperaban en 
la terminal sampedrana, el 
muchacho no quiso dar declara-
ciones y solo se limitó a contar 
que “no vengo frustrado para 
nada”, ante la insistencia de los 
comunicadores que lo aborda-
ron tras bajarse del avión en el 
Villeda Morales. 

De inmediato, el futbolista 
se refugió en su familia en su 
natal Quimistán, en el departa-
mento de Santa Bárbara, pues 
sabe que tendrá que levantarse 
de la caída que ha significado 
no poder triunfar en su prime-
ra aventura en el extranjero; 
pero sabe que tiene madera 
para volver a intentar. 
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(1) El mediocampista Edwin Rodríguez regresó con sus maletas llenas pero con la ilusión de regresar a Europa. (2) El futbolista no pudo 
consolidarse en el Aris Salónica de Grecia y volvió al Olimpia. (3) No quiso hablar con los medios, pues se siente triste por su aventura.
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Edwin Rodríguez tras 
volver de Grecia:  
“No vengo frustrado”

“Mañana hablamos”, siguió 
diciendo ante las preguntas 
mientras subía las maletas en el 
vehículo que lo transportaba. El 
muchacho que un día fue el 
MVP de la final del Preolímpico 
de Concacaf, tendrá ahora que 
venir a ganarse un puesto en el 
León de Troglio.  

Edwin no es el primero que 
regresa al país tras no poder 
conseguir su sueño en Europa, 
en su momento Boniek García 
estuvo haciendo prácticas con 
el PSG de Francia y durante dos 
semanas no pudo convencer a 
su entrenador y volvió al León. 
Años después, se marchó al 
Houston Dynamo de la MLS 
donde vivió 10 temporadas exi-
tosas logrando su objetivo. 

En el año 2007, Hendry Tho-
mas, otro jugador merengue, se 
fue a probar suerte por el Viejo 
Continente, estuvo entrenando 
con el Toulouse de la primera 
división de Francia y tampoco 
convenció; regresó al Olimpia, 
al poco tiempo, el Wigan de 
Inglaterra lo fichó y vivió tres 
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El mediocampista se unió ayer al cuadro merengue y ya está a disposición del 
entrenador Pedro Troglio. Podría debutar el fin de semana en el clásico contra Motagua
Olimpia

Yeison convence y se queda... 
Luego de varias semanas de entrenamiento, 
Yeison Mejía convenció al cuerpo técnico del 
Kansas City y jugará la próxima temporada 
en la MLS. El ex del Real España será 
compañero de Roger Espinoza.

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

LA AVENTURA DE RODRÍGUEZ

12 de septiembre. Edwin Rodrí-
guez viaja a Grecia tras confir-
marse su fichaje por el Aris Saló-
nica. Su firma fue un préstamo de 
contrato y fue presentado el 14.  
 
15 de enero. El jugador le comu-
nica a su familia que se volverá 
de Europa ya que no es tomado 
en cuenta, pero Olimpia por 
medio de Osman Madrid le dice 
que tiene que cumplir contrato 
 
21 de enero. Edwin por fin debuta 
en la Liga y juega 9 minutos fren-
te al Volos FC de Chirinos y fue-
ron los únicos minutos que jugó 
en la Liga con el Aris Salónica. 
 
26 de enero. El Aris anuncia de 
forma oficial la salida de Edwin 
Rodríguez, ese mismo día el 
Olimpia le da la bienvenida.

El futbolista estuvo apenas 
cuatro meses en Grecia.

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo     JJ        Dif.    Pts.

1 París Saint-Germain 20      +34 48 
2 Lens 20       +19 45 
3 Marsella 20      +23 43 
4 AS Mónaco 20       +16 38 
5 Rennes 20       +15 37 
6 Lorient 20        +3 35 
7 Lille 20        +9 34 
8 Clermont Foot 20        -3 29 
9 Lyon 20        +7 28 
10 Niza 20        +3 28 
11 Reims 20        -2 26 
12 Toulouse 20        -4 26 
13 Nantes 20        -3 22 
14 Montpellier 20       -10 20 
15 Troyes 20       -10 19 
16 Brest 20       -11 18 
17 Estrasburgo 20       -11 15 
18 Ajaccio 20      -20 15 
19 Auxerre 20      -27 13 
20 Angers 20      -28 8 
*Esta temporada descienden directamente 
a la Ligue 2 los últimos cuatro.

Liga 1 de Francia

PERFIL DEL CLUB

El equipo ocupa el 
puesto 16 con 18 puntos, tres 
por encima de la zona de des-
censo. En Francia esta tempo-
rada descenderán los últimos 
cuatro para reducir la Ligue 1 a 
18 equipos para la 2023-24.

Fundación 
El club se fundó en 1950 
Liga  
Juega en la primera división de 
Francia 
Entrenador y estadio 
Es dirigido por Eric Roy y juega 
en el Estadio Francis-Le Blé

STADE BRESTOIS 29 (BREST) 
EQUIPO DE LA LIGUE 1
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SAN PEDRO SULA 
El balón sigue su curso con 
la jornada cuatro del torneo 
Clausura 2022/23 de la Liga 
Nacional y esta traerá gran-
des atractivos de los cuales 
debe estar muy pendiente. 

A  pesar de que el campeo-
nato recién viene iniciando, 
todos los equipos se juegan 
asuntos muy importantes 
desde posicionarse desde ya 
en el liderato de las vueltas, 
romper paternidades que se 
vienen arrastrando desde ya 
varios encuentros atrás hasta 
evitar ser relegado al sótano 
de la tabla acumulada por la 
situación del no descenso. 

Vieyra, el gran morbo 
del derbi sampedrano

Muchos son los atractivos que avivan la fecha cuatro del Clausura. Olimpia y Lobos van a sus 
respectivas citas con la mente puesta en el liderato solitario. Las miradas se las roba el Marathón-Real España
Liga Nacional 

Paternidad del Albo sobre el 
Vida en el Municipal Ceibeño

Olimpia buscará extender la 
diferencia abismal de triunfos 
sobre los Cocoteros. En la serie 
se registran 40 victorias albas, 
22 ganes rojos y 43 empates.

UPNFM buscará deshacer el 
maleficio ante la Jaiba Brava

Victoria le ha encontrado la 
medida a la escuadra universita-
ria y las estadísticas dictan que 
ya son cinco partidos sin caer 
ante los capitalinos.

Leones y Lobos, a su puja por 
la supremacía de la tabla

Olimpia y UPNFM están iguala-
dos con siete unidades en lo más 
alto de la tabla. La cuarta jornada 
podría romper la paridad numé-
rica y dejar un líder solitario.

Mejor organización para ver 
la cartelera completa

Los horarios de los partidos de la 
Liga Nacional venían teniendo un 
traslape, pero en esta nueva jor-
nada la situación ha mejorado. 
Solo dos juegos chocarán.

Clásico sampedrano número 
50 en el Estadio Olímpico

El Metropolitano albergará una 
nueva edición del derbi Marathón 
- Real España. En los 49 duelos 
anteriores, hay 18 ganes verdes, 
16 aurinegros y 15 empates.

Názar en busca de su primera victoria

El estratega Salomón Názar aún no ha podido 
ganar con el Marathón en lo que va de torneo.  
Acumula dos empates y una derrota. 

Un duelo directo por el no descenso 

Real Sociedad y Honduras EP chocan en un 
juego directo por el descenso. Los Aceiteros 
son últimos con 11 y HDEP penúltimo con 16.

A romper la igualdad en el goleo 

Agustín Auzmendi, Oliver Morazán, Yustin 
Arboleda y Claudio Inella están empatados 
con dos tantos en la tabla de goleadores de 
este certamen Clausura 2022/2023. 

Se retan por primera vez en Comayagua

Motagua contra Olancho será uno de los 
juegos más vistosos de la fecha. Chocarán 
por primera vez en Comayagua. Potros 
derribó al Azul en Tegus en el Apertura.

INGREDIENTES DE LA JORNADA 4 DEL CLAUSURA

Sin embargo, no hay duda 
que la gran novedad de esta 
fecha del fútbol hondureño 
es el enfrentamiento entre  
Marathón y Real España, el 
jueves en el Estadio Olímpi-
co, a las 7:00 de la noche, 
por lo que representa que el 
argentino Juan Vieyra se 
reencuentre con su exequi-
po, pero ahora con la camisa 
del eterno rival. 

Además, el DT Salomón 
Názar buscará su primer 
triunfo con los Verdes

Deportes  
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

JUAN VIEYRA 
Y EL 
REENCUENTRO 
CON SU EXEQUIPO
Una de las 
grandes 
novedades del 
derbi 
sampedrano será 
la aparición del 
argentino 
vistiendo la 
camisa de los 
aurinegros, tras 
su pasado verde.
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El clásico Real Madrid-Barça agita 
las semifinales de la Copa del Rey

MADRID, ESPAÑA 
Solo uno de los dos gigantes 
españoles llegará a la final. Real 
Madrid y Barcelona se enfrenta-
rán en una de las llaves de semi-

rior implica que en un mes 
habrá tres clásicos, porque 
ambos equipos chocarán por 
La Liga el 18 o 19 de marzo. 
En la otra llave, Osasuna 
arrancará en casa contra el 
Athletic, en un cruce que se 
cerrará en Bilbao.  

Los ganadores de las dos semis 
jugarán la final el 6 de mayo en el 
Estadio de La Cartuja...

Barcelona y Madrid chocarán 
tres veces en menos de 40 días.

Osasuna-Athletic será la 
otra llave. Azulgranas y 
Blancos jugarán tres 
clásicos en un mes

En corto

“CR7 no terminará su 
carrera en Al Nassr, 
volverá a Europa”

Estrella. Todo apuntaba que 
ya con 37 años y próximo a 
cumplir 38, Cristiano colgaría 
los botines en Arabia Saudita, 
pero su entrenador Rudi Gar-
cía desvirtuó eso. “Es uno de 
los mejores jugadores del 
mundo. No terminará su 
carrera en Al Nassr, volverá a 
Europa”. CR7 tiene dos años 
de contrato con el club árabe.

“No me asusta nada”, 
advierte Dani Alves 
desde la cárcel...

Prisión. Dani Alves, en prisión 
desde el 20 de enero por pre-
sunta violación, pedirá liber-
tad provisional. Según 
medios, el brasileño le dijo a 
sus compañeros de prisión: 
“Aceptaré lo que venga. Me 
fui de casa con 15 años. He 
superado en mi vida situacio-
nes muy difíciles y complica-
das. No me asusta nada”.

v

Gattuso y Valencia 
separan sus caminos, 
tras dos caídas al hilo

España. Luego quedar fuera 
de la Copa del Rey y posterior-
mente perder en La Liga ante 
el Valladolid, Genaro Gattuso 
dejó de ser entrenador del 
Valencia de la primera divi-
sión de España. Los malos 
resultados y la falta de refuer-
zos para el club fueron facto-
res decisivos para acabar con 
la relación de ambas partes.

Un deseo con Maradona 
Los festejos son imágenes 
que quedarán tatuadas para 
siempre en su memoria y él 
lo reconoce con elocuente 
alegría. “Es algo inexplicable 
porque creo que nunca se dio 
una cosa así o no la recuerdo 
yo... y bueno, toda esa ener-
gía, toda esas ganas de todo 
el mundo, creo que hizo que 
al final se diera”. 

Eso sí, hubiera querido 
celebrar con Maradona.  

“Me hubiese gustado 
que el Diego me entregara 
la Copa. Por lo menos que 
vea a Argentina campeón 
con lo que él amaba la 
selección. De arriba, tanto 
como él como mucha gente 
que me quiere, hacía fuer-
za”, reveló. Al repasar el 
camino al cetro, cuenta 
que “el juego con México 
fue el más difícil por todo 
lo que nos jugábamos y fue 
el que peor jugamos, por-
que había que ganar sí o sí 
y eso te hace jugar diferen-
te. Yo confiaba en que se 
nos iba a dar”. 

 
El tatuaje pendiente 
La tensión en el Mundial fue 
tal que hasta le hizo sacar 
reacciones y gestos de los que 
hoy no se siente orgulloso. 
“No me gusta lo que hice. No 
me gusta el ‘andá p’allá’. Son 
momentos de tensión, ner-
viosismo. Pasó todo muy 
rápido, no te da para pensar 
nada. No me gusta dejar esa 
imagen”, se sinceró. 

Leo dice adiós con la pro-
mesa de que le falta hacerse 
“el tatuaje de la carta del 5 de 
copa” y con un consejo que le 
daría al Messi de chico: “Que 
nunca renuncie a su sueño, 
porque al final va a tener su 
recompensa más deseada y 
su final feliz”. Sonríe Messi, 
sonríe el fútbol...

REDACCIÓN 
Su sonrisa es el reflejo de un 
hombre feliz que ha logrado lo 
que tanto añoraba. “De ese día 
cambió todo para mí y para 
todos”, dijo un alegre Messi al 
recordar esa Copa del Mundo 
que levantó en Qatar: “Ya está, 
no queda nada, conseguí todo 
con la selección como siempre 
lo soñé, todo en mi carrera, en 
el Barcelona, en lo individual”. 
El capitán de Argentina abrió 
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Messi besando la copa aquel inolvidable domingo 18 de diciembre de 2022 en Doha, Qatar.

Messi: “Me hubiera 
gustado que Diego me 
entregara la Copa” 

su corazón al programa “Perros 
de la calle” en Urbana Play para 
hablar del título que le faltaba. 

“Dios lo tenía guardado para 
mí. Y no hubo mejor momento 
que este. Lo mismo con la Copa 
América. En el final de mi 
carrera. Se lo agradezco todos 
los días a Dios, no le puedo 
pedir más”, confiesa tras recor-
dar su beso a la copa; “la vi ahí 
que brillaba, que sobresaltaba 
en ese estadio hermoso”. 

Leo abrió su corazón para hablar del Mundial de 
Qatar. “No queda nada, conseguí todo con la selección”, contó 
Confesiones

LA FRASE DE LA PULGA

El festejo de los 
hinchas fue una 

locura, porque veíamos la 
felicidad de la gente, 
grandes y chicos de todas 
las edades. Su felicidad 
era inexplicable, se les 
veía en la cara”. 
 
Lionel Messi 
CAPITÁN DE ARGENTINA

“

“La Copa me 
llamaba, je, je.  Me 

decía: ‘Ya está. 
Vení, agarrame  
que ahora sí me 

podés tocar’”.  
LIONEL MESSI

finales de la Copa del Rey. El 
Mundial de Clubes ha cambiado 
el calendario, por lo que la ida 
de los enfrentamientos coperos 
será el 28 de febrero, 1 o 2 se 
marzo, mientras que la vuelta se 
jugarán el 4, 5 o 6 de abril.  

El primer pulso se disputa-
rá en el Estadio Santiago Ber-
nabéu  de la capital y el segun-
do en el Camp Nou. Lo ante-

LAS SEMIFINALES 

Real Madrid  Barcelona

Primero en Madrid y luego en Barcelona 

Copa del Rey

vs.

Osasuna  Athletic de Bilbao
Primero en Pamplona y después en Bilbao 

 *La ida será el 28 de febrero, 1 o 2 de marzo; la 
vuelta se jugará el 4, 5 o 6 de abril.

vs.




