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Hoy Buen Provecho 
COMIDA CATRACHA  

¡Prepare una 
rica candinga!

Espectáculos 
Letitia Wright 
inspira a los 
niños de su 
natal Guyana 
PÁGINA 26

Liga de España 
El Barcelona se 
hace más líder y 
le mete presión 
al Real Madrid 
PÁGINA 39

Psicología 
El arte de decir 
“no” y evitar el 
fracaso diciendo 
“sí” a todo 
PÁGINAS 22 Y 23
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En Cortés y Fco. Morazán 
están mayoría de aplazados 
Educación Aunque las clases en el sistema educativo 
comienzan el 20 de febrero, desde esta semana se ha 
reactivado el año escolar, que empieza con una 
semana de clases a los aplazados y luego el examen 
de recuperación a unos 70 mil estudiantes de media. 
Este año los alumnos podrán pasar al siguiente grado 
llevando dos clases retrasadas. Páginas 2 y 3 

HOY INICIAN LAS RECUPERACIONES... 

Causas de la reprobación  
1) Apatía de los estudiantes  
2) Altos niveles de pobreza  
3) Falta de monitoreo de padres  
4) Tiempo en redes sociales  
5) Falta de tecnología en centros 

16 millones repartió  
Luis Redondo a los 
diputados en diciembre 
Corrupción Otros dos millones salieron para 
instituciones sin fines de lucro, según documentos 
a los que tuvo acceso EL HERALDO. PÁGINA 9 

Ya casi hay acuerdo para 
elegir nuevos magistrados 
de la Corte Suprema 
Cabildeos Los políticos han acercado posiciones  
y la elección será esta semana o la próxima.  
La fórmula parece ser 7 Libre, 5 PN y 3 PL o  
6 Libre, 5 PN, 3 PL y 1 PSH. PÁGINA 6 

Sucesos 
Un albañil de la 18  
cae por planificar 
secuestros en Choloma  
PÁGINA 35 

Regional 
L 4 mil millones en 
pérdidas por invasiones 
a industria azucarera  
PÁGINA 10 

Sucesos 
Justicia exigen 
familiares de cadetes 
fallecidos en Anapo 
PÁGINA 34 

Metro 
Ambiente de seguridad 
para los peregrinos de 
la Virgen de Suyapa  
PÁGINA 17
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TEGUCIGALPA 
El año lectivo 2023 comenzará 
en la mayor parte de los centros 
educativos el lunes 20 de febre-
ro, ya que las actividades de 
2022 cierran al aplicar la segun-
da recuperación que aprobó la 
Secretaría de Educación. 

Sentada ayer en un murito 
del Instituto España Jesús 
Milla Selva, de la colonia Ken-
nedy, la señora Dina Muñoz 
esperaba a su nieto, que anda-
ba en su primer día de colegio. 
Ella pensaba que el niño pron-
to iba a recibir clases, pero no, 
le toca regresar hasta dentro de 

19 días porque ayer los maes-
tros se preparaban para iniciar 
hoy los reforzamientos para la 
segunda recuperación de los 
alumnos aplazados en 2022.   

Un análisis realizado por la 
Unidad de Datos de EL 
HERALDO Plus evidencia que 
la cifra de estudiantes que no 
aprobaron sus clases el año 
pasado es apenas inferior a la 
de 2021, cuando se registra-
ron 68,986, mientras que en 
2022 hubo 68,036. 

El año pasado hubo más de 
1.5 millones de matriculados, 
esto significa que el 4% de la 
comunidad estudiantil reprobó 
una o más asignaturas. 

Los departamentos donde 
están dos de cada diez reproba-

dos son Francisco Morazán, 
Cortés, Yoro y Comayagua, lo 
que significa que en la zona 
norte y centro del país se necesi-
ta más atención por parte de la 
Secretaría de Educación. 

ron más de 10,900 los estudian-
tes que desde hoy empiezan 
reforzamiento. 

En Comayagua la cifra de 
reprobados se mantuvo en com-
paración con 2021, mientras 
Yoro registró un incremento.  

Lo mismo ocurrió en Olan-
cho, que reportó 2,075 mucha-
chos quedados en sus clases, 
260 más que en 2021. 

Los departamentos de 
Valle, Ocotepeque e Islas de la 
Bahía figuran entre los que 
tuvieron menor incidencia de 
estudiantes aplazados, según 
los reportes de la Secretaría 
de Educación. 

Este rotativo también encon-
tró que en las instituciones no 
gubernamentales aumentó el 

En las zonas centro y norte 
hay más alumnos aplazados

Los centros educativos comenzarán hoy el proceso para aplicar la segunda recuperación a 
más de 68,000 estudiantes que no pasaron sus clases en el año lectivo 2022. Podrán llevar dos retrasadas
Oportunidades

Serie 
2/2

Solo en Francisco Morazán 
hubo 17,830 aplazados duran-
te 2022, sin embargo, la cifra es 
menor si contabilizamos los 
reportes de hace dos años. 

En Cortés, por su parte, fue-

Los alumnos de séptimo grado del Instituto Milla Selva llegaron 
ayer para recibir una charla de inducción.
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Este mismo patrón se repi-
tió en octavo grado, pues el 
12% de los matriculados 
resultó aplazado en una o 
varias clases. 

En noveno grado hubo más 
de 91 mil matriculados, pero el 
8% también está en el listado 
de jóvenes que del 1 al 17 de 
febrero estarán en reforza-
miento y evaluaciones. 

En décimo grado uno de 
cada diez matriculados repro-
bó, mientras que undécimo y 
duodécimo (los últimos dos 
años de carrera) la cifra cayó 
drásticamente. 

De primero a sexto grado 
hubo más de 22,800 aplaza-
dos, pero entre dos y tres de 
cada diez eran estudiantes que 
cursaban el tercer grado, 
según los análisis realizados 
por este rotativo. 

Para Belinda Flores, subdi-
rectora del Instituto Técnico 
Honduras (ITH), la pandemia 
vino a empeorar la situación 
porque reciben alumnos que no 
pueden sumar ni restar, mien-
tras que otros no podían ni leer 
y mucho menos escribir 

número de reprobados, pues en 
2021 hubo 5,396 y en 2022 la 
cifra subió a 6,488. 

 
Descuido  
Anael Hernández, director del 
Instituto Milla Selva, explicó 
que hoy comienza el reforza-
miento con los estudiantes que 
no aprobaron todas sus clases 
el año pasado. 

El repaso será por una 
semana, luego continuarán los 
exámenes en la siguiente 
semana; ya terminado este 
proceso arrancarán las clases 
a nivel general. 

De los más de 3,700 alumnos 
que tienen ese colegio, alrede-
dor de 530 reprobaron, lo que 
representa más del 14% de la 
población estudiantil. 

El docente afirmó que han 
detectado que muchos casos se 
deben a la apatía de los estu-
diantes, la pobreza de algunas 
familias y la falta de monitoreo 
de los padres, porque no están 
pendientes de que sus hijos pre-
senten tareas. 

Las redes sociales también 
los están afectando, porque los 
niños en el tiempo libre pasan 
en las redes. Otro de los pro-
blemas es que hace falta tecni-
ficar las aulas, ya que algunas 
no tienen wifi, computadoras 
ni proyectores. 

Lamentó que debido a la 
segunda recuperación se va a 
retrasar el inicio de clases y se 
está cayendo en la ley del menor 
esfuerzo, porque los alumnos 
también podrán llevar dos cla-
ses retrasadas. Esto porque si no 
pasan las materias en la recupe-
ración y se quedan en dos, pue-
den ascender al siguiente grado, 
llevando dos retrasadas; si 
reprueban más de dos les toca 
repetir año, según menciona el 
acuerdo No. 0668-SE-2022. 

 
Nivel educativo 
Los grados superiores son los 

que reportaron mayor por-
centaje de reprobados duran-
te 2022. 

Los análisis realizados por la 
Unidad de Datos de EL HERAL-
DO Plus muestran que a partir 
de séptimo grado (primero de 
ciclo) hay mayor incidencia de 
jóvenes que se quedaron en 
una o más materias. 

Solo en este grado académi-
co hubo más de 114 mil jóvenes 
inscritos en 2022, pero al cierre 
del año lectivo 17,383 reproba-
ron, es decir que el 15% de los 
matriculados entrarán en 
reforzamiento. 

Haydi Carrasco/Yony Bustillo 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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A partir de hoy iniciará el proceso de reforzamiento de los más de 
68,000 reprobados del año 2022 en las instituciones del país.

OPINIONES

ANAEL HERNÁNDEZ 
Director del Instituto Milla Selva

“Con las dos recuperaciones 
y las dos retrasadas se está 
cayendo en la ley del menor 
esfuerzo y la calidad de pro-
fesionales se va perdiendo y 
rezagando en los avances 
científicos y académicos”.

BELINDA FLORES 
Subdirectora del ITH

“Hay muchos reprobados 
por deficiencias, ya que el 
año pasado chicos que 
venían a séptimo no podían 
sumar, restar, tampoco leer 
ni escribir, se les tuvo que 
hacer una nivelación”.

DINA MUÑOZ 
Abuela de alumno

“Primero Dios que este año 
todo salga bien y que los 
niños reciban las clases 
todos los días para que 
aprendan, porque lo mejor 
que uno les puede dar es que 
tengan educación”.

covid-19. 
La maestra indicó que hay 

muchos padres que no pue-
den comprar los útiles esco-
lares a sus hijos, por lo cual 
solicitó apoyo a las organiza-
ciones solidarias para que 
les ayuden. 

En este momento, perso-
nal de las Fuerzas Armadas 
está ayudando a reparar los 
baños, que se estaban con-
virtiendo en un foco de con-
taminación. 

Son más de 400 alumnos de 
la colonia Kennedy y de otros 
barrios aledaños que atiende 
el centro educativo 

tenían que caminar tres o cua-
tro kilómetros hasta el centro 
educativo más cercano, pero 
ella decidió crear una escuela 
que quedara más céntrica. Por 
la coyuntura política le pusie-
ron Ana García de Hernández. 

Hoy están alegres porque 
van a comenzar el año en un 
nuevo centro educativo, 
pero con muchas carencias, 
ya que solo hay una maestra 
para seis grados y una volun-
taria para el kínder y no tie-
nen sillas. Las madres solici-
tan apoyo para abrir los gra-
dos de séptimo a noveno, 
porque muchos alumnos no 
pueden seguir sus estudios 
porque los centros educati-
vos están lejos

TEGUCIGALPA 
Los pequeñitos llegaron con 
sus padres a inaugurar el 
año lectivo 2023 en el Centro 
de Educación Básica Oswal-
do López Arellano, de la 
colonia Kennedy, con el com-
promiso de cumplir los 200 
días de clases. 

Los maestros recibieron a 
sus alumnos y a los padres 
de familia, además comenza-
ron a alistar las aulas y los 
materiales didácticos para 
impartir las clases. 

Fátima Fiallos, directora del 
centro educativo, explicó que 
esta semana comenzarán el 
acercamiento entre los 
padres, niños y docentes, así 
como el proceso de inducción. 

También se están hacien-
do los diagnósticos para el 
reforzamiento de niños que 
llegan desde otras institucio-
nes que se han visto afecta-
das por la pandemia de 

En la Oswaldo 
López ya 
comenzaron 
las clases 
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Los maestros recibieron ayer a 
los padres de familia y alumnos.

TEGUCIGALPA 
Un grupo de madres de fami-
lia seleccionaba  los textos 
que todavía se podían utilizar, 
limpiaban los pupitres y asea-
ban con esmero el centro edu-
cativo que les ha costado 
sudor y mucho trabajo. 

En el kilómetro 17 de la 
carretera a oriente, antes de 
llegar a la falla cerca de la 
montaña de Uyuca, se 
encuentra la Escuela Ana Gar-
cía de Hernández, que fue 
construida por colaboración 
de la empresa privada, una 
cooperativa y organizaciones 
amigas. 

Desde 2015 más de 50 
niños recibieron clases en una 
covacha de lámina sin ningún 
servicio; hoy gracias al esfuer-
zo de los padres, de la maes-
tra jubilada Dalila Valdez, su 
hija y donantes, los niños tie-
nen un centro digno. Cuando 
la maestra Dalila llegó a la 
zona a dar clases, los niños 

Escuela pide 
más docentes, 
pupitres, sillas 
y una cocina 
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Las madres demandan pupitres, 
maestros y una cocina.

Calendario 2023 
Cierre de 2022

- Entre el 1 y 10 de febrero se 
realizará el reforzamiento a los 
estudiantes reprobados. 
 
- Del 13 al 17 de febrero se hará el 
proceso de evaluación de apren-
dizaje, es decir, la segunda recu-
peración del año 2022. 
 
- Del 20 al 24 de febrero será la 
semana de ambientación y de 
inicio de las clases del año 2023.
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EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

Defensores de derechos de la mujer 
en contra de la legalización de la PAE

TEGUCIGALPA 
La autorización del Estado 
para el  uso de la Pastilla Anti-
conceptiva de Emergencia 
(PAE) en el caso exclusivo de 
una violación cobró vigencia 
en los últimos días. 

El vigor de esta determina-
ción solo reflejó y despertó la 
molestia en sectores de la 
sociedad que antes impulsa-
ban el uso de la PAE, pues ase-
guran que no fue lo que pro-
metió la presidenta de Hondu-
ras, Xiomara Castro, quien 
indicó que en su plan de 
gobierno legalizaría el uso 
abierto de este fármaco. 

Según el Acuerdo Ministe-
rial número 2744, la promo-
ción, uso, venta y compra de la 
PAE  será solo en casos de víc-
timas sobrevivientes de vio-
lencia sexual. 

“Es mandatorio la creación y 
publicación de los protocolos 
que permitan estandarizar la 
atención integral inmediata y 
de calidad a las personas vícti-
mas de violencia sexual en los 
servicios de salud públicos, sin 
ningún tipo de discriminación”, 
señala el escrito. 

Este acuerdo entró en vigor a 
partir del 20 de enero de 2023 
con la autorización del ministro 
de la Secretaría de Salud 
(Sesal), José Manuel Matheu, 
quien desde el 31 de octubre de 
2022 la aprobó bajo la petición. 
 
Oposiciones 
Merly Eguigure, representante 
del Movimiento de Mujeres por 
la Paz Visitación Padilla, mani-
festó estar en contra de la mane-
ra en que se aprobó la PAE. 

“El hecho de que se haya 
aprobado la píldora anticon-
ceptiva no es el compromiso 
que hizo la presidenta Castro 
para las mujeres hondureñas, 
esa es una aprobación  a medias 
que más bien contribuye a 
estigmatizar a las mujeres vícti-
mas de violación”, señaló. 

Agregó que esto hace que las 
féminas son obligadas a denun-
ciar una violación cuando ellas 
no quieren hacerlo porque 
siempre se discrimina. 

“No nos alegra eso a 
medias, eso debe de revisarlo 

el gobierno y hacer una libera-
ción del mercado totalmente 
en el país”, expresó. 

A su vez la presidenta de la 
asociación Provida, Marta 
Lorena de Casco, aseguró que 
la aprobación de la PAE es 
una apertura para despenali-
zar el aborto. 

“Es una respuesta a los orga-
nismos internacionales como la 
Organización de Naciones Uni-

 
Desenfreno  
Anteriormente, el funcionario 
Matheu detalló que si se legali-
za la PAE para el uso de toda 
persona hará que haya un 
desenfreno sexual. 

Cristina Alvarado de Visita-
ción Padilla se refirió que lo que 
debe de haber es una educación 
integral sexual para los niños, 
jóvenes y adolescentes. 

“A estas alturas que un 
ministro de Salud plantee que 
puede haber un desenfreno 
sexual es lamentable porque 
hay niñas que salen embaraza-
das y no es por eso, es por un 
abuso sexual”, puntualizó. La 
problemática de la legaliza-
ción de la PAE siempre estará 
vigente en el territorio nacio-
nal. La “pastilla del día des-
pués” queda como uso exclusi-
vo de mujeres que hayan sufri-
do una violencia sexual, lo 
cual las obligará a denunciar 
lo que sufrieron

FOTO: EL HERALDO

La Píldora Anticonceptiva de Emergencia es considerada por diversas organizaciones e iglesias como medicamento que provoca abortos 
en mujeres que las usan. Otros sectores sostienen que su uso debe ser abierto en el país, para evitar embarazos no deseados.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

das (ONU), los grupos abortis-
tas y feministas, ellos saben per-
fectamente que deben de tener 
una apertura en este país para 
empezar las despenalización 
del aborto tal como es el objeti-
vo de estos grupos”, enfatizó. 

Casco afirmó que utilizar la 
violación como una excusa para 
introducir la PAE es indignante 
porque “no existe ninguna 
forma que garantice que la pas-

En los últimos días cobró vigencia un acuerdo ministerial del secretario de Salud, José Manuel 
Matheu, que permite el uso de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia a mujeres que sufrieron una violación
Legalidad

Método 
¿Cómo funciona la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia?

Cada píldora está com-
puesta por levonorgestrel, el 
cual tiene hasta un 95% de efica-
cia durante las primeras 24 horas 
después de una relación sexual 
para evitar el embarazo. Esta no 
es abortiva, si existiera un emba-
razo la píldora no sería efectiva.

1 
Evita embarazos  
no deseados

 La pastilla funciona evi-
tando la liberación del óvulo en 
el ovario o alterando el moco 
cervical, es decir, volviéndolo 
más espeso, por lo que los 
espermatozoides no pueden 
llegar al óvulo, esto según 
expertos en salud.

2 
Ingerirla antes de 72 horas 
para evitar un embarazo

Fatiga, vómitos, sensibi-
lidad en los pechos son algunos 
de los efectos secundarios que 
pueden presentarse al tomar la 
pastilla. Incluso, hasta sangrados 
irregulares pueden presentarse, 
se recomienda solo administrar-
la máximo tres veces al año.

3 
Síntomas que provoca  
al tomarla

tilla va a ayudar con la protec-
ción de las niñas abusadas, al 
contrario, es un instrumento 
que usan los abusadores, la 
compran los hombres”. 

Asimismo, el sacerdote Rigo-
berto Velásquez, párroco de la 
Iglesia Cristo Rey y Santa Cruz 
de Tegucigalpa, reiteró que esta 
situación es lamentable, pues la 
“pastilla del día después” es 
abortiva y eso es pecado. 
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TEGUCIGALPA 
En la pugna por obtener una 
cuota de poder en la nueva 
Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), los políticos defienden 
a capa y espada sus posturas 
ideológicas y partidistas. 

Johana Bermúdez, diputada 
por el Partido Nacional en el 
Congreso Nacional (CN), espe-
ra que “esta nueva Corte 
Suprema de Justicia no tenga 
el corazón, el alma, los pulmo-
nes, los intestinos ni el cerebro 
de Manuel Zelaya Rosales y 
tampoco del Partido Libre”. 

Bermúdez argumentó: “Ellos 
en el pasado criticaron al Parti-
do Nacional porque dijeron que 
el Partido Nacional tuvo el con-
trol de la Corte; hoy ellos están 
haciendo lo mismo, sino, peor 
de lo mismo”. La nacionalista 
exhibió que Libre quiere tener 
ocho magistrados más la presi-
dencia de la Corte, “de antema-
no les digo, rotundamente va a 
ser imposible”

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Bermúdez: Ojalá que 
esta CSJ no tenga los 
intestinos de “Mel”

TEGUCIGALPA  
Alrededor de una hora duró 
anoche la reunión de jefes de 
bancada con Luis Redondo, 
presidente del Congreso 
Nacional (CN), donde se con-
firmó que la elección de magis-
trados de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) no se producirá 
en esta semana.  

El jefe de bancada del Par-
tido Nacional, Tomás Zam-
brano, informó tras salir de la 
reunión que hasta la próxima 
semana podría retomarse la 
elección ya que no hay con-
sensos. “Si tenemos consen-
sos podremos convocar a reu-
nión antes del 11 de febrero, 
en el Partido Nacional segui-
mos firmes y no vamos a per-
mitir que Libre tenga ocho 
magistrados”, precisó.   

En tanto, Tomás Ramírez 
del Partido Salvador de Hon-
duras (PSH) reforzó lo dicho 
por Zambrano comentando 
que “van a continuar las pláti-
cas entre diferentes bancadas 
durante esta semana para 
poder consensuar una lista”

Hasta la otra semana 
se elegiría la nueva 
Corte de Justicia

Se informó que habría sesión 
hasta el martes en el Congreso. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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La reunión de jefes de 
bancada anoche no contó 
con el respaldo para 
retomar la votación

para el Partido Liberal y uno 
para el Partido Salvador de 
Honduras. 

Otros partidos políticos pro-
mueven la fórmula de siete 
magistrados para Libertad y 
Refundación, cinco para el 
Partido Nacional y tres para el 
Partido Liberal.  

Las negociaciones entre los 
caudillos de los partidos tradi-
cionales estaban avanzadas y 
habían logrado ponerse de 
acuerdo en un 90 por ciento de 
la nómina

El PSH propone  
su nómina de 15 
candidatos a la CSJ

TEGUCIGALPA 
El Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH) ayer hizo pública su 
propuesta de una moción 
nominativa con la lista de los 
15 aspirantes a magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) que consideran son los 
más idóneos. 

La lista la encabeza la abo-
gada Ana Pineda Hernández, a 
quien el PSH postula como  
presidenta de la CSJ. Además, 
Tirza Flores Lanza, Rubenia 
Galeano Barralaga, Rebeca 
Ráquel Obando, Roy Pineda 
Castro, Mario Díaz Flores y 
José Pineda Medina. 

También, Roxana Morales 
Toro, Juan Castellanos Hipp, 
Milton Jiménez Puerto, Walter 
Miranda Sabio, Gaudy Bustillo 
Martínez, Isbela Bustillo Her-
nández, Marco Montes Tavaro-
ne y Marvin Espinal Pinel. 

El presidente del PSH, Sal-
vador Nasralla, destacó: “En su 
condición de mejor puntaje de 
las evaluaciones hechas entre 
más de 200 postulantes para la 
Corte, nosotros proponemos 
como presidenta a la abogada 
Ana Pineda”. 

El líder del PSH adujo que 
aritméticamente, en forma 
proporcional, corresponden 
seis para el Partido Libre, cinco 
para el Partido Nacional, tres 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Desde la CSJ hicieron públicas 
sus intenciones en esta elección. 
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TEGUCIGALPA 
A las puertas de la elección de 
los nuevos magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), desde el Congreso 
Nacional volvió a surgir la duda 
sobre la legalidad como presi-
dente de Luis Redondo.  

El tema se colocó nuevamen-

evitar que otro poder del Esta-
do con sus autoridades estén 
ilegales, tenemos que advertir 
que la juramentación de los 
nuevos magistrados no sea a 
través de Luis Redondo”, 
señaló Marlon Lara.   

El abogado y exaspirante a 
magistrado, Oliver Erazo, 
sugirió que “lo correcto es que 
se legalice la Junta Directiva y 
acto seguido procedan a la 
elección de la Corte para que 
sea juramentada”.  

No obstante, el abogado 
constitucionalista Raúl Pine-
da dijo que no habría proble-
ma en que Redondo tome la 
promesa de ley.  

“No existe una declara-
ción que establezca que el 
señor Redondo no está 
investido como presidente 
del Congreso, mientras esto 
no exista y todo se limite a 
opiniones él tiene la facul-
tad de tomar la promesa de 
ley a la nueva Corte”.   

El también abogado 
constitucionalista Juan 
Carlos Barrientos le hizo 
una sugerencia a quienes 
salgan electos.  

“Si yo estuviera en los 
zapatos de los magistrados 
dejaría que Redondo me jura-
mentara y ya instalados que 
algún juez nos tome la prome-
sa para evitar cualquier pro-
blema”, puntualizó 

¿Puede Redondo 
tomar promesa 
de ley a nuevos 
magistrados?

La elección como presidente de Luis Redondo sigue generando 
polémica ya que no obtuvo los 65 votos de las bancadas. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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te en el debate puesto que en la 
bancada del Partido Liberal se 
preguntaron si Redondo toma-
rá la promesa de ley a los magis-
trados tomando en cuenta que 
no lo hizo con la presidenta Xio-
mara Castro.  

“Tenemos que prevenir 
muchas cosas y advertir para 

Diputados y abogados piden que se juramente la 
Junta Directiva del CN y luego se elija a los magistrados de la CSJ
Congreso
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mientos, la aplicación de la 
segunda recuperación y 
evaluaciones iban a mante-
nerse rezagadas.  

Según Manuel de Jesús 
Zelaya, director departa-
mental en Francisco Mora-
zán, el acuerdo entre ambas 
partes entra en vigencia 
desde este mes.  

“Por un mes nos dio luz 
verde el ministro, nosotros 
estábamos solicitando por 
dos meses porque el proceso 
de nombramientos es un 
poco lento”, indicó. 

No obstante, desde el 
magisterio han mostrado un 
desacuerdo de cómo se está 
comenzando el año escolar, 
catalogando las decisiones 
como ingobernabilidad.  

“Deben de haber linea-
mientos claros para el mane-
jo de la administración. No 
se hacen las cosas correcta-
mente, sino lo que el minis-
tro quiere”, señaló Joel Nava-
rrete, dirigente magisterial. 

Al culminar las audiencias 
públicas, desde la Secretaría 
de Educación se deberá 
determinar qué ocurrirá con 
los docentes interinos

TEGUCIGALPA 
Pese a que no se ha definido si 
obtendrán sus nombramien-
tos, la Secretaría de Educación 
decidió extender hasta marzo 
los contratos de los más de 12 
mil docentes interinos.  

La determinación surge tras 
una reunión convocada ayer 
por el ministro de Educación, 
Daniel Sponda, en la cual par-
ticiparon los presidentes de los 

Extienden  
los contratos a  
12 mil docentes 
interinos

Mientras no culminen las audiencias públicas, maestros interinos 
deberán permanecer en los centros educativos.

Óscar Ortiz 
El Heraldo 
oscar.ortiz@elheraldo.hn
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La extensión de sus contratos no les asegurará a los 
docentes interinos la obtención de permanencia en el sistema
Temporal

seis colegios magisteriales.  
 
¿Por qué la ampliación? 
Debido a que ayer inició el 
año lectivo, se llegó al con-
senso de que se requieren 
docentes en los centros edu-
cativos mientras culminan las 
audiencias públicas.  

Al haber 35 mil maestros a 
nivel nacional en proceso de 
nombramientos, los reforza-

1,200 pacientes a la 
espera de radioterapia

Los pacientes deberán esperar 
por su tratamiento oncológico.

FOTO: EL HERALDO
TEGUCIGALPA 

La crisis en el Hospital San 
Felipe continúa y los pacientes 
oncológicos que acuden diaria-
mente son los más afectados. 

Varios enfermos denuncian 
que no están recibiendo 
radioterapias para su trata-
miento oncológico. 

Actualmente hay una 
mora de 1,200 personas en 

radioterapias. 
Lo anterior se debe a que 

por un mes estuvo sin fun-
cionar la máquina porque se 
arruinó y no había quien le 
diera mantenimiento. 

Diariamente en la entidad 
se realizan 40 radioterapias 
y estas no se hicieron por un 
mes. Las autoridades están 
tratando de resolver la mora 
entre los que ya la tenían 
programada y los que se les 
había suspendido

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

han surgido del virus, puesto 
que la mayoría ya se ha aplica-
do la vacuna anticovid inicial. 

Por ello las autoridades de la 
Secretaría de Salud (Sesal) han 
estado realizando la gestiones 
necesarias para adquirir la 
vacuna bivalente en los prime-
ros días de febrero de este año. 

Esta dosis está formulada 
para trabajar en contra de la 
variante de ómicron del 
SARS-CoV-2. 

La jefa del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI), Xiomara Erazo, indicó 
que el primer lote será de 
299,512 dosis

En enero 
fallecieron 
18 personas 
por covid-19

TEGUCIGALPA 
El coronavirus sigue cobrando 
la vida de miles de personas a 
nivel mundial, sin embargo, en 
Honduras se registran 18 falle-
cimientos en el primer mes de 
este 2023. 

La situación anterior se debe 
a las nuevas subvariantes que 

TEGUCIGALPA  
Rodolfo Pastor, ministro de la 
Presidencia, dirigirá momentá-
neamente el Servicio Civil tras 
la suspensión de Leonardo Bu y 
Miroslava Cerpas. Bu y Cerpas 
fueron separados luego de los 
zafarranchos de simpatizantes 
de Libre el 31 de enero en el 
Centro Cívico. Pastor señaló 
que detrás de los altercados 
están personas interesadas en 
dirigir el Servicio Civil y atacar-
lo a él pues es una oficina ads-
crita a la Secretaría de la Presi-
dencia. “Hay intereses oscuros 
que pretenden llegar al control 
del Servicio Civil para negociar 
con plazas. Creo que Miroslava 
Cerpas ha sido utilizada por 
quienes pretenden ese control 
y es evidente que dirigen el ata-
que contra mí, buscan contro-
lar un botín y desplazarme 
también”, dijo

Rodolfo 
Pastor asume 
dirección del 
Servicio Civil

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Pastor dijo que los altercados 
tienen un trasfondo político. 

FOTO: EL HERALDO

TEGUCIGALPA 
Ante las pésimas condicio-
nes en que se encuentran  
unos 12,000 centros educa-
tivos en el país, las alcaldías 
municipales destinarán el 
12% de su presupuesto 
anual para la  infraestructu-
ra escolar.  

Según Nelson Castella-
nos, presidente de la Asocia-
ción de Municipios de Hon-
duras (Amhon), declaró que 
“tenemos que intervenir 
centros educativos que nos 
cuestan hasta dos millones 
de lempiras. Pero también 
pagar a maestros, seguridad 
y personal de aseo”.  

El funcionario agregó que 
es responsabilidad de cada 
alcalde regional priorizar el 
sistema educativo, para 
alcanzar la meta de reparar 
más de 1,000 escuelas en 
este año escolar. 

En el caso de la Alcaldía 
del Distrito Central se desti-
narían mil millones y en San 
Pedro Sula, unos 600 millo-
nes de lempiras

El 12% del 
presupuesto 
municipal 
irá a escuelas

Este año se pretende reparar 
unas 1,500 escuelas.

FOTO: EL HERALDO

Estancamiento 
Audiencias 
públicas 

En pleno inicio del año 
lectivo 2023, aún hay miles de 
maestros que desconocen 
cuál será la plaza que ocuparán  
luego de haber aprobado el 
proceso de concursos. 
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TONTO. A aquellos aficionados a las 
metáforas futboleras, la bulla es que al 
gonfalón rojo-blanco-rojo le quieren hacer 
la pasada del tonto, y endosarle a un 
magistrado a la diosa Temis que pertenece 
a otro “paraíso cósmico”. Ummmm... 

 
MANO. Allá Yani, dicen, si se deja 

engatusar por la mano peluda y flaca, por-
que, lo que es a Marito Segura y compañía, 
ya los tienen comiendo en una mano. Será. 

 
ANITA. Hombre, esa propuesta de 

Anita Pineda por parte del resignado de la 
tele, será realidad o ficción, como la Gue-
rra de las Galaxias. Pueda ser que sí, pueda 
ser que no, pero también podría ser todo lo 
contrario. Ja...je...ji...jo...ju... 

 
PASTEL. Lo cierto es que el listado de 

los 15 magistrados está desde ya días, los 
que van por Libre, por el PL y por el PN, y 
lo que se debate es la parte del pastel que 
le toca a cada comensal. 

 
CHEMIS. Libre quiere siete, pero de 

chemis y gracias a la mano peluda, quiere 
meter un octavo, el PN cinco y el PL cuatro, 
pero la suma no sale. Allí solo que el PL se 
quede con tres y pida uno para el PSH, y 
que Libre se quede con seis, que es lo que 
en realidad le toca. 

 
LUPANAR. Hombre, qué lamentable, 

otro zafarrancho ayer en el Centro Cívico. 
De modelo como templo de la burocracia, 
hoy lo han convertido en un lupanar. 
Pobre, pueblo, pobre... 

 
PASTOR. El despelote lo volvieron a 

armar los colectivos, encachimbados por-
que Pastor de María y del Campo y otras 
hierbas le cantó las golondrinas a varios 
empleados de Libre de Servicio Civil. 

 
SANAA. Hombre, ya un año Libre en el 

poder, y el desmadre cada día está “pior”. 
El SANAA está tomado desde que se echa-
ron al gerente aquel que le dijo a sus 
empleadas que apretaran la v... 

 
VACA. Y ahora, por los vientos que 

soplan, viene zafarrancho en Canal 8, 
donde anteayer hubo barrida. La bulla es 
que el “perro amarillo” y OE se han unido y 
le han echado la vaca a Ivis, y mandaron al 
carajo a su personal de confianza. 

 
TONY. Qué penoso y deplorable eso 

que dijo el Tony vicecanciller del cardenal. 
No le gustó, dice, que tocara en la misa el 
tema ideológico, porque él es conservador 
y nosotros somos progresistas y socialistas. 
Perdónalos, Señor, que no saben lo que 
dicen... 

 
FARISEOS. Estos son como los fari-

seos: Hagan lo que yo dijo, pero no lo que 
yo hago, porque una cosa dicen y otra cosa 
hacen. Son como los sepulcros blanquea-
dos: Relucientes por fuera, pero, por den-
tro, podridos y asquerosos.

Apuntes

TEGUCIGALPA 
Señalado por apropiación y 
retención indebida de salarios, 
un grupo de empleados pre-
sentó una denuncia contra el 
gerente general de la Empresa 
Hondureña de Telecomunica-
ciones (Hondutel), Carlos 
Orbin Montoya.  

Según el oficio legal, el fun-
cionario no ha efectuado el 
pago del monto mensual rete-
nido que corresponde a la 

deducción del 1 por ciento que 
la empresa hace vía planilla a 
todo el personal afiliado al Sin-
dicato de Trabajadores de  
Telecomunicaciones de Hon-
duras (Sitratelh).  

La interrupción de pagos a 
los cientos de empleados data 
desde marzo a diciembre del 
2022, reflejando un monto 
total de 396,118.25 lempiras. 

“El señor Carlos Orbin Mon-
toya haciendo dicha retención 
ilegal ha causado grandes 
daños al gremio sindical, con 
el agravante que su disposición 
arbitraria está tipificada como 
delito dentro del Código 
Penal”, cita el documento.  

La denuncia fue interpuesta 
ante el Ministerio Público (MP)

Denuncian a Montoya 
por retención de salarios

Carlos Orbin Montoya, gerente 
de Hondutel.

Redacción 
El Heraldo 
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396 mil 
lempiras se 
les adeuda a 
los emplea-
dos afecta-
dos por la 
supuesta  
retención de 
salarios oca-
sionada por 
el gerente de 
Hondutel.

La discordia ha reinado  
en los dos sindicatos de 
Hondutel por falta de 
pagos salariales

TEGUCIGALPA 
El Congreso Nacional (CN) de 
Luis Redondo desembolsó más 
de 16 millones de lempiras por 
concepto de subvenciones a los 
diputados en el mes de diciem-
bre de 2022. 

Un documento oficial, firma-
do por la directora financiera 
del Poder Legislativo, Vilma 

Kristal Orozco, certifica la 
millonaria entrega por un total 
de 16,091,085 lempiras, que 
finalmente fueron repartidos 
entre los diputados. 

“El valor reflejado en el ren-
glón 1 del presente reporte 
corresponde a la subvención 
que fue otorgada, previa solici-
tud de cada congresista”, seña-

la el oficio. 
Justifica que estas subven-

ciones se otorgaron a los dipu-
tados “con fines de utilidad 
pública, como instrumento de 
desarrollo social, para el depar-
tamento representado por cada 
congresista”. 

En otro apartado se indica 
que se entregaron otros dos 
millones de lempiras por con-
cepto de donación a institucio-
nes sin fines de lucro. 

Durante el mes de diciem-
bre, el titular del Legislativo, 
Luis Redondo, reconoció que 
había entregado a los congre-
sistas —afines a él— un bono  
navideño de cien mil lempiras 
a los diputados para realizar 
proyectos en sus comunidades. 

Los recursos fueron entrega-
dos en cheques por el asistente 
de Redondo, Edson Argueta, 
según denunciaron algunos 
diputados. 

Durante la época de Navidad, 
algunos diputados aseveraron 
que habían aceptado los fondos 
para ejecutar proyectos de pavi-
mentación de calles, proyectos 
de agua potable y compra de 
canastas para familias pobres. 
La propia  bancada del Partido 
Salvador de Honduras (PSH), 
los nacionalistas y un ala del 
Partido Liberal cuestionaron la 
entrega del bono navideño. El 
Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), como ente contralor del 
Estado, está constitucionalmen-
te obligado a auditar el manejo 
de fondos de la administración 
de Redondo

Redondo repartió 
más de L 16 millones  
entre los diputados  
en diciembre 

Fernando Maldonado 
El Heraldo 
luis.maldonado@elheraldo.hn
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Este es el 
documento oficial 

que certifica la 
entrega de más de 

16 millones de 
lempiras a los 

diputados, y otros 
dos millones de 

lempiras a 
asociaciones sin 

fines de lucro.

Durante la época navideña, Luis Redondo 
reconoció la entrega del bono navideño a diputados
Corrupción

Los 
fondos 
fueron 
solicitados 
por los 
diputados, 
según el 
Congreso.
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 País Regional

duras (Fenagh) insta a la presi-
denta Xiomara Castro ha encon-
trar una solución. “Que proceda 
al desalojo inmediato de las tie-
rras conforme a lo ordenado por 
la Fiscalía General de la Repúbli-
ca y la pronta ejecución por la 
Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) para que se reacti-
ven las actividades productivas 
generadoras de riqueza y 
empleo para la población”, dijo 
recientemente la Fenagh en un 
comunicado

esta semana que los invasores 
han eliminado las plantaciones 
de caña y en su 
lugar han instala-
do covachas arma-
das con varas y 
plástico.  

Los ocupantes de 
las tierras, que se 
mantienen a la 
expectativa ante las 
visitas, portan 
machetes y armas 
blancas y han insta-

EL PROGRESO, YORO 
Más de 4,500 millones de lem-
piras ha perdido la industria 
azucarera del país en la última 
década por la ola imparable de 
invasiones de tierra, la cual en 
2023 está alcanzando propor-
ciones sin precedentes.  

Entre 2012 y 2013, los pro-
ductores independientes y 
compañías de la industria 
registraron pérdidas estimadas 
en más de 300 millones y 
desde entonces ese saldo anual 
ha aumentado hasta alcanzar 
cerca de 500 millones al año.  

Mateo Yibrín, presidente del 
Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), 
denunció que la industria pier-
de aproximadamente 455 
millones de lempiras al año por 
usurpaciones de estas planta-
ciones en el Valle de Sula.  

En los últimos días, Yibrín 
ha advertido que “el problema 
de las invasiones de tierra es 
una violación del derecho a la 
propiedad privada, un derecho 
humano fundamental”. 
 
Conflicto latente  
Desde el segundo semestre de 
2022, los grupos de usurpado-
res, debido a que el gobierno 
no logra poner un alto, han 
tomado fuerza y se han apode-
rado de decenas de manzanas 
que estaban cultivadas de caña 
de azúcar en El Progreso, Yoro.  

Un equipo de La Prensa 
recorrió la zona y confirmó 

Más de L 4,000 millones en pérdidas 
por invasiones en sector azucarero 
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1

32

Desde finales de 2022, las ocupaciones ilegales de tierra cobraron mayor fuerza debido  
a que las autoridades no ponen un alto, advierten. Las usurpaciones llevan más de una década sin atención 
Consecuencias

la construcción y mejoramiento 
de centros educativos, pago a 
maestros y materiales didácticos 
hasta aulas tecnológicas, módu-
los sanitarios, clínicas odontoló-
gicas, auditorios, becas y bonos, 
entre otros.  

“Venimos de casi tres años 
donde hubo una educación irre-
gular y estamos comprometi-
dos; vamos a diseñar las rutas 
estratégicas de apoyo hacia el 
sector educativo”, dijo. El pre-
supuesto municipal supera los 
235 millones de lempiras, por lo 
que al menos 58 millones se 
destinarán al área educativa, 
según Miranda

Cuarta parte 
de los fondos 
locales irán a 
la educación 

COMAYAGUA  
El alcalde de Comayagua, Carlos 
Miranda, aseguró en la inaugu-
ración del año lectivo 2023 que 
el 25% del presupuesto local será 
dirigido a apoyar al sector educa-
ción. Según detalló, este año los 
fondos serán invertidos en 16 
líneas de trabajo del ramo, desde 

Extienden a febrero 
descuento del 10% 

Con los impuestos, las alcaldías 
ejecutan las obras de desarrollo.
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JUTICALPA 

Los pobladores del municipio 
de Juticalpa tienen un plazo 
mayor para aprovechar el des-
cuento del 10 por ciento que 
por ley se otorga al pagar los 
tributos por anticipado. 

Al cierre de enero, las 
autoridades municipales 
informaron de una buena 
recepción del beneficio por 

parte de los contribuyen-
tes, por lo que determina-
ron ampliar su vigencia a 
los 28 días de febrero. 

La medida aplica para los 
impuestos de industria, 
comercio y servicios y bie-
nes inmuebles. 

El contribuyente solo debe 
visitar una agencia bancaria 
para hacer el pago y en el sis-
tema municipal ya se aplica 
automáticamente el des-
cuento por pronto pago

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

Claves 
Las causas que 
mueven el conflicto

Según empresarios con-
sultados, las autoridades del 
gobierno no ejercen la ley para 
proteger la propiedad privada. 
Productores de aceite de palma 
africana son los más afectados.

1 
Las invasiones se expanden 
sin ningún tipo de control 

Grupos campesinos ale-
gan que el Estado los ha manteni-
do marginados del derecho que 
tienen a acceder a la tierra para 
fines agrarios. Aseguran que no 
invaden las tierras, las recuperan.

2 
Derecho a la tierra para las 
labores de producción

A criterio de los campe-
sinos, algunos ciudadanos orga-
nizan grupos para llevar a cabo 
invasiones de terrenos que no 
son agrarios, integrados hasta 
por personas que delinquen.

3 
Las acciones son invasiones 
y no ocupaciones de tierra

lado Banderas de Honduras, 
mantas rotuladas con el nombre 

de la organización 
Central Nacional de 

Trabajadores del 
Campo (CNTC) y del 
estatal Instituto 
Nacional Agrario 
(INA).  

Ante la prolifera-
ción de invasiones, la 
Federación Nacional 
de Agricultores y 
Ganaderos de Hon-

(1) Los supuestos 
campesinos han eli-
minado las planta-
ciones de caña y 
colocado sus cova-
chas. (2) Rótulos en 
los predios demues-
tran su usurpación. 
(3) Los usurpadores 
andan armados con 
machetes.

Unas 15,115 
manzanas 
cultivadas de caña 
de azúcar se 
aumentaron de 
2011 a 2022 pese al 
conflicto de 
terrenos invadidos.
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inversión extranjera registra-
da en 2020, cuando sumó 
418.6 millones de dólares, 
derivado del impacto de la 
pandemia del covid-19 en la 
economía nacional, la entra-
da de capital externo ha veni-
do mejorando en los últimos 
dos años.  

La principal fuente de la 
inversión extranjera directa en 
Honduras es la reinversión de 
utilidades de empresas de la 
telefonía celularTEGUCIGALPA  

Cifras oficiales preliminares 
correspondientes a 2022 indi-
can que la inversión extranje-
ra directa ascendió a 748 

millones de dólares. 
En comparación con las 

cifras publicadas por el Banco 
Central de Honduras (BCH), 
los flujos de capital externo 
sumaron 700.2 millones de 
dólares. El crecimiento intera-
nual fue de 47.8 millones de 
dólares. En valores porcentua-
les el aumento fue de 6.8%.  

Después de la caída de la 

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn

Honduras requiere aumentar la 
entrada de inversión extranjera.

FOTO: EL HERALDOInversión extranjera directa 
aumentó en L 47.8 millones 
Cifras oficiales revelan 
que los flujos de capital 
externo sumaron 748 
millones de dólares

$1,203.5 millones 
es el monto más 
alto de inversión extranjera 
directa reportado en 
Honduras y corresponde al 
año 2015, de acuerdo con 
cifras publicadas por el 
Banco Central. 

TEGUCIGALPA 
El incremento a la tarifa eléc-
trica aplicada en el primer tri-
mestre de 2022 se reflejó en 
los ingresos por venta de ener-
gía de la ENEE. 

En el primer trimestre de 
2022 la Comisión 
Reguladora de 
Energía Eléctrica 
(CREE) autorizó un 
incremento de 
13.30%, sin embar-
go, los abonados 
del sector residen-
cial denunciaron 
que el ajuste real 
fue de 30%. 

En el segundo, 
tercero y cuatro tri-
mestre de 2022 se congeló el 
precio de la energía. 

La venta de energía registró 
una caída interanual de 201.3 
gigavatios hora al pasar de 
6,580.8 a 6,379.5 gigas, o sea, 
3.05% menos. 

Un informe de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 

indica que los ingresos suma-
ron 36,993.5 millones de lem-
piras el año pasado. Respecto a 
la cifra de 2021 (29,189.7 
millones de lempiras), los abo-
nados de la estatal eléctrica 
pagaron 7,803.8 millones de 

lempiras más por el 
consumo de ener-

gía. En valores por-
centuales, equivale 
a 26.7 puntos el cre-
cimiento interanual 
en los ingresos por 
venta de energía. 

 
Abonados 
El sector residencial 
consumió 2,802.5 
gigavatios hora de 

energía el año pasado, menos 
que los 3,027.9 gigas de 2021, 
con una caída de 225.4 GWh. 
No obstante, el pago de la 
energía consumida subió de 
13,039.1 a 15,719.7 millones 
de lempiras, o sea, 2,680.6 
millones más (20.5% más). 

El costo del kilovatio hora se 

incrementó de 4.3063 a 
5.6091 lempiras, con un alza 
de 1.3028 lempiras por kWh y 
30.2 puntos porcentuales. 

El sector residencial consu-
mió el 43.9% de la energía 
vendida por la ENEE y aportó 
el 42.5% de los ingresos.  

De los 1,949,403 clientes de 
la estatal eléctrica registrados 
al cierre de 2022, el 92.5% 
(1,796,949 abonados) están 
en el sector residencial. 

El sector comercial aumentó 
el pago de consumo de energía 
de 7,805.7 a 9,931.2 millones 
de lempiras en el bienio 2021-
2022, con un aporte del 26.7% 
y 26.8% en los ingresos en los 
años 2021 y 2022. 

El sector industrial aumentó 
su pago de 5,227.4 a 9,931.2 
millones de lempiras, con una 
participación de 17.9% en 
2021 y 20.1% en 2022

El año pasado, abonados pagaron 
a la ENEE L 7,804 millones más 

De los 1,796,949 abonados del sector residencial de la ENEE, se 
estima que 1.3 millones reciben energía gratis.

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn
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El ajuste a la tarifa eléctrica impulsó los ingresos de 29,189.7 a 36,993.5 millones  
de lempiras. La venta de energía bajó de 6,580.8 a 6.379.5 gigavatios hora en el periodo 2021-2022
Consumo de energía

26.7% 
incrementaron los 
ingresos por venta 
de energía 
eléctrica de la 
ENEE durante el 
periodo 2021-
2022.

DOW JONES 34,092.96 0.02%  
NASDAQ 11,816.32 2.00% 
IPC 54,722.14 0.29% 
FTSE 7,761.11 0.11% 
IBEX35 9,100.50 0.74% 
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TEGUCIGALPA 
Las ventas locales en Honduras 
alcanzaron 101,855 millones 
durante diciembre del año 
pasado, reflejando un aumento 
de 0.6% respecto a 2021.  
Así lo destaca el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada 
(Cohep) en el último boletín 
elaborado con base en informa-
ción del Sistema de Administra-
ción de Rentas (SAR).  

“El mes con mayor registro 
de ventas locales fue diciem-
bre, esto explicado principal-
mente por compras de bienes y 

servicios por la temporada 
navideña e impulsado por el 
pago del aguinaldo a los 
empleados formales”, subraya 
la publicación.  

La Secretaría de Finanzas 
(Sefin) desembolsó 11,500 
millones de lempiras durante 
el último mes de 2022 para ser-
vicios personales, incluyendo 
el pago del décimo tercer mes 
de salario a los burócratas 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Las ventas locales 
alcanzaron los  
L 101,855 millones

lempiras sumó la cartera de tar-
jetas de crédito al 31 de diciem-
bre de 2022, de los que 
37,457.3 millones correspon-
den a moneda nacional y 
4,404.8 millones a moneda 
extranjera. En relación con la 
cartera en mora, totalizó 
1,386.4 millones de lempiras 
de los que 1,270.6 millones son 
en moneda nacional, mientras 
que en dólares asciende a 
115,806.2 millones. 

En la actualidad los bancos 
ofrecen 244 tipos de tarjetas de 
crédito a sus clientes

858,162 tarjetas de 
crédito circularon 
en el país en 2022

TEGUCIGALPA 
Un total de 858,162 tarjetas de 
crédito circularon en el país a 
finales de diciembre de 2022, 
según un reporte de la Comi-
sión Nacional de Bancos y Segu-
ros (CNBS) al que tuvo acceso 
EL HERALDO. De 92,208 fue el 
aumento interanual de estos 
medios de pago, ya que para el 
mismo período de 2021 había 
765,954 tarjetas. 

Durante el último mes del 
año pasado los 11 bancos emi-
sores otorgaron 16,364 de 
estos instrumentos financie-
ros, una cifra menor en com-
paración con el cuatrimestre 
anterior de ese período de 12 
meses. Agosto fue el mes de 
mayor emisión del también 
conocido como dinero plásti-
co cuando se brindaron 
21,092 tarjetas de crédito.  

Las instituciones bancarias 
que han puesto la mayor dis-
posición de estos instrumen-
tos en el mercado nacional 
son BAC Credomatic con 
304,385 tarjetas y Banco 
Ficohsa con 172,560.  

Los 41,862.2 millones de 

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn

Con al menos dos tarjetas de 
crédito cuentan los hondureños.

FOTO: EL HERALDOUn aumento interanual de 
92,208 de estos medios 
de pago se reporta, 
según datos de la CNBS

Bono. Destacó que “en 
Honduras estamos reali-
zando encuestas de benefi-
cios que estamos compar-
tiendo con todos nuestros 
clientes; estamos utilizan-
do ya herramientas analíti-
cas que son capaces de 
anticipar el riesgo”.  

Aunque se cambió el nom-
bre, WTW seguirá mante-
niendo tanto las cualidades 
como el talento que los con-
virtieron en líderes en su 
rubro a nivel nacional y regio-
nal, sostuvo Becerra Di Bono. 
Con la presencia de ejecutivos 
y otras personalidades, Unity 
Willis Tower Watson oficiali-
zó el cambio a WTW que pre-
vio fue conocida en el ámbito 
nacional como Interbroker, 
fundada en 1993. 

Hace dos años, Unity fue 
adquirida por Willis Tower 
Watson, que ahora simple-
mente se denomina como 
WTW. Con más de 350,000 
vidas aseguradas en salud y 
beneficios, dándole solución a 

más de 200,000 reclamos 
anuales ha operado este corre-
dor de seguros con presencia 
en seis países de la región y 
que ha sido galardonado en 
tres ocasiones por la revista 
Capital Finance de Londres.    
 
Meta 
“La meta hoy de la organiza-
ción es crecer, simplificar y 
transformar, y ahora conta-
mos con esta nueva marca 
simplificada, diferenciada, 
fuerte, sólida y moderna, que 
genera confianza”, enfatizó la 
ejecutiva de WTW, el tercer 
corredor de seguros más gran-
de del mundo. Agregó que 
“nuestras funciones no cam-
bian, seguimos siendo los mis-
mos equipos solo que ahora 
estamos más fortalecidos por 
una marca global que está en 
todo el mundo y que nos trae 
una cantidad de herramientas 
y soluciones”

TEGUCIGALPA 
Desde ayer Unity Willis Tower 
Watson pasó a ser WTW, una 
nueva marca simplificada, 
diferenciada, sólida y moder-
na en el corretaje de seguros. 
El único agente de seguros 
con un respaldo global y pre-
sencia en Centroamérica 
cuenta en Honduras con 
herramientas analíticas que 

Unity pasa a  
ser WTW, una 
marca sólida 
y moderna 

En un hotel capitalino se presentó la nueva marca con la que fun-
cionará este corredor de seguros en Honduras y el mundo.

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn
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estudian los riesgos de forma 
anticipada y con un área de 
reclamos complejos.  

“Ahora contamos con un 
área de reclamos complejos a 
donde nos ponemos al lado 
del cliente a ayudarle a resol-
ver sus reclamaciones de una 
mejor manera”, informó a EL 
HERALDO la gerente de país 
de WTW, Julia Becerra Di 

La gerente de país, Julia Becerra Di Bono, dijo que WTW ofrecerá solu-
ciones globales a los equipos locales y así asegurar mejor sus activos.  

Después de haber sido adquirida por Willis Tower 
Watson se oficializó este cambio, pero conservando su esencia
Lanzamiento

30 años de 
operar en el 
mercado local cumplió lo 
que de ahora en adelante 
es WTW bajo el eslogan 
“Transformamos el 
mañana”. 
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pras a través de redes sociales, 
email marketing, storytelling, 
entre otras exposiciones a 
cargo de Tania Orellana, 
gerente de Mercadeo Anun-
ciantes, y de Mariana León, de 
Mar Creative Studio. 

La invitación al evento está 
abierta para los profesionales de 
mercadeo y publicidad de la 
zona central del país que buscan 
optimizar sus estrategias digita-
les a través de la implementa-
ción de nuevas herramientas 
tecnológicas

GOTalks presentará propuesta 
innovadora a anunciantes

TEGUCIGALPA 
Innovación, valor, optimiza-
ción, fidelización y efectividad 
son palabras trascendentales 
en el marketing digital que 
todas las empresas deben 
conocer. Para ayudar a sus 
anunciantes a cumplir estos 
objetivos, Grupo OPSA, 
empresa líder de los medios de 
comunicación, realizará la 
segunda edición de GOTalks 
2023 en la capital. 

El evento, que busca una pro-
yección perdurable y segmenta-
da de los usuarios que visitan las 
diferentes plataformas del 
grupo, se realizará el 7 de febre-
ro en el Hotel Clarion de Teguci-
galpa a partir de las 8:30 AM. 

Los profesionales del ecosis-
tema de mercadeo y publicidad 
conocerán las innovaciones digi-
tales que Grupo OPSA ha imple-
mentado en las campañas de sus 
anunciantes, además de las nue-
vas tendencias del mercado y las 
estrategias digitales que pueden 
utilizar para potenciar sus cam-
pañas en este 2023. 

 
Paneles 
Destacados expertos en temas 
de audiencias, marketing y 
publicidad serán los responsa-
bles de GOTalks con el fin de 
capacitar sobre los productos y 
las nuevas herramientas que 
Grupo OPSA ha desarrollado en 
las diferentes marcas y cómo 
ahora la transformación digital 
está a su favor. 

El evento contará con tres 
paneles y un conversatorio con 
ejecutivos y especialistas en 
cada tema. Los paneles están 
enfocados en los siguientes 
temas: “Quality Audiences: 
generando First Party Data para 
impulsar tu publicidad”, “Tu 
marca tiene mucho que decir: 
cómo utilizar storytelling para 
contar su historia” y “Optimi-
zando tu estrategia digital con 
herramientas innovadoras”. 
También se realizará el conver-
satorio “Renueva tu estrategia 
de mercadeo: 9 tendencias para 
el 2023”. 

En el primer panel participa-
rán los ejecutivos de Grupo 
OPSA: Ana María Reyes, direc-

tora de Estrategia Digital; Carlos 
Mauricio Flores, director ejecu-
tivo de La Prensa y EL HERAL-
DO; Ruth Marie Canahuati, 
directora de Captación de 
Audiencias; y Sebastián 
Canahuati, gerente de Negocios 
de Suscripciones. 

Con una apuesta a la innova-
ción digital, el grupo busca 
afianzar estrategias de publici-
dad efectivas y personalizadas. 
Su enfoque este 2023 son las 
audiencias, ya que gracias a la 
implementación de la First 
Party Data (MIDRI) se utiliza 
esta segmentación a nuestro 

favor y ahora conocemos más 
los intereses de nuestras 
audiencias y qué tipo de conte-
nido consumen. 

 
Experiencia en zona norte 
Todo un éxito fue la segunda 
edición de GoTalks en San Pedro 

(1) Ana María Reyes, Carlos Mauricio Flores, Ruth Marie Canahuati y Sebastián Canahuati, ejecutivos de Grupo OPSA que participarán en 
GoTalks 2023. (2) Manuel Wélchez, Isaac Castillo, Leonardo Borjas y Rigel Sierra serán parte del evento. (3) Gran expectativa genera el 
evento entre los anunciantes de la zona central tras la exitosa presentación en San Pedro Sula.  

Brand Studio
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GOTalks se 
realizará el 7 de 
febrero en el Hotel Clarion 
en Tegucigalpa a partir de 
las 8:30 AM.

Esta iniciativa de Grupo OPSA, que reunirá a los profesionales del marketing y la publicidad de la 
capital, ofrece a los anunciantes una oportunidad para conocer la evolución y tendencias de la publicidad
Innovación

Sula, realizada el 24 de enero en 
el Club Hondureño Árabe, 
donde se contó con la participa-
ción de 120 profesionales del 
ecosistema de mercadeo y publi-
cidad de la zona norte.  

En este evento participaron 
diez expertos en el ecosistema 
digital de Grupo OPSA, quie-
nes expusieron sobre el uso de 
la data para impulsar la publi-
cidad y optimizar las campañas 
digitales.  

Los participantes conocie-
ron de primera mano sobre las 
tendencias de mercadeo para 
este 2023, como ser las com-



Jueves 2 de febrero de 2023 
EL HERALDO14.

 Opinión

Editado por Grupo OPSA 
Fundado el 26 de noviembre de 1979

Director Ejecutivo Carlos Mauricio Flores 

 Jefa de Redacción Glenda Estrada Zelaya  
Jefa de Redacción María Antonia Ortiz  
Editor Multimedia Rafael Yánez García 

ElHeraldo Plus Eduardo Domínguez  Metro Edwin Ordóñez Ochoa 
Opinión Orfa Sofía Mejía Maradiaga  

Vida Samaí Torres  Prensa General Luis Fernando Maldonado 
ElHeraldo.hn Astrid Carolina Zambrano  

Modelo periodístico Cases i Associats

Jueves 2 de febrero de 2023 
EL HERALDO14. 

Robo de 
identidad  
en Ecuador

Opinión Ajena

La suplantación de 
identidad está tipifica-
da en el artículo 212 
del Código Orgánico 
Integral Penal (COIP) 
y establece una pena 
de cárcel de uno a tres 
años a quien cometa 
este delito. El sábado 
28 de enero, un hom-
bre que reside en Quito 
conoció que fue vícti-
ma de suplantación de 
identidad cuando en 
las noticias apareció su 
nombre como uno de 
los fallecidos en el ase-
sinato múltiple que se 
registró en una urbani-
zación ubicada en 
Daule (vía a Sambo-
rondón), en Guayas. 
Este caso, en el que 
también se usaba un 
vehículo idéntico 
hasta en numeración 
de la placa, la cual el 
perjudicado aún ni 
recibe físicamente...

El Universo, 
Ecuador. 1 de 
febrero de 2023

Mejora tu 
presente

Es extraña la forma en 
que el período de confi-
namiento durante la 
pandemia nos invitó a 
reconectarnos con inte-
reses y versiones pasa-
das de nosotros mis-
mos. Durante ese perío-
do, fue mucho más sen-
cillo prestarles atención 
y analizar los pensa-
mientos que venían a 
nuestras mentes. Ahora 
que hemos superado 
ese período, mi reco-
mendación es que no 
dejemos de escuchar a 
nuestras voces del pasa-
do y dejemos que nos 
guíen a lugares hermo-
sos e inesperados. Uno 
de los lugares a los que 
me llevó el confina-
miento es de vuelta a la 
pintura. Pintaba antes 
de ir a la universidad, y 
después cerré esa puer-
ta de mi amor por el 
arte ya que me distraje 
con otras cosas. Empecé 
a extrañar la pintura 
cuando recordé de 
nuevo esos hermosos 
momentos y comencé a 
pintar de nuevo seis 
meses antes de la pan-
demia. Pintaba al prin-
cipio con poco entusias-
mo, pero ahora me he 
involucrado de lleno y 
he vuelto a explorar un 

camino alterno que había 
dejado atrás. Pintar me 
hace tan feliz: me encan-
ta mezclar colores y meter 
mi brocha en las pinturas 
de óleo. Me inmerso en 
ese mundo mientras trato 
de pintar la corteza de un 
árbol y sus hojas. Al reco-
nectarme con antiguos 
pasatiempos, me siento 
reconfortada. No tengo 
idea de a dónde me lleva-
rá, pero estoy escuchan-
do. Y al prestar atención, 
estoy empezando a ver 
dónde podría cambiar mi 
vida. Sabía que mi vida 
era muy ocupada antes, e 
hice todo lo que pude 
para bajarle el ritmo, pero 
solo lo logré de forma 
parcial. No podía ver lo 
profundo que era mi 
deseo de algo diferente: 
más tiempo para hornear, 
para enseñarles a mis 
hijas y para mi arte.  
Existen muchos intereses 
y pasiones que dejamos 
olvidados en diferentes 
períodos de nuestras 
vidas y que son parte de 
quienes somos. El perío-
do particular por el que 
vivimos nos invitó a bus-
car esas fibras y a reco-
nectarnos y redescubrir 
esas partes de nuestro ser. 
Se encuentran allí para 
darnos fuerzas y mostrar-
nos el camino a seguir.

Pamela Ayuso 
CEO de Celaque

Lectores

La violencia

Activistas. Los peno-
sos actos protagoniza-
dos, la tarde del martes,  
por activistas del parti-
do Libre en el sexto piso 
del CCG, hasta donde 
llegaron para exigir la 
destitución del director 
de Servicio Civil, Leo-
nardo Bu, a quien acu-
san de ser militante del 
Partido Nacional y pre-
tender despedir a mili-
tantes del partido en el 
poder. El funcionario 
fue sacado a empello-
nes de su oficina.

La Villana

Jarbas Barbosa

Salud. El nuevo funcio-
nario, originario de Bra-
sil, asumió ayer, 1 de 
febrero de 2023, el 
cargo como nuevo 
director de la Organiza-
ción Panamericana de la 
Salud (OPS), con el 
compromiso de trabajar 
en colaboración con los 
Estados Miembros para 
poner fin a la pandemia 
de covid-19 y asegurar 
que los sistemas de 
salud de la región se 
recuperen con más 
fuerza que antes.

El HéroeE
n  sus discursos de campaña electo-
ral, todos o casi todos los políticos 
alzan como una de sus principales 
banderas para atraer el voto popular 
el combate a la violencia y la insegu-

ridad y no se cansan de ofrecer que, una vez 
hechos gobierno, asumirán con responsabili-
dad el tema y garantizarán a la ciudadanía la 
seguridad para sus vidas y sus bienes.  

 La oferta electoral no ha sido cumplida a 
cabalidad en los últimos años, en los que la 
ciudadanía se ve afectada por una creciente 
ola de violencia y delincuencia que arrebata 
la vida a miles de ciudadanos, no importando 
su raza, su edad o su condición social. 

Así lo reflejan los crecientes índices de 
homicidios y  femicidios, las masacres, que 
siguen registrándose a lo largo y ancho del 
territorio nacional, aun en medio de un esta-
do de excepción decretado para luchar contra 
las bandas criminales que acechan y atemori-
zan a la sociedad. 

Carlos Gerardo Barahona (30), empleado 
por casi una década de un medio de comuni-
cación de la Iglesia Católica, es una de las últi-
mas víctimas.  

Barahona fue asesinado esta semana cuan-
do ingresaba a su hogar en la populosa colo-
nia Kennedy de Tegucigalpa; sus amigos y 
familiares dicen que él no tenía enemigos, que 
era un hombre trabajador que no le hacía 
daño a nadie.   

Del confuso hecho, lo único que se sabe es 
que Carlos fue víctima de delincuentes que  
robaron su vehículo, según las versiones pre-
liminares de las autoridades competentes, 
que tres días después del hecho, no han iden-
tificado —y mucho menos capturado— a los 
asesinos. 

El caso de Carlos ni el de ningún otro hon-
dureño y hondureña debe quedar impune, 
por lo que acelerar los procesos de investiga-
ción e identificación de los asesinos, para su 
respectivo juzgamiento y castigo, debe ser 
una prioridad

EDITORIAL

Violencia 
desbordada

¿Por dónde?
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N
o sé si el entusiasmo 
con el cual votó la 
mayoría de la pobla-
ción por la actual 
presidenta de la 

nación, Xiomara Castro de 
Zelaya, estaba determinado por 
las expectativas que generaba 
su programa de gobierno o 
estaba motivado por el hartaz-
go sobre un gobernante que 
había sometido a la nación al 
mayor de los descréditos por 
sus actos de corrupción y su 
involucramiento en actividades 
ilícitas del crimen organizado. 

En un proceso electoral entran 
en juego todo tipo de motiva-
ciones, aun cuando la calidad 
de los políticos y de la política 
en la coyuntura actual hayan 
perdido confianza. En los últi-
mos tiempos se está votando 
más en contra de lo que se 
tiene, sin tener certeza de lo que 
vendrá, y por eso ningún líder 
político debe sentirse cómodo 
por los resultados en las urnas. 

 En el programa de la gober-
nante se establece como tarea 
la construcción del “Estado 
Socialista Democrático”. Luego 
de la declaración de la natura-
leza del gobierno, se señalan 
algunos elementos que se supo-
nen darán fundamento a la 
declaración, diciendo que el 
programa  se propone  “cambiar 
el sistema obsoleto” para ser 
sustituido por una democracia 
participativa, y refundada 
sobre criterios renovados, naci-

dos del debate general.  
“Ese pacto nuevo −se refiere 

al socialismo democrático− 
solo puede forjarse en una 
Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), la misma se con-
vocará el primer día de gobier-
no”. A un año de haber asumido 
la nueva administración, no ha 
habido convocatoria a la ANC y, 
por el contrario, el coordinador 
de Libre, Manuel Zelaya, ha 

dicho en reiteradas ocasiones 
que no hay condiciones para la 
instalación de esta. En esas con-
diciones, si no se ha dado la ins-
tancia organizativa de donde 
surgiría el socialismo democrá-
tico, como consigna principal 
de la gobernante, es contradic-
torio que en actos públicos 
nacionales e internacionales se 
siga afirmando la condición de 
un gobierno adscrito a un régi-
men socialista. 

Toda norma es precedida de  
hechos sociales, en consecuen-
cia, no es adecuado establecer 
la naturaleza de un sistema eco-
nómico por decreto, sin que 
este haya sentado las bases de 
su desarrollo. Por ahora, lo del 
socialismo democrático es un 
asunto de retórica, no hay 
acciones que demuestren que 
está en marcha, en el país, un 
nuevo sistema económico 
social. 

En una sociedad como la de 
Honduras, basada en una eco-
nomía de débil desarrollo, 
dependiente y con resabios  feu-
dales, por más que se luche por 
un ideal de justicia, es improba-
ble que se sienten las bases para 
una sana distribución de rique-
za y resolver los  ancestrales 
niveles de pobreza.  

Otros líderes de izquierda en 
América Latina, como Gustavo 
Petro, tienen otro enfoque, al 
decir que en un país como 
Colombia −con un mayor desa-
rrollo que Honduras− lo prime-
ro que hay que hacer es desarro-
llar el capitalismo, para lo cual 
ha llamado a un gran diálogo a 
todas las fuerzas sociales y eco-
nómicas de aquel país. 

En Honduras hace falta ese 
diálogo con todos los sectores 
económicos y sociales no com-
prometidos con la corrupción y 
el crimen organizado

A un año del gobierno del socialismo democrático
LETRAS CON FILO

Pablo Carías 
Docente universitario

Hace falta ese diálogo 
con todos los sectores 
económicos y sociales 
no comprometidos 
con la corrupción y el 
crimen organizado”.

pésima y ofensiva calidad.   
Honduras se encuentra a la 

expectativa de un hito históri-
co, la elección de una Corte 
Suprema de Justicia que satis-
faga la sed de todos los habitan-
tes por un sistema judicial 
transparente, capaz y oportuno 
que aplique la ley con rigor, sin 
privilegios para nadie y mucho 
más, sin compromisos políticos 
partidarios. Eso es precisamen-
te lo que clama y demanda el 
pueblo en las calles

M
ucho se está escri-
biendo y disertan-
do en estos días a 
nivel mundial 
sobre cómo las 

sociedades, en general, aparen-
tan estar perdiendo lustre, cali-
dad y competencia, y cómo la 
inteligencia ha gradualmente 
abandonado las calles, permi-
tiendo que la conducción de las 
naciones caiga en manos de los 
menos competentes, sometien-
do así a los pueblos a sobrevivir 
en niveles muy bajos de bienes-
tar humano. 

Cierto, debemos admitir que 
la palabra “mediocre” es, para 
muchos, un término peyorati-
vo, insultante, grosero y la 
mayoría de la gente no desea 
ser considerada de tal modo 
cuando en realidad esta califi-
cación se aplica particular-
mente a los conformistas, los 

El altar de la mediocridad

acomodados, los ayunos de un 
espíritu de superación.  

El diccionario nos indica 
que el mediocre no se esfuerza 
lo suficiente por ser sobresa-
liente y que se conforma con el 
hoy, con este momento; jamás 
piensa en adelantarse a esta-
blecer condiciones para 
enfrentar con éxito los retos de 
un futuro más brillante pero 
más exigente. 

En Honduras, desde hace 
varias décadas, nuestras insti-
tuciones han venido sufriendo 
el manoseo de personajes 
nefastos, con notoria incapaci-
dad para gobernar el país o 
para gerenciar las instituciones 
del Estado que se les han asig-
nado. Su proverbial malicia 
callejera y su labia para engan-
char incautos les ha permitido 
flotar en los puestos asignados 
y pasar sobre ellos con más 
penas que glorias. Las honro-
sas excepciones en que funcio-
narios han demostrado capaci-
dad, responsabilidad e interés, 
han sido opacadas por estos 
caballeros y damas de indus-
tria, poseedoras, más de “tapa-
cidad” que de “capacidad”.   

Muchas de las más altas 

posiciones de Estado han sido 
usurpadas por personajes 
cuyos atributos personales bri-
llan por su ausencia o que, por 
ser tan escasos, no se han visto 
reflejados con contribuciones 
positivas, transformadoras y 
desarrollistas de las responsabi-
lidades que se les han asignado. 
Parte de esta sequía de habili-
dades provienen de la alergia 
que les provocó en su momento 
transitar con éxito por las aulas 
de la academia.   

Una muestra inequívoca de 
nuestra desgracia nacional es el 
paulatino deterioro de la cali-
dad de nuestros parlamenta-
rios, equívocamente llamados 

“padres de la patria”. Nuestro 
Congreso Nacional ha visto 
decaer su calidad y las pocas 
voces confiables y respetables 
que nos quedan, se ven opaca-
das por el grito vulgar, el zapa-
teo o el pumpuneo esquizofré-
nico sobre los curules en una 
nueva versión de la incultura 
catracha. Lo que deberían ser 
tribunas de alto debate, de res-
petuosas piezas oratorias cons-
tructivas de la Nueva Honduras, 
se convierten en sainetes de 

INVITADO

Nuestro Congreso Nacional ha 
visto decaer su calidad y las 
pocas voces confiables y 
respetables que nos quedan, se 
ven opacadas por el grito 
vulgar, el zapateo”.

Olban Valladares 
Analista
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de las Fuerzas Armadas no es 
buscar guerras y división, es 
para la defensa del país, la 
defensa de nuestros valores, 
por lo que hay que tener pre-
sente cuáles son los pilares 
para construir la paz. Las cua-
tro columnas en las que se 
construye la paz son: la ver-
dad, la justicia, la libertad y el 
amor”, enfatizó Rodríguez. 

 Se mencionó que los ele-
mentos de las Fuerzas Arma-
das tienen la trilogía de la leal-
tad, honor y sacrificio, que es 
basada en el Evangelio. 

También se pidió que Hon-
duras merece algo mejor y que 
los políticos deben tener las 
mejores intenciones para optar 
por el bien común. 

José Fortín, jefe del Estado 
Mayor Conjunto, dijo que el 
cumplimiento de muchas 
misiones se hizo bajo la protec-
ción de la Virgen de Suyapa y 
que por primera vez visitó 
todas las bases

Respeto y disciplina en honor a la 
capitana que manda a promover paz

TEGUCIGALPA 
Firmes y atentos custodian el 
cielo, la tierra y el mar hon-
dureño mientras guardan en 
su corazón el cálido mandato 
de promover la paz que les 
encomendó su ilustre capita-
na general, Santa María de 
Suyapa.  

Las tropas de las Fuerzas 
Armadas de Honduras y la 
Policía Nacional llegaron a la 
casa de su máxima autoridad y 
su madre celestial para rendir-
le honores en su 276 aniversa-
rio de hallazgo.  

La Basílica de Suyapa se 
llenó de respeto, honores, 
disciplina y reflexión duran-
te la eucaristía realizada por 
los también uniformados 
peregrinos. 

En la misa también se hicie-
ron presentes las máximas 
autoridades de ambas institu-
ciones, diputados, autoridades 
del gobierno central, diplomá-
ticos y feligreses de varias 
zonas del país. 

El encargado de presidir 
la eucaristía fue el cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez, 

acompañado de otros sacer-
dotes. 

El santuario lució lleno de 
uniformados, atentos al men-
saje reflexivo del cardenal. 

Este año se realizó por pri-
mera vez la visita de la Virgen 
de Suyapa por todas las bases 
de las Fuerzas Armadas, lo 
que permitió que más perso-
nas estuvieran más cerca de 
la Morenita. 

Rodríguez recordó que 
nuestra Señora de Suyapa 
tiene como objetivo mantener 
al pueblo hondureño unido, 
porque somos un solo pueblo. 

“Hay que recordar que la fe 
no es una ideología y sin fe no 
se puede construir nada dura-
dero. Hoy en día el ídolo es el 
poder, pero el poder es para 
servir, no para servirse de él, y 
el que no sabe servir no sirve 
para el poder; el poder es ser-
vicio”, dijo el cardenal. 

Agregó que Santa María de 
Suyapa vino a Honduras para 
unirnos y que se pueda hacer 
un solo pueblo, en el que todos 
debemos colaborar. 

“Precisamente la función 

(1) Luego de hacer una peregrinación por diferentes partes del país en las bases de las Fuerzas Armadas, la Virgen de Suyapa regresó a la capital. (2) Se realizó la presen-
tación de la Biblia por altos mandos de la institución castrense. (3) El cardenal Óscar Andrés Rodríguez fue el encargado de presidir la eucaristía en el Santuario de Suyapa.

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Diputados, autoridades del gobierno y diplomáticos se hicieron pre-
sentes en la eucaristía. Los cuerpos de seguridad rindieron honores.
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Máximas autoridades, elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional participaron de un 
solemne acto para venerar a la Virgen de Suyapa en el marco de las actividades del 276 aniversario de hallazgo
Devoción

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

Festejos 
Más visitantes

Como es costumbre,  hoy 
a las 3:00 de la tarde se hará una 
misa en la comunidad de El Pili-
güín, lugar donde fue encontrada 
la Virgen de Suyapa. Muchas 
personas llegan a visitar el lugar 
para elevar sus plegarias.

Desde hoy se espera que 
la cantidad de peregrinos sea 
mayor, ya que muchas personas 
llegan a la alborada y pernoctan 
en los alrededores del santuario 
de Suyapa, el viernes miles de 
personas se movilizarán. 
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culos que intentarán movilizar-
se hasta la Basílica Nuestra 
Señora de Suyapa.  
 
Otras medidas de seguridad 
La Dirección de Niñez, Ado-
lescencia y Familia (Dinaf) 
sumará esfuerzos durante el 
festejo religioso al instalar 
una carpa al costado izquier-
do de la Basílica.  

Además de brindar informa-
ción sobre las atenciones que 
esa Dirección ofrece, su pre-
sencia en el lugar también ten-
drá como finalidad recibir 
reporte de menores desapare-
cidos. “Si un padre de familia 
pierde a su pequeño entre la 
multitud puede acercarse a 
nosotros para brindarle 
apoyo”, dijo una representante 
de la Dinaf. Además, recordó a 
los peregrinos que si conocen 
de un caso que violente los 
derechos de la niñez y adoles-
cencia, pueden reportarlo a la 
línea 110 en un horario de 7:00 
AM a 5:00 PM

Seis anillos de seguridad y cierre de 
calles para mantener orden en Suyapa

TEGUCIGALPA 
Más de mil efectivos de la 
Policía Nacional y la Policía 
Militar resguardarán la Basí-
lica de Suyapa y sus alrededo-
res durante la celebración del 
276 aniversario de la Patrona 
de Honduras.  

Son seis anillos de seguri-
dad los que ya están instala-
dos en la zona: tres de ellos a 
lo interno del templo y tres a 
lo externo. La finalidad, 
según explicaron altos man-
dos policiales, es para mante-
ner el orden y garantizar la 
protección de los peregrinos 
durante su estadía en la casa 
de la Morenita.  

Para unir esfuerzos, la Poli-
cía Municipal y la Dirección 
Policial Antimaras y Pandillas 
contra el Crimen Organizado 
(Dipampco) también tendrán 
presencia en el sector. Este últi-
mo destinará mayor apoyo a 
los más de 600 negocios que 
están instalados en los alrede-
dores de la Basílica.  

Con la planificación estable-
cida, la seguridad estará garan-
tizada para los feligreses, pro-
metieron las autoridades.  

Accesos controlados 
Como todos los años, durante 
la celebración mariana, los 
accesos a las cercanías de la 
Basílica de Suyapa son limita-
dos. Este año no será la excep-
ción y es que el paso vehicular 
estará restringido desde la 
calle que de la colonia Nueva 
Suyapa conduce hacia la roton-
da frente al cementerio Jardi-
nes de Paz Suyapa, en esta vía, 
solo un carril estará cerrado. El 
segundo acceso limitado será 
la calle que del anillo periférico 
conecta directamente a la 
entrada principal del templo 
católico, mas no para aquellas 
unidades que tomando esa 
misma ruta se dirijan hacia el 
bulevar Suyapa.  

El tercer paso restringido es 
todo el tramo que conduce 

(1) Desde ayer cerraron calles 
hacia la Basílica. (2) Hasta el 4 
de febrero estiman que per-
manecerán cerradas las calles. 
(3) Policía Militar mantiene 
presencia en la zona. (3) La 
Dinaf brindará apoyo en caso 
de desaparición de menores.

Lorena Martínez 
El Heraldo 
lorena.martinez@elheraldo.hn

FOTOS: EMILIO FLORES
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Unos 800 metros de calle estarán cerrados en la zona. Más de 1,700 personas distribuidas en al 
menos 120 puestos de control en los predios de la Basílica de Suyapa están listos para brindar atenciones
Logística

hacia la ermita de Suyapa ini-
ciando desde el portón princi-
pal de la Basílica e incluye la 
calle que conduce hacia el ani-
llo periférico y desemboca en el 
Coliseum Nacional de Ingenie-
ros. José Mendoza, gerente de 
Movilidad Urbana de la Alcal-
día del Distrito Central, explicó 
que el citado tramo será el 
único con acceso restringido. Es 
decir que “la intención es dejar 

despejado el anillo periférico”, 
dijo el funcionario, al tiempo 
que recordó a la población que 
habrá seis estacionamientos 
gratuitos en los alrededores de 
Suyapa capaces de albergar 
más de 600 unidades de buses y 
vehículos livianos.  

El bulevar Suyapa tampoco 
tendrá accesos restringidos, 
pero advierten a la población 
de la masiva afluencia de vehí-

OPINIONES

JOSÉ COELLO 
Portavoz de las Fuerzas Armadas

“El tema de seguridad no 
puede faltar en el 276 aniver-
sario de la Capitana de nues-
tras Fuerzas Armadas. Insta-
lamos anillos de seguridad y 
realizamos registros a perso-
nas cuando lo amerite”.

Más de 1.5 
millones de 
hondureños asistirán a la 
celebración del 276 
aniversario de hallazgo de 
la Virgen de Suyapa.

ELSA MARTÍNEZ 
Peregrina

“Se ven bastantes policías, 
eso nos da tranquilidad, por-
que uno viene de lejos y con 
lo poco que tenemos lo 
menos que queremos es que 
nos asalten. Confiamos en la 
Virgen que no habrá asaltos”.

3 4



18. Metro Jueves 2 de febrero de 2023 
EL HERALDO

L 12 millones 
recolectó la 
Alcaldía en 
los mercados

TEGUCIGALPA  
La entidad municipal encarga-
da de realizar operativos de 
limpieza regulares en todos los 
mercados municipales, reveló 
que la recaudación en 2022 les 
dejó 12 millones de lempiras 
en las arcas. 

El dinero obtenido por la 
Gerencia de Orden Público de 
la Alcaldía está basado en los 
pagos de boletas por parte de 
los comerciantes, cobro en los 
baños públicos, estaciona-
mientos y el sector ambulante. 

La recolección fue un 300% 
mayor que la de la administra-
ción pasada, según lo afirmó 
Marco Méndez, titular de Orden 
Público, quien además destacó 
que los vendedores se han pues-
to al día con las boletas y el 
orden en los mercados

TERAPIA CON ANIMALES

Más de 300 personas serán beneficiadas con tres proyectos que  
aprobó la Secretaría de Desarrollo Social al Centro Hondureño de 
Terapia Asistida con Animales (Cenhtaa). El asilo del Hospital San 
Felipe y un centro educativo de la colonia Miraflores serán los bene-
ficiados con los proyectos. “La idea es ayudar, a través de terapia 
con animales, a mejorar la calidad de vida de los abuelitos y meno-
res con discapacidad”, dijo Juan Montenegro, director de Cenhtaa.

FOTO: EL HERALDO

Cenhtaa y Sedesol firman convenio

APOYO AL 
SECTOR 

DISCAPACIDAD

recintos, jardín botánico y 
una pecera. 

“Con el alcalde realizamos 
desde el 2022 una visita de 
campo, tenemos ese compro-
miso y en las próximas sema-
nas se inaugurará el nuevo 
recinto del jaguar (Negrón) y 
la pecera”, destacó mientras 
prometía que los avances del 
jardín botánico temático 
pronto serán presentados. 

Medina indicó que en el 
2022 realizaron procesos de 
decoración, pintura, limpie-
za, mejorar la dieta de los ani-
males. Se espera que los nue-
vos proyectos estén listos en 
los próximos meses 

Más de L 5 millones 
invertirán en el 
zoológico este 2023

TEGUCIGALPA 
La inversión mínima prevista 
durante el 2023 para el Centro 
Nacional de Conservación y 
Recuperación de Especies 
Rosy Walther será de cinco 
millones de lempiras.  

“Tenemos una propuesta de 
cinco millones para este año. 
El zoológico se sostiene con su 
recaudación. Ya hay fondos de 
1.5 millones para la construc-
ción de las lagunas”, expresó   
Lucky Medina, titular de 
MiAmbiente. 

Puntualizó que con la inver-
sión se incluyen trabajos para 

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn

La nueva administración 
explicó el uso de más de 
L 8.5 millones para 
revitalizar el Rosy Walther

COMAYAGÜELA 
Además de estar en los 35 pun-
tos seleccionados para tener 
presencia de la Policía Munici-
pal, la promesa de orden y recu-
peración se mantiene para el 
bulevar del Norte. 

José Mendoza, titular de la 
Gerencia de Movilidad Urbana 
(GMU), detalló que será señali-
zada la vía que inicia desde el 
barrio Concepción hasta la 
rotonda de La Laguna. 

“Ya adjudicamos los lotes de 
señalización, es importante 
mencionar que ya no será terce-
rizado. La máquina (para seña-
lizar) tarda 120 días en ser 
fabricada, es de marca 
Hofmann”, indicó. 

Mendoza estimó que la vida 
útil de esa máquina es de unos 
20 años y ayudará a señalizar las 
principales vías del municipio, 
entre ellas el bulevar del Norte. 

Para no generar problemas 
de movilidad vehicular, los tra-
bajos serán nocturnos, asimis-
mo, las cuadrillas instalarán las 
vialetas (ojos de gato) en los 
bulevares y anillo periférico del 
Distrito Central

Instalarán 
vialetas en el 
bulevar del 
Norte del DC

TEGUCIGALPA 
La promesa de legalizar el sec-
tor de las mototaxis en la capi-
tal y el resto del país empieza a 
materializarse. Así lo conside-
ró Marvin Chinchilla, repre-
sentante del rubro, al recordar 
que desde el año 2016 mantie-
nen la petición de que se reco-
nozca al sector ante el Instituto 
Hondureño de Transporte 
Terrestre (IHTT) y es hasta 
siete años después que hay una 
respuesta. “Estamos contentos 
con este avance porque son 
varios años los que llevamos 
en esta lucha por legalizarnos. 
Tenemos el acercamiento con 
las autoridades y estamos 
satisfechos porque se está 
cumpliendo un acuerdo que 
firmamos el 22 de abril de 
2022 con la presidenta Xioma-
ra Castro”, dijo Chinchilla.  

Fue días atrás que las autori-
dades del Instituto dieron a 
conocer que de las 12,262 
unidades a nivel nacional 
que están en el censo de ese 
ente estatal, 500 operarán de 
forma legal. De esa cifra, 
unas 150 son de la capital, 
aseguró Chinchilla, estima-
ción que confirmó a EL 
HERALDO, Leonel Rojas, 
inspector general del IHTT.  
     “Sí, aquí (en la capital) hay 
mayor número de unidades y 
en los próximos días de 
febrero ya estarán listas las 
resoluciones para emitir los 
recibos de pago y que los 
concesionarios paguen y 
adquieran sus certificados”, 
dijo Rojas.  

El funcionario reconoció 
que el sector no tuvo la aten-
ción oportuna de gobiernos 
anteriores. “Es un sector que 
había estado abandonado, 
solo los dejaron con un 
censo, pero se está trabajan-
do a doble horario para 
poder ayudarles”, aseguró.  

Finalmente, Rojas mencio-
nó que el IHTT también está 
apoyando para que se regu-
laricen puntos de mototaxis 
y se definan las rutas por las 
cuales se movilizan las uni-
dades en la capital

De 500 mototaxis que 
legalizará el IHTT, 150 
son del Distrito Central

En promedio, una mototaxi cobra 15 lempiras por persona, tarifa 
que puede variar, según la zona y distancia recorrida por la unidad.  

Lorena Martínez  
El Heraldo 
lorena.martinez@elheraldo.hn

FOTO: ALEX PÉREZ

De las 12,262 unidades de mototaxis que reconoce el IHTT a 
nivel nacional, 2,400 son de la capital. Este mes emitirán los recibos
Censo
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Barrios & Colonias

Desechos de construcción obstruyen 
el paso en la Monseñor Fiallos 

Los espacios peatonales desaparecen cada vez 
más por la irresponsabilidad de algunos capitalinos 
que depositan desperdicios en lugares incorrectos, 
como en las aceras de la ciudad. En la colonia Monse-
ñor Fiallos, entrada que colinda con el Mama Nila, los 
pasos peatonales están desaparecidos. Vecinos piden 
a la Alcaldía remover los desechos de construcción.

NO HAY PASO
Conductores dañan sus carros por 
culpa de los baches en Las Crucitas

Las principales calles que utilizan los pobla-
dores del barrio Las Crucitas están llenas de baches. 
Los conductores realizan todo tipo de peligrosas 
maniobras para evitar caer en los agujeros, pero esta 
situación se ha vuelto imposible, aseguran los pobla-
dores, porque ya sus unidades se han comenzado a 
dañar de tanto caer en los enormes cráteres.

HOYOS
El barrio Morazán se inunda de 
basura; vecinos piden aplicar multas

Una de las esquinas del barrio Morazán es ocu-
pada por considerables cantidades de basura que de 
forma intermitente son arrojadas en la mayor parte del 
espacio y deja sin paso a los vecinos. El problema se 
localiza frente a la Feria del Agricultor y el Artesano, 
en la esquina de la calle Manuel Soto. Pobladores piden 
a la Municipalidad multas para los irresponsables.

IGNORANCIA

LAS DENUNCIAS

TEGUCIGALPA  
Una enredadera de cables y 
ramas podría provocar un 
incendio en la entrada princi-
pal del barrio Guadalupe. 

Y es que la falta de poda a 
los árboles ha dejado que sus 
ramas crezcan y se entrelacen 
con los cables del tendido 
eléctrico. 

El problema, que está frente 
al parque infantil Senderos 
David, contiguo a la iglesia 
ministerio Alas de Águila, tiene 
preocupado a los vecinos por-
que temen que los palos revien-
ten los alambres y se produzca 
un cortocircuito. 

Ante tal situación, los afecta-
dos se comunicaron con la sec-
ción Barrios & Colonias para 
exponer el riesgo de un sinies-
tro si no se le pone atención. 

“Necesitamos que la Alcal-
día o la ENEE nos ayude a cor-
tar esas ramas, les pedimos 
por favor su contribución y 
que nos brinden una pronta 

respuesta”, manifestó Jesús 
Rodríguez, uno de los habi-
tantes de la zona. 

Algunas de las ramas fueron 
cortadas en el pasado, pero en 
el presente las existentes 
siguen en desarrollo y estiran 
los cables de electricidad hasta 
más no poder. 

Los residentes del barrio 
Guadalupe reiteran el llama-
do a la corporación municipal 
y a la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) para 
podar las ramas que crecen de 
los árboles y dañan el cablea-
do eléctrico

Enredadera de cables y 
ramas pone en peligro a 
vecinos de la Guadalupe

FOTO: EL HERALDO

El problema se ubica frente al 
parque infantil Senderos David.

Pobladores piden a la 
ENEE y a la Alcaldía 
Municipal colaboración 
para quitar la maraña de 
ramas y cables

años limitando el paso del 
transeúnte sin que la munici-
palidad aplique sanciones. 

 Cuando se trata de los 
conductores mal estacio-
nados, la Policía Munici-
pal actúa, pero descuida a 
las chatarras que roban 
espacios

TEGUCIGALPA  
Los escuadrones de la Policía 
Municipal de Tránsito recorren 
más de 30 zonas conflictivas 
de la ciudad en búsqueda de 
un infractor vial. 

Sin embargo, algo pasa 
desapercibido por la vista de 
los agentes: los carros chata-
rras que continúan robando 
los pocos espacios para los 

peatones, como es el caso de 
las aceras. 

Al parecer, los viejos auto-
motores son vistos como ador-
nos por las autoridades, tal y 
como una chatarra olvidada en 
la colonia Divanna, a las afue-
ras del plantel de la Unidad 
Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento (UMAPS). El 
vetusto vehículo lleva varios 

Chatarras en  
el olvido limitan 
el libre tránsito

A las afueras del plantel de la Unidad Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento (UMAPS) hay una chatarra sin pena ni gloria.

FOTO: EL HERALDO 

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

Los agentes municipales de tránsito se han olvidado 
de los carros viejos y solo multan a los vehículos nuevos
Descuido

Impiden 
Carros carcachas 
no dejan paso 

En la colonia Izaguirre 
llevan meses pidiendo que 
remuevan o multen a los due-
ños de unas chatarras que 
obstruyen el paso del tren de 
aseo y de los mismos vecinos.
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ros (presos) con prostitutas, 
con (equipos de) PlaySta-
tion, con pantallas, con 
teléfonos celulares, con 
computadoras (...), pre-
miando al delincuente”. 
 
Siempre encerrados 
En la inspección de Bukele se 
ven celdas de unos seis 
metros por cuatro metros, 
con tres literas de metal con 
nueve camas en total, dos 
pilas de agua y dos inodoros. 

Un funcionario dice al 
mandatario que los reclusos 
permanecerán siempre ence-
rrados en sus celdas, cuyos 
frontis son totalmente enre-
jados, lo que permite a los 
guardias ver todo el interior. 

Las autoridades no han 
precisado cuántos reos ocu-
parán cada celda. También 
hay “celdas de castigo” oscu-
ras, sin ventanas, para san-
cionar a reos de mala con-
ducta, quienes “no van a ver 
la luz del sol”, según Luna. 

El penal cuenta con 
comedores, salas de des-
canso, gimnasio y mesas de 
ping pong, pero solo para 
uso de los guardias, así 
como talleres de trabajo 
para los reclusos. También 

hay salas para audiencias 
judiciales virtuales.  
 
Suspenso 
Hasta el momento, el gobier-
no mantiene bajo hermetis-
mo cuándo comenzarán a ser 
trasladados a la megacárcel 
los primeros de los casi 
63,000 pandilleros deteni-
dos, pero se cree que será 
muy pronto. 

Los masivos arrestos, cri-
ticados por organizaciones 
de derechos humanos, se 
amparan en un régimen de 
excepción que permite 
detenciones sin orden judi-
cial. Fue aprobado por el 
Congreso a instancias de 
Bukele en respuesta a una 
escalada homicida que 
cobró la vida de 87 personas 
del 25 al 27 de marzo del 
año pasado

SAN SALVADOR, EL SALVADOR 
La nueva megacárcel donde 
serán recluidos 40,000 pre-
suntos pandilleros es una 
“pieza fundamental” para 
ganar la guerra a la delin-
cuencia en El Salvador, afir-
mó ayer el presidente Nayib 
Bukele, tras recibir elogios y 
críticas al presentar la prisión.   

“Ayer (martes) inaugura-
mos el Centro de Confina-
miento del Terrorismo” 
(Cecot), es “una gigantesca 
obra realizada en tan solo siete 
meses, y que además es una 
pieza fundamental para ganar 
por completo la guerra contra 
pandillas” lanzada hace 10 
meses, escribió el mandatario 
en su cuenta de Twitter. 

La gigantesca prisión, situada 
en una aislada zona rural y dota-
da de mucha tecnología, es con-
siderada como la “más grande de 
América” por el gobierno salva-
doreño. Fue construida en virtud 
del régimen de excepción con el 
cual Bukele busca acabar con las 
violentas pandillas, que antes 
controlaban la mayor parte del 
territorio salvadoreño. La prisión 
fue presentada a los salvadore-
ños el martes por la noche en una 
cadena nacional de radio y tele-
visión, que mostró a Bukele ins-
peccionando el penal junto a 
unos colaboradores.  
 
“Régimen severo” 
El presidio “de máxima seguri-

dad” —cuyo costo no ha sido 
revelado— fue construido en 
un predio de 166 hectáreas. 
Tiene una decena de pabello-
nes que ocupan 23 hectáreas, 
explicó el ministro de Obras 
Públicas, Romeo Rodríguez. 

La cárcel cuenta con muros 
de concreto reforzado, celdas 
con barrotes de acero en las 
ventanas, cámaras de seguri-
dad por doquier, escáner de 
cuerpo entero para quienes 
ingresen al lugar, siete torres 
de vigilancia y un alto muro 
perimetral de 2.1 kilómetros 
de longitud, que será vigilado 
día y noche por 600 soldados 
y 250 policías. El muro de 11 
metros de altura está electri-
ficado para impedir fugas.  En 
el interior, guardias de la 
Dirección General de Centros 

Bukele defiende 
megacárcel para 
narcos y mareros

El presidente Nayib Bukele inspeccionó personalmente cada espa-
cio de la megaprisión junto a sus colaboradores.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTOS: AFP

Bukele ha 
acusado a sus 
críticos de “defender” a 
los pandilleros y afirma 
que su país se convirtió 
en el más seguro de 
América Latina.

El presidente recibió elogios y críticas al presentar  
la prisión, que es considerada como la más grande de América
El Salvador En corto

El FBI no encontró 
documentos en casa 
de playa de Biden

Washington. La policía fede-
ral de Estados Unidos no halló 
ningún documento confiden-
cial durante un registro en la 
casa de playa del presidente 
Joe Biden en Delaware, dijo 
un abogado del mandatario.

Condenan violencia 
policial en el funeral 
de Tyre Nichols 

Memphis. Asistentes al fune-
ral de Tyre Nichols, el afroes-
tadounidense fallecido tras 
una brutal golpiza policial, 
condenaron la violencia insti-
tucional que segó la vida de 
“una buena persona”.

v

Pakistán: detienen a 
23 sospechosos tras 
ataque en mezquita

Pakistán. La policía de Pakis-
tán detuvo a 23 personas en el 
marco de la investigación por 
el ataque con explosivos con-
tra una mezquita ubicada 
dentro de un cuartel de la 
policía que dejó 101 muertos.

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

Congreso de Perú 
rechaza nuevamente 
adelantar elecciones

Lima. El Congreso Nacional 
de Perú rechazó ayer miérco-
les un proyecto de ley que 
contemplaba elecciones 
generales en 2023, en medio 
de una ola de protestas con-
tra la presidenta Dina 
Boluarte y los parlamenta-
rios que ha dejado 58 muer-
tos en siete semanas.

Penales armados con pistolas 
y fusiles de asalto estarán a 
cargo de la vigilancia de los 
reos. Además, equipos elec-
trónicos bloquearán las seña-
las de teléfonos celulares 
impidiendo la comunicación 
desde el penal. 

“Todos los terroristas que pla-
nificaron el luto y el dolor en 
contra del pueblo salvadoreño 
purgarán sus penas en el Cecot, 
en el régimen más severo”, ase-
guró el viceministro de Justicia 
y Seguridad Pública, Osiris 
Luna. Agregó que los pandille-
ros que sean recluidos en el 
Cecot tendrán que trabajar para 
“resarcir parte del daño que 
hicieron a la sociedad”.  

Bukele ha dicho que los 
gobiernos salvadoreños ante-
riores “tenían a los pandille-

La cárcel para 40 mil reos es considerada como la más grande de América por el gobierno salvadoreño.
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Anuncio Específico de Adquisiciones

Solicitud de Cotización Bienes
(Proceso de Solicitud de Cotizaciones de sobre único)

País: Honduras C.A.
Nombre del Proyecto: Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras 
(COVID-19).
Título del Contrato: Adquisición de insumos y materiales para el manejo de 
los residuos sólidos del Despliegue de la Estrategia de Vacunación contra el 
COVID-19.
N.° de crédito: IDA-6868-HN
N.° de referencia de la SDC: HN-SESAL-315700-GO-RFQ.

1. El Gobierno de Honduras ha recibido financiamiento del Banco Mundial para 
solventar el costo del Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras 
COVID-19, y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos 
estipulados en el contrato de crédito IDA-6868-HN, para la Adquisición 
de insumos y materiales para el manejo de los residuos sólidos del 
Despliegue de la Estrategia de Vacunación contra el COVID-19.

2. La Secretaría de Salud a través de la Unidad Administradora de 
Proyectos Protección de Salud Honduras (UAP-PROSALH) invita a los 
Proveedores Elegibles a cotizar los bienes descritos en el Anexo 1: Requisitos 
del Comprador adjuntos al Documento de Solicitud de Cotizaciones para la 
Adquisición de insumos y materiales para el manejo de los residuos 
sólidos del Despliegue de la Estrategia de Vacunación contra el 
COVID-19.

3. El proceso se llevará a cabo por medio de una adquisición competitiva con 
enfoque nacional en la que se utilice el método de Solicitud de Cotizaciones 
(SDC), conforme a lo previsto en las Regulaciones de Adquisiciones para 
Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco 
Mundial del 1º de julio de 2016 (revisadas en noviembre de 2017 y agosto 
de 2018). El Proyecto estará sujeto a las Directrices Anticorrupción 
del Banco Mundial, del 15 de octubre de 2006, revisadas en enero 
de 2011, y el 1 de julio de 2016. (“Regulaciones de Adquisiciones”), y se 
encuentra abierta a todos los Proveedores elegibles, según se define en las 
Regulaciones de Adquisiciones.

4. Los Proveedores elegibles interesados podrán solicitar más información a la 
Unidad Administradora de Proyectos Protección de la Salud Honduras 
(UAP-PROSALH), Atención Dra. Fanny Mejía, Coordinadora General, 
a los correos: adquisiciones.prosalh@gmail.com y adquisiciones@
prosalh.hn y consultar el Documento de Solicitud de Cotizaciones en el 
horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en la dirección Colonia Las Minitas, 
Avenida Juan Lindo, Edificio 502 frente a Home Gallery.

5. Los Proveedores interesados podrán adquirir el Documento de Solicitud de 
Cotizaciones en idioma Español, en forma gratuita, previa presentación 
de una solicitud por escrito dirigida a la dirección que figura más abajo. El 
documento se enviará vía correo electrónico a los proveedores interesados.

6. Las Cotizaciones deberán dirigirse a la dirección que se indica más abajo a 
más tardar el día 16 de febrero del 2023 a las 10:00 a.m. Está permitida la 
presentación electrónica de la Oferta. Las Ofertas recibidas fuera del plazo 
establecido serán rechazadas. La apertura pública de las Ofertas se llevará a 
cabo ante la presencia de los representantes designados por los Proveedores 
y de cualquier otra persona que se encuentre presente en la dirección que 
figura más abajo el día 16 de febrero del 2023 a las 10:15 a.m.

7. La dirección a la que se hace referencia más arriba es la siguiente:

Unidad Administradora de Proyectos Protección de la Salud Honduras 
(UAP-PROSALH)

Atención: Dra. Fanny Mejía, Coordinadora General.

Dirección: Colonia Las Minitas, Avenida Juan Lindo, Edificio 502 frente a 
Home Gallery. Correos electrónicos: adquisiciones.prosalh@gmail.com 

y adquisiciones@prosalh.hn

TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, OLANCHO

El Infrascrito Secretario Adjunto del Tribunal de Sentencia del 
Departamento de Olancho, al público en general y para los efectos 
de ley HACE SABER: Que en el juicio registrado bajo el Número 
AP-073-2007 instruido en contra de LAZARO VIRGILIO AVILA a 
quien se le acusa por el delito de TENTATIVA DE HOMICIDIO, se 
ordenó citar en legal y debida forma por medio de Edictos publicados 
por tres días en dos radios y dos de los diarios escritos de mayor 
audiencia y circulación en el país, al testigo OSCAR ARNALDO 
MARTINEZ, en virtud de ignorar el lugar en donde se les puede 
localizar para efectos de citación, por tal razón se realiza la presente 
publicación, para que comparezca a JUICIO ORAL Y PÚBLICO 
el día MARTES 07 DE FEBRERO DEL 2023 A LAS 9:00 DE LA 
MAÑANA de Sentencia del Departamento de Olancho, ubicado en 
el Barrio Lempira en La Ciudad de Juticalpa.

Juticalpa, Olancho 20 de Enero del 2023

CITACIÓN POR EDICTOS
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Mangold podría 
dirigir Swamp 
Thing 
James Mangold, 
quien aguarda el 
estreno en cines de 
Indiana Jones and 
the Dial of Destiny, 
está, según Variety, 
en las primeras 
conversaciones con 
DC para asumir la 
dirección de Swamp 
Thing, un drama de 
horror oscuro recién 
anunciado. 

PSICOLOGÍA

EL ARTE DE DECIR “NO”  
O CÓMO ESTABLECER 
LÍMITES RAZONABLES

ERROR COMÚN  
Si usted es víctima de agotamiento 

en su lugar de trabajo y 
constantemente está fallando en 

tiempo y forma a sus 
responsabilidades seglares, existe 

una alta probabilidad de que ha 
caído en el grave error en que una 

considerable cantidad de 
emprendedores y colaboradores 

incurre: no saber decir no. 

TEGUCIGALPA 
El saber decir “no”, conocer sus 
implicaciones y lo que una 
negación arrastra en sí, sobre 
todo en un entorno laboral, es 
un arte (delicado) que muy 
pocos manejan.  

De hecho, para muchos 
psicólogos laborales, “no” es 
una palabra mágica. Si a todo 
usted responde con un “sí”, su 
salud física y mental se verá 
en detrimento.  

Terminar urgido y haciendo 
malabares para cumplir con 
todo lo que ha asumido y pro-
metido es probable que lo deje 
con la mala fama de ser desor-
ganizado y poco confiable. Por 
lo que es imperativo que 
aprenda a decir no sin incomo-
dar a sus compañeros de traba-
jo o a su jefe. 

 
¿Y cómo hacerlo? 
Una clave es no responder 
inmediatamente. Permítase un 
espacio para responder a una 
solicitud y analice si puede o 
no cumplir con lo que se le pide 
y si realmente lograría termi-

Presión social. 
Esa cultura del 
“quedar bien”, 
de las aparien-
cias, tiene mucho 
que ver con esa 
dificultad para 
declinar cuando 
realmente no 
puede aceptar 
algo. 

¿CONFLICTO?  

MANTENGA LA CALMA

La vida no es una 
carrera de 100 metros pla-
nos en la que siempre gana-
rá el más rápido. Es una 
carrera larga, una maratón 
llena de vicisitudes e impre-
vistos en los que sólo quien 
tiene resistencia, resiliencia, 
estrategia y equilibrio alcan-
za la línea final. No se apure. 
Tome las cosas con calma 
una por una. Si algo en su 
trabajo le está robando la 
calma, analice cómo hallar 
una solución práctica sin 
exasperar su mente pues al 
final el estrés es el verdugo 

Quienes responden siempre con un “sí” se encaminan al fracaso, pues  
es literalmente imposible satisfacer a todos. Sea diplomático y asertivo en sus límites
Sugerencias

de la creatividad. Si un pro-
blema familiar lo tiene en 
vilo, mantenga su trabajo 
aislado de tal inconveniente 
y dedique su energía fuera 
de las horas laborales a 
encontrarle una salida razo-
nable. No lleve el trabajo a 
su casa ni su casa al trabajo.
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medias, tenga la entereza de 
asertivamente expresar: 
“lamentablemente, si asumo 
esta responsabilidad no podré 
cumplir con estos otros asun-
tos pendientes. No puedo en 
este momento, pero quedo 
siempre a sus órdenes y cuente 
con mi ayuda en lo que sí está a 
mi alcance”.  

La sinceridad es altamente 
valorada en todo ámbito. 
Desarrolle el coraje de decir no 
siempre que sea necesario y 
decir sí sólo cuando sea posi-
ble. Declinar cuando realmen-
te no puede aceptar algo es 
establecer barreras saludables 
y jamás será un signo de debi-
lidad sino lo contrario.  

Quienes saben decir no en 
el momento justo suelen ser 
las personas que reportan 
mayor satisfacción laboral. Su 
mente se enfoca mejor cuan-
do simplifica sus cargas y no 
asuma responsabilidades 
innecesarias 

“Siendo natural y 
sincero, uno puede 
crear revoluciones 
sin haberlas 
buscado”. 

Jerrod Carmichael protagonizará docuserie de HBO 
El comediante y presentador de los Globo de Oro, Jerrod Carmichael, 
protagonizará y será productor ejecutivo de una “serie documental de comedia” 
sobre su vida personal. Seguirá a Carmichael “a través de encuentros con amigos, 
familiares y extraños, todo en su búsqueda de amor, sexo y conexión”.

Lourdes Alvarado 
El Heraldo 
lourdes.alvarado@elheraldo.hn

(1) Negarse a una petición no es fácil, pero es necesario. Se trata de establecer límites; de dejar de disculparse injustificadamente y de no 
sucumbir a la presión de anteponer sus propias necesidades por las de terceros. (2) Simplemente decir “no” no es efectivo. Implica un 
planteamiento adecuado y argumento igual de válido y racional. (3) En una recesión, las empresas buscan reducir costos. En el entorno a 
esto se le llama “manejar un barco apretado”, pero a menudo significa menos colaboradores haciendo más. De ahí, lo vital de los límites. 

1 2

SOPESE 
Si sus actividades familiares y 
lúdicas interfieren con su trabajo 
o su ocupación seglar le roba 
tiempo valioso que debería 
dedicar a su familia o a usted 
mismo, deténgase de inmediato. 
Mantenga el equilibrio teniendo 
claras sus prioridades actuales, 
sus metas a largo plazo y un 
sano sentido de responsabilidad 
laboral y familiar.

Como humanos, por 
naturaleza tendemos a 
desequilibrarnos con 
suma facilidad. Saber 
decir no es un arte. 
Dominarlo requiere 
pericia y dedicación. 
Mantenga su visión clara 
y establezca las 
prioridades en cada 
ámbito de su vida y 
logrará tener más 
gratificación y 
satisfacción por su 
esfuerzo día a día.

OPINIÓN 

“Saber decir no en cual-
quier contexto social nos lleva 
a afrontar la vida de forma más 
satisfactoria y con asertividad. 
Mientras que decir sí a todo 
podría ser un indicador de baja 
autoestima o de un deseo des-
medido de validación personal. 
En ese sentido, marcar un lími-
te en el trabajo, por ejemplo, y 
aunque eso suponga quedar 
fuera de un proyecto o no mos-
trar siempre una imagen agra-
dable hacia nuestros compa-
ñeros o nuestros superiores, a 
la larga nos beneficiará, esta-
remos mandando a los demás 
el mensaje de que tenemos 
criterio propio”. 

EMERZON CASTILLO  
PSICÓLOGO CLÍNICO

nar la tarea en el tiempo esti-
pulado. 

Una vez consideradas todas 
las variables, ofrezca de usted 
lo que realmente sabe que 
podrá cumplir, lo que incluye 
poner a disposición de los 
demás métodos alternos que 
para usted sean más fáciles 
para lograr el cometido.  

No obstante, si lo que se le 
pide está más allá de su alcan-
ce, tenga la humildad para 
admitir sus limitaciones, pedir 
soporte o finalmente decir “no 
puedo” de una forma amable, 
clara y concisa, sin excederse 
en explicaciones. 

Es un básico también no 
complicarse innecesariamen-
te. Para muchos, pertenecer a 
una junta o asumir responsabi-
lidades gremiales puede repor-
tar un sentido de validación 
personal. Sin embargo, hay 
que ser muy juiciosos al res-
pecto y no comprometerse 
innecesariamente en activida-
des que roben su energía y 

tiempo. Al final, terminará 
insuficiente en dichos compro-
misos y agotado para cumplir 
sus propias responsabilidades. 
“Quien mucho abarca, poco 
aprieta”, reza un aforismo de 
antaño.  

Por otro lado, aprenda a 
delegar. Un buen líder no 
intenta demostrar que lo sabe 
todo y lo puede todo. Eso sólo 
lo hacen los desequilibrados o 
prepotentes.  

Si usted está en una posición 
gerencial, granjéese el respeto 
de su equipo de trabajo al dar 
un ejemplo de precisión, 
humildad y efectividad. No 
asuma una posición de omni-
potente porque inclumplirá y 
diga no, asignando cada res-
ponsabilidad de forma equili-
brada a quien corresponda. De 
esa forma no llenará su escri-
torio de asuntos pendientes 
inconclusos y su ejemplo de 
equilibrio marcará pauta y 
ritmo en su oficina.  

Finalmente, es importante 
que sea siempre sincero y 
claro. En lugar de decir sí y 
después incumplir o rendir a 
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ANUNCIO DE FECHAS 
EN MAYO BEYONCÉ 
RETOMA GIRA  
La estrella del pop Beyon-
cé anunció ayer su primera 
gira en seis años que la lle-
vará por Europa y Estados 
Unidos de mayo a sep-
tiembre para promocionar 
su álbum Renaissance. En 
Europa, la Queen B enca-
denará los conciertos 
entre mayo y junio en ciu-
dades como Cardiff, Edim-
burgo, Sunderland, París, 
Londres, Marsella, Áms-
terdam o Varsovia, antes 
de cruzar el Atlántico para 
presentarse en EUA y 
Canadá entre julio y sep-
tiembre.

NUEVA PELÍCULA 
GAEL GARCÍA SE UNE 
A NICOLE KIDMAN 
Gael García Bernal se unirá 
a Nicole Kidman en el thri-
ller de Amazon Prime 
Holland, Michigan. Mimi 
Cave dirige la película, que 
se describe como un “thri-
ller al estilo de Hitchcock 
que involucra secretos que 
acechan debajo de una ciu-
dad del Medio Oeste”. 
Andrew Sodroski está 
detrás del guión. Kidman 
está produciendo con Per 
Saari a través de su firma 
Blossom Films, que tiene 
una relación de larga data 
con Amazon.  

Christian Dior 
DISEÑADOR 
(1905-1957) 
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Sabores de la cocina hondureña.  Los tacos siempre serán una buena opción para compartir con 
la familia y amistades. Este es un platillo que reina en diferentes hogares catrachos, ya que su in-
grediente principal son las tortillas de maíz. En cuanto a sus proteínas, pueden variar e ir desde 
cerdo y res hasta camarones, entre otros acompañantes, que son excelentes para servir y prepa-
rar tacos al estilo mexicano. Sin duda, los almuerzos hondureños son armonizados con sabor, sa-
zón y texturas únicas que regalan un plato cinco estrellas especial para compartir con nuestros 
seres queridos, tales como el picadillo de res, cerdo y vegetales, y si desea una nueva propuesta 
que no tome mucho tiempo en la cocina, le recomendamos la lasaña de tortillas acompañadas 
con carne molida, frijoles y aguacate. En este nuevo mes de 2023 no se quede sin opciones para 
los almuerzos y disfrute estas joyas gastronómicas, que son ideales para todo momento, y acom-
páñelas con una horchata o jugo natural de su preferencia. Por Elena Castillo 

PARA COMPARTIR

Escanee el código 
y vea el video de 
esta receta

delicias para compartir

Prepare un rico 
almuerzo con estos 

tacos, que son 
ideales para 

disfrutar con la 
familia o amistades

COCINA HONDUREÑA
SABORES CINCO ESTRELLAS

Almuerzos de 
Honduras  
En cada departamento 
del país encontraremos 
una gran variedad de 
platillos, algunos son 
arraigados de las etnias 
y otros son recetas de la 
abuela. 

La tortilla de maíz 
reina en la gastrono-
mía mesoamericana 

y es un excelente 
acompañante. 

Ideal

Tacos de costilla de cerdo
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COCINA HONDUREÑA
SABORES CINCO ESTRELLAS

La receta principal

CANDINGA O CHANFAINA 

Tiempo: 35 min. 
Porciones: 4 
Plato alto: L 210 
 
Ingredientes 
1 libra de hígado o menudos de cerdo 
Jugo de 6 naranjas agrias 
Cantidad necesaria de sal 
2 chiles morrones 
1 cebolla morada 
2 tomates 
2 dientes de ajo 
1 rama de apio 
1 barra de margarina 
3 cucharadas de paprika 
2 cucharadas de consomé de res 
1 rama de albahaca fresca 
1 mazo de cilantro grueso 
 
 

 
Paso a paso 
1/  Lavar el hígado o menudos con 
abundante agua, la mitad del jugo de 
naranja agria y sal. 
2/ Colocar el hígado en una olla y 
cocinar por 1 hora, retirar y limpiar 
nuevamente con abundante agua y jugo 
de naranja agria y picar en trozos 
pequeños. 
3/ Cortar los vegetales finamente. 
4/ Colocar en una cacerola la margarina, 
saltear los vegetales durante 4 minutos 
y agregar el hígado picado, echar parte 
del fondo de la cocción, sazonar al gusto 
con sal, la paprika, consomé de res, 
cilantro picado y albahaca. 
5/ Dejar cocinar hasta que reduzca. 
Servir con arroz blanco, frijoles negros, 
cuajada y tortillas frescas. 

CHEF KENIA SANTOS

TACOS DE COSTILLA DE CERDO
POR CHEF CARLA BONILLA

Tiempo: 1 hora 
Porciones: 6 
Plato alto: L 210 
 
Ingredientes 
½ libra de costilla de cerdo 
Jugo de 4 naranjas agrias 
Sal y pimienta al gusto  
3 cabezas de ajo 
c/n de manteca 
1 paquete de harina de maíz 
4 tazas de agua 
8 tomatillos verdes 
4 chiles serranos 
2 cebollas blancas 
Jugo de 2 limones 
½ taza de aceite de oliva 
2 mazos de cilantro fino 
Rábanos, al gusto, para decorar 
 
Paso a paso 
1/  Con la punta de un cuchillo puyar la 
costilla de cerdo y agregar el jugo de las 
naranjas y dejar reposar por 20 min. 
Tirar el exceso de jugo y agregar el ajo 
picado, sal y pimienta. 
2/  En una sartén caliente colocar la 

manteca a temperatura alta, cocinar la 
costilla, hasta estar crujiente y dorada. 
Retirar del sartén y dejar reposar. 
3/  En un bol agregar la harina de maíz y 
poco a poco agregar 2 tazas de agua 
hasta obtener una masa compacta. 
4/  Separar en bolitas y elaborar las 
tortillas y cocerlas en comal caliente. 
5/  Para la salsita verde: en una olla 
agregar 2 tazas de agua, los tomatillos 
verdes, la cebolla y los chiles serranos. 
6/  Llevar a cocer a fuego alto. Cuando 
suelte el primer hervor esperar unos 8-
10 minutos o hasta que estén cocidos. 
7/  En una licuadora agregar el jugo de 2 
limones, el aceite de oliva, sal y 
pimienta, las verduras cocidas y el 
cilantro. 
8/ Licuar y revisar la consistencia; si 
está muy espeso, agregar un poco del 
agua que se guardó de la cocción. 
9/ En un plato colocar las tortillas de 
maíz y acompañar con las costillas de 
cerdo cortadas en trocitos. 
10/ Bañar con la salsa verde y decorar 
con cilantro, cebolla blanca y rodajas de 
rábanos. Servir y disfrutar.

PICADILLO DE RES, CERDO  
Y VEGETALES
Tiempo: 1 hora  
Porciones: 5 
Plato alto: L 190 
 
Ingredientes 
1 libra de tajo de res 
1 libra de tajo de cerdo 
3 ramitas de cilantro fino 
1 ramita de apio 
Cantidad necesaria de sal y pimienta 
3 papas grandes 
2 plátanos maduros 
2 zanahorias grandes 
1 taza de frijolitos verdes 
10 jilotillos 
½ cebolla blanca 
¼ chile verde 
3 tomates pera 
Cantidad necesaria de aceite vegetal 
1 cucharadita de fécula de maíz 
 
Paso a paso 
1/ Colocar a cocinar en una olla de 

presión el tajo de res y de cerdo con 
suficiente agua que las cubra, junto 
con el cilantro, apio, sal y pimienta al 
gusto. Cocinar aproximadamente de 
20 a 25 minutos. 
2/ Cortar todos los vegetales en 
pedazos pequeños y reservar. 
3/ Retirar las carnes, reservar el caldo. 
Picar finamente con un hacha. Agregar 
a la olla con el caldo las verduras y 
cocinar por 18 minutos. 
4/ Sofreír en una sartén grande y 
honda con aceite vegetal a fuego 
medio la cebolla, chile y tomate 
finamente picados. Agregar la carne y 
mezclar bien, rectificar sazón. 
5/ Añadir las verduras ya cocidas y 
agregar un poco del caldo; mezclar 
bien para crear el estofado y rectificar 
sazón. 
6/ Diluir en un poco de caldo la fécula 
de maíz y agregar al picadillo para 
espesar. Retirar y servir caliente.

Sabor
Una delicia catracha 
El sabor peculiar de este guiso 
se debe a la combinación de 
carne de res y cerdo, ambos 
de corte de tajo, mezclados 
con vegetales como jilotillo, 
zanahoria, papa y cilantro 
fino. 

LASAÑA DE TORTILLA
Ingredientes 
c/n de aceite vegetal 
2 dientes de ajo 
1 cebolla mediana finamente picada 
1 libra de carne molida 
1 taza de frijoles rojos cocidos 
1 taza de frijoles negros cocidos 
2 tazas de salsa de tomate casera 
preparada 
1 chile verde finamente picado 
1 cucharadita de comino 
1 cucharadita de paprika 
Sal y pimienta al gusto 
6 tortillas de harina 
1 taza de queso mozzarella rallado 
1 taza de quesillo 
2 aguacates 
½ taza de mantequilla crema 

c/n de cilantro 
 
Paso a paso 
1/  Precalentar una sartén grande a fuego 
alto, colocar un poco de aceite y sofreír la 
cebolla, ajo, carne molida, frijoles rojos y 
negros. 
2/ Agregar la salsa, chile verde, comino y 
paprika; cocinar durante 5 o 8 minutos y 
retirar. 
3/ Colocar una taza de la mezcla previa en 
un molde para horno. Poner 2 tortillas 
encima y repetir el proceso hasta culminar 
el relleno y tortillas, terminar con los 
quesos y llevar al horno a 370 ºF por 30 
minutos o hasta estar dorado. Retirar del 
horno y colocar la mantequilla, aguacate y 
cilantro encima. Cortar y servir.

Este es un plato  
criollo y muy común 
en los pueblos de la 

región norte de Hon-
duras. 

Dato
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Juliette Binoche 
recibirá el Premio 
Goya Internacional 

En cortov

Actriz. La actriz francesa 
Juliette Binoche, ganadora de 
un Oscar y de los principales 
premios del mundo del cine, 
recibirá el honorífico Premio 
Goya Internacional, anunció 
ayer la Academia del cine 
español. La intérprete de 58 
años, “referente indiscutible 
del cine europeo”, recibirá “el 
Goya Internacional el próxi-
mo 11 de febrero” en la gala 
de los premios cinematográfi-
cos españoles, que se celebra-
rá en Sevilla (sur).

Sean Penn, señalado 
por el mal accionar  
de su organización

Boneta responde a 
polémica por bioserie 
de Paco Stanley

Actor. Diego Boneta fue cues-
tionado por la bioserie de Paco 
Stanley firmada por Amazon 
Prime, a lo que el actor respon-
dió que no tiene que ver con 
los asuntos legales, “yo estoy 
acá como actor, echándole 
todas las ganas”, dijo. 

Actor. CORE, una organiza-
ción humanitaria fundada por 
Sean Penn, y que fuera una de 
las ONG más importantes de 
EUA, enfrenta acusaciones 
por malgastar el dinero de los 
donantes e ignorar denuncias 
de acoso sexual, reveló una 
investigación.

REINO UNIDO 
Ozzy Osbourne se ha sincera-
do, no está “físicamente capa-
citado” para afrontar la gira 
que tenía planificada en el 
Reino Unido y Europa conti-

nental, y esta no fue la manera 
que imaginó para retirarse de 
los escenarios. 

“Esta es probablemente una 
de las cosas más difíciles que he 
tenido que compartir con mis 

fieles seguidores”, dijo en un 
comunicado compartido ayer. 
“Como todos ustedes saben, 
hace cuatro años tuve un 
grave accidente en el que me 
dañé la columna vertebral. Mi 
único propósito durante este 
tiempo ha sido volver a los 
escenarios. Mi voz está bien. 
Sin embargo, después de tres 
operaciones, tratamientos 
con células madre, intermina-
bles sesiones de fisioterapia y, 
más recientemente, un inno-
vador tratamiento, mi cuerpo 
sigue estando físicamente 
débil”, señaló.  

“Nunca habría imaginado 
que mis días de gira acaba-
rían así”, sentenció el artista, 
que pese a no tener ninguna 
afección en su voz, no está 
en condiciones de afrontar 
viajes largos. En el escrito 
deja una esperanza a poder 
verlo en directo, aunque 
ahora mismo resulta una 
posibilidad remota

OZZY OSBOURNE  
SE RETIRA DE LOS 
ESCENARIOS

Además de sus problemas físicos, el artista enfrenta desde 2020 
un diagnóstico de párkinson.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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sientas como ‘¡guao! Letitia 
está aquí y nunca podría ser 
como ella o nunca podría con-
seguir algo’, porque Dios nos 
hizo a todos igual, nos hizo con 
la oportunidad de prosperar, 
así que los animo a que, sea lo 
que sea que quieran hacer, 
vayan por ello, y den el 110%”, 
agregó. Los estudiantes prepa-
raron una obra sobre la vida de 
la actriz en sus primeros 
esfuerzos por convencer a sus 
padres de su vocación. Su 
madre estaba reacia; su padre, 
más dispuesto

GUYANA 
Letitia Wright sube al escenario 
y saluda con los brazos cruzados 
sobre el pecho. Un centenar de 
jóvenes responde con un grito: 
“¡Wakanda por siempre!”. 

La actriz de la taquillera 
saga de Marvel “Pantera 
Negra” regresó a su natal 
Guyana 20 años después de 
que emigrara con su familia a 
Inglaterra. El martes visitó una 
escuela secundaria en George-
town, donde compartió con 
estudiantes. 

Wright, en el país sudameri-
cano desde el viernes pasado, 
descendió del vehículo vestida 
de blanco y una fila de alum-
nos le esperaban con banderas 

FOTO: AFP

Desde que llegó a Guyana la actriz ha realizado visitas a distintos 
lugares, acompañada de un fuerte operativo de seguridad.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

LETITIA WRIGHT 
INSPIRA A LOS NIÑOS DE 
GUYANA CON PANTERA NEGRA 

“¡WAKANDA POR SIEMPRE!”, GRITARON LOS NIÑOS DE GUYANA AL RECIBIR A LA ACTRIZ 
QUE REGRESÓ A SU TIERRA TRAS 20 AÑOS DE HABER EMIGRADO A INGLATERRA

ACTRIZ

Espectáculos

de su país. Decenas de fans se 
agolparon alrededor del vehí-
culo con afiches, buscando una 
foto con la intérprete de la 
princesa Shuri del reino ficti-
cio de Wakanda. “Nunca sien-
tas que no eres suficiente”, dijo 
a los jóvenes en un auditorio 
abarrotado. 

“Es importante que nunca te 

La carrera de 
Wright, de 29  
años, despegó con la película 
“Pantera Negra” (2018) y su 
secuela, “Wakanda por 
siempre” (2022).
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TIPS PLUS

OTRAS FORMAS DE 
DEPURAR EL RUIDO 

Pautas. Desde los colores inapropiados 
hasta los espacios recargados de objetos 
que dificultan cualquier acción, el ruido 
visual agobia a quienes habitan alrede-
dor. Evalúe los siguientes conceptos. 

BUSQUE EL EQUILIBRIO 
Apueste por el orden con armonía. 
No solamente es importante orde-
nar en función de la utilidad de los 
objetos, también es clave que estos 
posean un aspecto estéticamente 
agradable y personalizado.

COLORES EN PROPORCIÓN  
Preste atención a la combinación y 
elección de los colores. Los neutros 
ayudan a ampliar la estancia y dan 
una sensación de orden y limpieza. 
Puede utilizar tonos más vivos en 
objetos de decoración. 

ILUMINACIÓN A FAVOR 
Iluminando los ambientes de forma 
adecuada se potencia el color y la 
decoración del hogar, sumando 
visualmente metros de amplitud. 
Considere la posición del foco de 
luz, el tipo de bombilla, la altura y su 
inclinación.

LIMPIE CON UN OBJETIVO 
Realice una depuración a profundi-
dad en casa. La mejor forma de cor-
tar por lo sano con el ruido visual 
consiste en poner a punto todos los 
espacios, limpiar, evaluar qué obje-
tos necesita y cuáles no.  

ENFOQUE 
Localice los 

principales puntos 
de ruido visual y 

ataque el problema 
de a poco. Trabaje en 
función del equilibrio.

Los comple-
mentos de 
organiza-
ción serán 
sus aliados 
para evitar 
el ruido vi-
sual. Escója-
los según los 
espacios.

NO SE TRATA SOLO DE COLOCAR CADA COSA EN SU SITIO. ESCOGER 
BIEN SUS MUEBLES DE ALMACENAMIENTO, RESPETAR LA RELACIÓN 
TAMAÑO/ESPACIO Y DESPEJAR LAS SUPERFICIES ES ESENCIAL

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA 
Más allá de la estética y la prac-
ticidad, los ambientes limpios, 
ordenados y depurados ofre-
cen beneficios que inciden 
directamente en el estado de 
ánimo de quienes convergen 
en ellos.  

El ruido visual no es más 
que aquello que resulta moles-
to o desagradable a la vista. Es 
decir, todo lo que sobrecarga 
de manera innecesaria un 
espacio de la casa y que al verlo 
no tiene armonía con el resto 

del conjunto. 
Y no solo se evita colocando 

cada cosa en su lugar. Los mue-
bles, los complementos de 
organización, los colores y la 
iluminación cumplen un papel 
fundamental a la hora de repli-
car confort y serenidad en sus 
estancias.  

Los sitios de almacenamien-
to a la vista son tendencia. 
Para eliminar el ruido visual, 
no utilice por completo el espa-
cio disponible, basta con lle-
narlos al 80% de su capacidad. 

Unifique el color de los obje-
tos, elementos de decoración 
y organización para que per-
tenezcan a la misma gama de 
colores. 

Si se decanta por puertas, 
muebles y complementos 
translúcidos, intente que 
todo aquello que deje ver el 
interior esté muy bien orga-
nizado. De lo contrario, 
aportarán ruido visual a su 
hogar. Eso sí, despeje las 
superficies, las paredes y el 
techo, decorando apenas 
con elementos sencillos y 
funcionales. 

Asimismo, debe existir 
una relación entre el tamaño 
del espacio y los elementos 
que vaya a ubicar en él. Eli-
mine los muebles grandes y 
pesados que saturen los 
espacios pequeños. Opte por 
modelos prácticos y funcio-
nales, que no ocupen mucho 
lugar y que pueda reubicar 
en diferentes estancias 

ELIMINE 
EL RUIDO VISUAL QUE 
SATURA SUS ESTANCIAS

Hogar
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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. 

SE VENDE CASA  
COL. San Jose de la Vega 
3 dormitorios, sala, come-
dor,cocina, baño y tanque 
de reserva Interesados 
Llamar 8756-4570 / 8733-
0338 

EL ZAMORANO, 
1,127V2, LOTE       
R E S I D E N C I A L      
C A M P E S T R E ,  
P L A N O , A C C E S O  
LUZ, AGUA, AGRA-
DABLE CLIMA, 
L.535,000.00 NEGO-
CIABLE 3353-9010 

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. 

EMPRESA EN 
E X P A N S I Ó N   
necesita los servicios de 
un jefe de Panadería, se 
pondrá a prueba su cono-
cimiento, dispuesto a tra-
bajar fuera de la ciudad, 
Proactivo, Responsable. 
Interesados enviar hoja de 
vida al correo: threelain-
vestments@gmail.com 

SE NECESITA Persona 
con experiencia en costu-
ra de muebles de sala,     
llamar al 9912-3262,    
9927-3089 

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

MASAJES al 2x1, Ven y 
relajarte con Baño de 
espuma, Sauna, depilación 
intima, buena atención 
Cel.3329-4521 

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

AVISO
EXP. 2022-01579 

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de Familia, del 
departamento de Francisco Morazán, al público en general 
HACE SABER: Que en la demanda de DIVORCIO 
CONTENCIOSO vía proceso abreviado no dispositivo, 
promovida ante este despacho de Justicia, por la señora EDITH 
RODRÍGUEZ VALLE , con documento nacional de identificación 
número 0412-1965-00041, contra el señor JOSUÉ DANIEL 
PÉREZ SANCHEZ, hondureño por naturalización, con 
documento nacional de identificación número 
0890-2015-01751; Se ha solicitado NOTIFÍCAR al señor 
JOSUÉ DANIEL PÉREZ SANCHEZ, por tener precluido el plazo 
de TREINTA (30) días concedidos para contestar la demanda 
de DIVORCIO CONTENCIOSO por la vía del Proceso 
Abreviado no Dispositivo, promovida por la señora EDITH 
RODRÍGUEZ VALLE, Y se ha declarado rebelde en su 
condición de parte demandada al señor JOSUÉ DANIEL 
PÉREZ SANCHEZ, por medio de comunicación edictal que 
deberá fijarse en la tabla de avisos de este Juzgado; Asimismo 
a costa de la peticionaria PUBLÍQUESE dicha comunicación en 
un diario impreso y en una radiodifusora en ambos casos de 
cobertura nacional.- mismas que deben ser legibles con tipo de 
letra A tamaño 10.- Artículos 12, 137, 146 del Código Procesal 
Civil; 222 de la Ley de Organización y Atribuciones de los 
Tribunales.- NOTIFIQUESE. 
Tegucigalpa, M .D. C., 16 de Enero del año 2023

SECRETARIO ADJUNTO
ABOG. HUMBERTO MORENO

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección de 
Danlí, Departamento de El Paraíso, al público en general y para 
efectos de ley HACE SABER: Que la Demanda Civil de 
Prescripción Adquisitiva de Dominio No. 0703-2022-00824, 
promovida por la Abogada ROSA FRANCIS RODRIGUEZ 
MARTINEZ en su condición de Representante Procesal del señor 
ALAN JOSUE HERNANDEZ, con documento nacional de 
identificación 1503-1973-01281, para que se le declare propietario 
de un inmueble situado en el caserío Cururuji, aldea San Marcos 
abajo, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, con un 
área de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 
PUNTO VEINTIUN METROS CUADRADOS (4,935.21 Mts2) de 
extensión superficial, con las colindancias siguientes: al Noreste, 
calle de por medio con Robelo Talavera y antes Maira Yamileth 
Núñez Hernandez ahora Quintín Talavera, al suroeste, con 
Roberto Avila, al Este, antes Noel Avila ahora María Margarita 
Rojas Salandía y al Oeste, con Santos Ventura Palma. 
Danlí, El Paraíso, 12 de octubre 2022.

MARTA CRISTINA VASQUEZ LARA
SECRETARIA 

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA
La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección de 
Danlí, Departamento de El Paraíso, al público en general y para 
efectos de ley HACE SABER: Que la Demanda Civil de 
Prescripción Adquisitiva de Dominio No. 0703-2022-00832, 
promovida por la abogada por la Abogada ROSA FRANCIS 
RODRIGUEZ MARTINEZ en su condición de Representante 
Procesal de la señora SONIA MARIELA CASTELLANOS 
VALLADARES, con documento nacional de identificación 
0703-1976-03875, para que se le declare propietario de un 
inmueble situado en el caserío Cururuji, aldea San Marcos abajo, 
municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, con un área de 
SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PUNTO CERO 
SIETE METROS CUADRADOS (6,974.07 Mts2) de extensión 
superficial, con las colindancias siguientes: al Norte, con Enma 
Isabel Castellanos Salgado, al Sur, con Roberto Avila, al Este, 
carretera a San Matías de por medio con herederos de Guillermo 
Sevilla, y al Oeste, con Noel Avila. 
Danlí, El Paraíso, 18 de enero 2023.

MARTA CRISTINA VASQUEZ LARA 
SECRETARIA
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La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) ha recibido recursos provenientes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para financiar las actividades del Proceso de reclutamiento y selec-
ción del equipo asignado al Proyecto De Inclusión Económica Y Social De Pequeños Productores Rurales En La Región Noreste De Honduras / PROINORTE, en virtud de lo cual esta Secretaría a través 
de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) y el organismo consultor a cargo del proceso, CADERH, invita a oferentes nacionales, a expresar Interés para los siguientes cargos:

Para participar, el interesado debe conocer el perfil del puesto, mismo que está publicado en el siguiente enlace: https://www.adquisiciones.sag.gob.hn/

Si cumple con los requisitos, debe completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PROCESO DE RECLUTAMIENTO SAG-PROINORTE 2023 disponible en el mismo enlace, y adjuntar obligatoriamente:

Carta de expresión de Interés, Formulario de Auto certificación, Currículum Vitae completo que incluya documentos de respaldo, como Títulos de estudios, evidencia documental de experiencia relacionada 
a trabajos realizados, como constancias, actas de recepción, contratos, referencias laborales, u otro documento para verificar la experiencia, copia de certificados de capacitaciones recibidas, etc.) ÚNICA-
MENTE los postulantes a Motorista y Aseadora aplicarán mediante correo electrónico: 
talento@caderh.org, indicando en el asunto el cargo para el cual desea aplicar y adjuntando su curriculum con documentos de respaldo, carta de expresión de interés y formulario de auto certificación.

La fecha límite de postulación es el 19 de febrero 2023.

Tegucigalpa M.D.C., 02 de febrero del año 2023.

INVITACIÓN A EXPRESAR INTERÉS
PROCESO DE ATRACCIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL

Cargos con sede de trabajo en Tocoa, Colón. Cargos con sede de trabajo en la subsede del Proyecto, Olanchito, Yoro.

Cargos con sede de trabajo en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

AVISO
0801-2022-00284

El Infrascrito secretario adjunto del Juzgado de 
Letras de Família, del Departamento de Fran-
cisco Morazán, al señor RODOLFO ANTONIO 
BERLIOZ JUAREZ, HACE SABER: Que en la 
demanda de SUSPENSIÓN DE PATRIA PO-
TESTAD por la vía del proceso abreviado no 
dispositivo, promovida en su contra por la seño-
ra MARIA MERCEDES GUTIERREZ MARIN, 
ha recaído auto que en su parte conducente 
dice: JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE-
PARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. 
TEGUCIGALPA, M.D.C, a los veintitrés días 
del mes de enero del año dos mil veintitrés. 
... SEGUNDO: Por medio del señor receptor 
del despacho emplácese al señor RODOLFO 
ANTONIO BERLIOZ JUAREZ para que dentro 
del plazo de treinta días conteste la demanda 
promovida en su contra, por la señora MARIA 
MERCEDES GUTIERREZ MARIN, debién-
dosele hacer entrega de la copia simple de la 
demanda y los documentos acompañados a 
la misma, haciéndole la advertencia de que si 
transcurrido el plazo para contestar la deman-
da, y que habiendo sido notificado válidamen-
te no se persona en el procedimiento se le 
declarará rebelde.- NOTIFIQUESE.-FIRMA Y 
SELLO.- ABOG. ARELYS MARITZA FLORES. 
-JUEZ.- CARLOS RODRÍGUEZ IRULA.- 
SECRETARIO ADJUNTO.- 
Tegucigalpa, M. D. C, a los veinticuatro días del 
mes de enero del año dos mil veintitrés.-

ABOG. HUMBERTO MORENO 
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIACONVOCATORIA ASAMBLEA 
GENERAL DE SOCIOS.

El infrascrito Gerente general de la 
Sociedad Mercantil JMK Inversiones S. 
de R.L. de C.V.; mediante la presente 
Convoca Formalmente a Asamblea 
General de Socios, misma que se 
realizara en la Ciudad de Tegucigalpa 
M.D.C.; Barrio La Granja, 3 avenida, 29 
calle, casa 343; el día Miércoles 15 de 
febrero del 2023, a las Cinco de la Tarde 
(5: 00 pm); dando cumplimiento a la 
siguiente Agenda:

1.- Comprobación de Cuórum.

2.- Venta de Parte social, retiro de 
socio, modificación de Escritura de 
Constitución.

3.- Cierre de Asamblea.

Tegucigalpa D.C. 30 de enero del 2023.

ABOGADO
JUAN RAMON

RODRIGUEZ GOMEZ.

Gerente General Sociedad Mercantil JMK 
Inversiones S. de R.L. de C.V

El infrascrito Abogado y Notario Público ALLAN WADY 
CASTRO PARADA, con domicilio en la ciudad de Tegu-
cigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de 
Francisco Morazán al público en general y para efectos de 
ley HACE SABER: Que en fecha 25 de enero del 2023, 
esta Notaria dicto sentencia declarando a la señora ROSA 
AMINTA OVIEDO FLORES, en representación de mi 
propio nombre y de mi mejor hijo ANTHONY LISANDRO 
OVIEDO OVIEDO, en la solicitud de declaratoria de He-
rencia Ab-intestato de todos los bienes derechos, accio-
nes y obligaciones dejados por su difunto esposo el señor 
WALTER LEONEL OVIEDO MONTOYA (Q.D.D.G) y se le 
conceda la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho. 
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, F.M., 26 de ene-
ro del año 2023.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
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AVISO DE HERENCIA
EL DESPACHO DEL NOTARIO: RICARDO 
ANTONIO GALO MARENCO, al público en 
general, HACE SABER: Que en fecha diez de 
enero del año dos mil veinte RESOLVIO:  
declarar HEREDERA AB-INTESTATO a la 
señora ESTELA BACA ALVAREZ de todos y 
cada uno de los derechos y obligaciones que 
dejara al morir su difunto tío el señor 
BRAULIO ALVAREZ concediéndole la 
posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio 
de otros heredaremos de igual o mayor 
derecho. 

Choluteca 31 de enero del 2023.

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de 
Letras de la Sección de Danlí, Departa-
mento de El Paraíso, al público en gener-
al y para efectos de ley HACE SABER: 
Que la Demanda Civil de Prescripción 
Adquisitiva de Dominio No. 
0703-2023-00022, promovida por la 
abogada por la Abogada KARLA PATRI-
CIA LOPEZ en su condición de Repre-
sentante Procesal del señor CARLOS 
HUMBERTO FLORES MONTOYA, con 
documento nacional de identificación 
07084971-00091, para que se le declare 
propietario de un inmueble situado en el 
barrio El Arenal, municipio de Danlí, 
departamento de El Paraíso, con un área 
de CIENTO SESENTA PUNTO NOVEN-
TA Y SEIS METROS CUADRADOS 
(160.96 Mts2) de extensión superficial, 
con las colindancias siguientes: al Norte, 
con Gregorio Herrera, al Sur, con Yimy 
Bendek, calle pavimentada que conduce 
a Tegucigalpa de por medio, al Este, con 
Maria Evarista Montoya, y al Oeste, con 
Eduin Herrera. 
Danlí, El Paraíso, 19 de enero 2023. 

GILMA ISABEL ROMERO ZERON
SECRETARIA

NOTARÍA DEL ABOGADO HUGO MAURICIO MADRID AVELAR, 
Abogado y Notario, Inscrito en el Honorable Colegio de Abogados de 
Honduras con registro número SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 
(6196), y con Registro ante la Honorable Corte Suprema de Justicia 
Número MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO (1621), de este domicilio, al 
Público en General HACE CONSTAR: Que mediante Resolución de 
fecha 30 de enero de 2023 dictada ante la Notaria del suscrito, se de-
claró con lugar la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato 
presentada por los señores LINSY INÉS VARGAS ROJAS, RAUL AR-
MANDO VARGAS ROJAS y RAÚL ARMANDO VARGAS MORENO, 
por lo que los declara herederos Ab-Intestato de los bienes, derechos y 
acciones que a su muerte dejara su Padre RAÚL ARMANDO VARGAS 
JUÁNEZ conocido también como RAÚL ARMANDO VARGAS (QDDG) 
y les concede la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de 
otros herederos de mejor o igual derecho.-
Tegucigalpa, M.D.C. 31 de enero de 2023.

NOTARÍA UBICADA EN EL EDIFICIO EL PLANETARIO, COLONIA 
LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CUARTO NIVEL, FRENTE A 

AVENIDA PARÍS, TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO 
CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

AVISO DE HERENCIA

AVISO
El Infrascrito Secretario 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 veintinueve (29) de septiembre de dos mil 
veintidós (2022), compareció ante este el señor CARLOS ROBERTO VÁSQUEZ MEDINA, 
incoando demanda contencioso administrativo vía procedimiento especial en materia personal con 
orden de ingreso número 0801-2022-01576, contra el Estado de Honduras a través de la 
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA), para la nulidad de un acto 
administrativo particular consistente en la nota de cancelación de fecha 09 de septiembre de 2022 
consolidado en un acto tácito, por infracción del ordenamiento jurídico, quebrantamiento de 
formalidades esenciales exceso y desviación de poder.- Que se reconozca la situación jurídica 
individualizada por la cancelación ilegal de que fui objeto.- Y como medida para el pleno restablec-
imiento de mis derechos que se ordene a través de sentencia definitiva el reintegro a mi puesto de 
trabajo como coordinador departamental de el paraíso en la dirección de ciencia y tecnología 
agropecuaria (DICTA) y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir 
con todos los aumentos, desde la fecha de mi cancelación hasta que se ejecute la sentencia 
definitiva que declare con lugar mi pretensión pago de vacaciones, décimo cuarto mes, décimo 
tercer mes y demás beneficios colaterales.- Se acompañan documentos.- Costas del juicio.-

ESTEFANY GABRIELA MENDOZA GARCIAS
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA

ABOG: NANCY ANIBETH PHILIPS BONILLA
SECRETARIA I

La Infrascrita Secretaria I del Juzgado de Letras Seccio-
nal de la ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle, 
al público 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 doce días del mes de enero del año dos 
mil veintitrés.- RESOLVIO: Declarar Heredera AB-INTES-
TATO, a la señora BRENDA YOLIVET SOLORZANO CA-
NALES, con identidad número 0613-1986-00123 de ge-
nerales ya conocidas en el preámbulo de ésta sentencia, 
de los bienes, derechos y acciones que al morir dejara 
su difunta madre la señora MARIA ESTER CANALES 
(Q.D.D.G.), concediéndole la posesión efectiva de la he-
rencia sin perjuicio de otros herederos testamentarios o 
AB-Intestato de igual o mejor derecho.- 
San Lorenzo Valle, 12 de enero del año 2023

AVISO DE HERENCIA

ABOG: NANCY ANIBETH PHILIPS BONILLA
SECRETARIA I

La Infrascrita Secretaria I del Juzgado de Letras Seccio-
nal de la ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle, 
al público 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 doce días del mes de enero del año dos 
mil veintitrés.-RESOLVIO: Declarar Heredera AB-INTES-
TATO, a la señora BRENDA YOLIVET SOLORZANO 
CANALES, con identidad número 0613-1986-00123 de 
generales ya conocidas en el preámbulo de ésta sen-
tencia, de los bienes, derechos y acciones que al morir 
dejara su difunta madre la señora MARIA ESTER CANA-
LES (Q.D.D.G.), concediéndole la posesión efectiva de la 
herencia sin perjuicio de otros herederos testamentarios o 
AB-Intestato de igual o mejor derecho.- 
San Lorenzo, Valle, 12 de enero del año 2023

El suscrito Notario LUIS ALBERTO RIVERA SANTOS, al 
público en General y para efectos de Ley HACE SABER: 
Que esta Notaria con domicilio en calle principal del 
Barrio Morazán, de la ciudad de Choluteca Departamento 
de Choluteca, que en fecha 5 de enero del 2023, dictó 
resolución declarando HEREDERO AB-INTESTATO a la 
señora: CANDIDA ROSA MORAN RODRIGUEZ, quien 
actúa por si y en representación del menor hijo:PEDRO 
JAVIER AGUILAR MORAN, de los BIENES DERECHOS, 
ACCIONES Y OBLIGACIONES que al fallecer dejara su 
difunto Esposo y padre respectivamente el señor FAUSTO 
AGUILAR CRUZ, concediendoles la posesión efectiva de 
la herencia, sin perjuicio de otros herederos Ab-Intestato o 
Testamentarios de igual o mejor derecho.
Choluteca 10 Enero del año 2023

LUIS ALBERTO RIVERA SANTOS
 Notario

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección de Danlí, Departamento 
de El Paraíso, al público en general y para efectos de ley HACE SABER: Que la 
Demanda Civil de Prescripción Adquisitiva de Dominio No. 0703-2023-00008, 
promovida por el Abogado PEDRO GERARDO CORDOVA CASTELLANOS en su 
condición de Representante Procesal de la señora MARIA ELVIA SOSA VINDEL, con 
documento nacional de identificación 0703-1933-00135, para que se le declare 
propietario de un inmueble situado en el sitio privado de Cuscateca, aldea El 
Pescadero, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, con un área de CUATRO 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA Y TRES METROS 
CUADRADOS (4,566.53 Mts2) de extensión superficial, con las colindancias 
siguientes: al Norte, rio de por medio con Juan Manuel Rodríguez Sierra, al Sur, con 
Teresa Mendoza, al Este. con Juan Manuel Rodríguez Sierra, y al Oeste, callejón de 
por medio con Pedro Antonio Castellanos Sosa.
Danlí, El Paraíso, 20 de enero 2023.

MARTA CRISTINA VASQUEZ LARA
SECRETARIA

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección de Danlí, Departamento 
de El Paraíso, al público en general y para efectos de ley HACE SABER: Que la 
Demanda Civil de Prescripción Adquisitiva de Dominio No. 0703-2022-00987, 
promovida por los abogados CRISTHOFER KLEING MARADIAGA OBANDO Y 
MERCY CAROLINA RIVAS VALLE en su condición de Representantes Procesales de 
la señora MAURA SANCHEZ, con documento nacional de identificación 
0704-1959-00083, para que se le declare propietario de un inmueble situado en el 
sitio privado San Isidro del Trapiche, caserío Los Llanos, municipio de El Paraíso, 
departamento de El Paraíso, con un área de CERO HECTAREAS TREINTA Y NUEVE 
AREAS VEINTISEIS PUNTO TREINTA Y CINCO CENTIAREAS (00 Has, 39 Áreas, 
26.35 Cas.) de extensión superficial, con las colindancias siguientes: al Norte, con 
Carlos Antonio Sánchez González, pl Sur, con Blanca Lidia Lanza Ortiz al Este, con 
Franklin Valerlo y al Oeste, carretera panamericana de por medio con Centro de 
Rehabilitación Juan Pablo II. 
Danlí, El Paraíso, 09 de enero 2023.

MARTA CRISTINA VASQUEZ LARA
SECRETARIA

AVISO DE CURADOR  AD-LITEM
El infrascrito Secretario por Ley del Juzgado de Letras del Trabajo 
del departamento de Francisco Morazán, al público en general y para 
los fines de ley HACE SABER: Que en la Demanda Ordinaria Laboral 
que se registra bajo el número de expediente 0801-2019-01634 
promovida por la señora LESLEY ANN ROSALES RODRIGUEZ en 
contra de la EMPRESA INVERSIONES AVANZA S.A a través de su 
Representante Legal el señor RICARDO ARTURO GALLOP para el 
pago de PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES se 
procedió a efectuar el nombramiento de CURADOR AD LITEM, Al 
Abogado ALAN DAVID CORDOVA ORTIZ.
Tegucigalpa, M. D. C., 24 de mayo del año 2022.

SECRETARIO POR LEY

EXP.0801-2019-04113
El Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de Familia del Departamento de 
Francisco Morazán, a la señora DEYSI MARIANA JIMENEZ SOSA, HACE 
SABER: Que en la demanda de “Perdida de Patria potestad y Guarda y 
Cuidado por la vía del procedimiento abreviado no dispositivo” promovida 
por el señor MARLON FABIAN ALVARADO PEREZ, contra la señora DEYSI 
MARIANA JIMENEZ SOSA, ha recaído auto que en su parte conducente dice: 
JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO 
MORAZAN. Tegucigalpa, M.D.C. a los doce días del mes de diciembre del año 
dos mil veintidós.. PRIMERO: Téngase por precluido el plazo de treinta días (30) 
concedidos a la parte demandada señora DEYSI MARIANA JIMENEZ SOSA, 
para que procediera a contestar la demanda “Perdida de Patria Potestad por 
la vía del procedimiento abreviado no dispositivo” promovida en su contra por 
el señor MARLON FABIAN ALVARADO PEREZ. SEGUNDO: Que se declare 
a la parte demandada señora DEYSI MARIANA JIMENEZ SOSA_REBELDE.-
TERCERO: Que por medio de edictos se proceda a notificar a la parte 
demandada, de la presente resolución de REBELDIA.- Asimismo en adelante no 
se llevará a cabo ninguna otra notificación excepto la de resolución que ponga 
fin al proceso. A costa del peticionario PUBLIQUESE dicha comunicación en un 
diario impreso de mayor circulación en el Departamento donde reside a quien se 
debe notificar y en una radiodifusora de mayor audiencia en el Departamento, 
en ambos casos de cobertura nacional por TRES (3) VECES, con intervalo 
de DIEZ (10) DÍAS hábiles.-CUARTO: Contra la presente resolución cabe el 
recurso de reposición el cual se interpondrá por escrito ante el órgano que dicto 
la resolución que se impugne dentro del plazo de tres días (3) contados a partir 
del día siguiente de la notificación de la presente resolución.-NOTIFIQUESE.-.-
NOTIFIQUESE.-FIRMAN Y SELLAN.- ABOGADO.- JORGE ALBERTO MEJIA.- 
JESSICA NUÑEZ.- SECRETARIA POR LEY.-
Tegucigalpa, M.D.C, diez de enero del año dos mil veintitrés.

JULIO MUÑOZ
SECRETARIO ADJUNTO

COMUNICACIÓN EDICTAL
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AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección de Danlí, Departa-
mento de El Paraíso, al público en general y para efectos de ley HACE SABER: 
Que la Demanda Civil de Prescripción Adquisitiva de Dominio No. 
0703-2023-00008, promovida por el Abogado PEDRO GERARDO CORDOVA 
CASTELLANOS en su condición de Representante Procesal de la señora ANA 
CELINA SIERRA NUÑEZ, con documento nacional de identificación 
0816-1950-00343, para que se le declare propietario de un inmueble situado en 
la aldea Quebrada Larga, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, con un 
área de SEIS PUNTO OCHENTA MANZANAS (6.80 Mnz) de extensión 
superficial, con las colindancias siguientes: al Norte, con Ruth Adriana Rodríguez, 
José Reinadlo Sierra Núñez, Elías Alberto Amador Rodríguez y Glenda Xiomara 
Salgado Sierra, al Sur, con Gregorio Sosa, al Este, con calle que conduce hacia 
Villa Santa, y al Oeste, con Adán Romero Calix. 
Danlí, El Paraíso, 20 de enero 2023

MARTA CRISTINA VASQUEZ LARA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA
Despacho de la Notaria del Abogado ARTURO MORALES FUNES, 
ubicado en el segundo piso, cubículo Número 08 del Edificio Castro 
y Asociados, en la 15 calle, media cuadra al Oeste de la Dirección de 
Catastro Nacional, MDC; Al público en general HACE CONSTAR: Que 
el suscrito, con fecha cuatro (04) de noviembre del dos mil veintidós 
(2022), RESOLVIÓ: Declarar al señor RICARDO QUAN RODRÍGUEZ, 
Heredero Ab- Intesto de todos los bienes, derechos y obligaciones que a 
su fallecimiento dejara su difunta esposa, la hoy causante la señora Doña 
ANA MARÍA BONES TABORA, (Q.D.D.G.), concediéndole la posesión 
efectiva de dicha herencia SIN PERJUICIO DE OTROS HEREDEROS 
CON IGUAL O MEJOR DERECHO.
Tegucigalpa, MDC, dieciséis (16) de enero del dos mil veintitrés (2023).

ARTURO MORALES FUNEZ
NOTARIO

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

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la ciudad de 
Juticalpa, Olancho, al público en general y para efectos de Ley, HACE SABER: Que en 
fecha (26) de Julio del año Dos Mil Veintidós (2022), se presentó a este despacho la 
Abogada KEYDI ROSSANA MATUTE GUIFARRO actuando en su condición de apoderada 
legal del señor ERNESTO ANTONIO SÁNCHEZ, contra JOSÉ ISRAEL PACHECO 
SALINAS en la Demanda de prescripción Adquisitiva de UN BIEN INMUEBLE; I-Que se 
encuentra ubicado en La Florida de esta Ciudad de Juticalpa del Departamento de Olancho, 
el cual tiene las medidas siguientes: Cuenta con una extensión territorial de CUATROCIEN-
TOS OCHENTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA METROS CUADRADOS (484.80 Mts2), y 
el cual colinda de la siguiente manera: AL NORTE; colinda con propiedad de Josefa Varela, 
colinda con propiedad de Mercedes Chirinos, AL ESTE: colinda con propiedad de Mercedes 
Chirinos; AL OESTE: con calle de promedio y propiedad de José Israel pacheco salinas. Se 
ofrece información testifical de los señores JOVANI ALEXANDER ESTRADA COLEMAN, 
RUTH IRASEMA NAVARRO DIAZ YJOSÉ OSWALDO MARROQUIN HERNÁNDEZ. 
Juticalpa, Olancho 2 de Diciembre del 2022.

ABOG. VANESSA ARGUETA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
El infrascrito Notario: PORFIRIO ORELLANA, al público 
en general y para los efectos de ley HACE SABER: Que 
esta Notaria con fecha diecinueve (19) de enero del dos 
mil veintitrés (2023) , se dictó resolución en la cual se 
resuelve: "Declarar con lugar la solicitud de Heredera 
Ab-Intestato presentada por los señores: SANTOS 
RUFINO AMADOR ZUNIGA, BLANCA ISOLINA 
AMADOR ZUNIGA y ANA ROSA AMADOR ZUNIGA, por 
el derecho legal de su difunta madre la señora: ALEJAN-
DRA ZUNIGA FLORES, de los bienes, derechos y 
acciones que a su muerte dejara y en consecuencia se 
les concede la posesión efectiva de dicha herencia, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de enero del 2023 

PORFIRIO ORELLANA 
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DE LA NOTARIA ABOGADO JOSE FRANCIS-
CO VELASQUEZ MARTINEZ, ubicado en el Barrio El 
Aterrizaje, dos cuadras al norte de Plaza Resánelo de la 
ciudad de Choluteca; Al público en general HACE SABER: 
Que el Suscrito Notario en fecha Veinticuatro (24) de Mayo 
del año dos mil veintidós (2022), RESOLVIÓ: Declarar al 
señor FRANKLIN ALBERTO SANCHEZ CENTENO, 
representado en este acto por el Abogado ALCIDES 
MARCELO ARRIOLA MOYA, heredero Ab-Intestato de 
todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a 
su muerte dejara su difunto Padre el señor JUAN 
ALBERTO SANCHEZ VILLAGRA CONOCIDO TAMBIEN 
COMO JUAN ALBERTO SANCHEZ  (Q.D.D.G.).-
Choluteca, 31 de enero del año 2023.-

JOSE FRANCISCO VELASQUEZ MARTINEZ
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DE LA NOTARIA ABOGADO JOSE 
FRANCISCO VELASQUEZ MARTINEZ, ubicado en 
Barrio El Aterrizaje, dos cuadras al norte de Plaza 
Resánelos de la ciudad de Choluteca; Al público en 
general HACE SABER: Que el Suscrito Notario en fecha 
treinta (30) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), 
RESOLVIÓ: Declarar a la señora MARILIN CONSUELO 
FLORES OSORTO, representada en este acto por el 
Abogado ALCIDES MARCELO ARRIOLA MOYA, 
heredera Ab-Intestato de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones que a su muerte dejara su difunta 
Madre la señora CONSUELO ESPERANZA OSORTO 
AGUILAR  (Q.D.D.G.).-
Choluteca, 31 de enero del año 2023

JOSE FRANCISCO VELASQUEZ MARTINEZ
NOTARIO

La Junta Directiva de Torre Medica Tepeyac, en cumplimiento a los 
estatutos de la Asociación de copropietarios de Torre Medica 
Tepeyac, por este medio CONVOCA a todos los copropietarios de 
Torre Medica Tepeyac a participar personalmente o por medio de un 
representante, a una asamblea extraordinaria a realizarse el día, 07 
de febrero del 2023 en las instalaciones de Torre Medica Tepeyac 
Tegucigalpa M.D.C. a partir de las 6:00 pm, de no lograrse quórum 
de ley, se hará la segunda convocatoria a las 7:00 pm con los 
copropietarios que asistan. 

AGENDA 
1. Comprobación del Quórum 
2. Apertura de la asamblea 
3. Lectura de informe administrativo 2022 
4. Aprobación de presupuesto 2023 
5. Discusión situación del estacionamiento 
6. Puntos varios 
7. Cierre de la asamblea 

La asistencia a la asamblea es obligatoria, los acuerdos que se 
tomen en dicha asamblea serán de obligatorio cumplimiento para 
todos los copropietarios.
 
Tegucigalpa M.D.C. 1 de febrero del 2023

CONVOCATORIA

Dra. Senia Ochoa Rueda 
Presidenta 

Dra. Heike Hesse 
Secretaria

La Infrascrito Notario al Público en General y para los efectos de Ley hace 
saber: Que en la solicitud de Declaratoria de Heredero Ab–Intestato en 
Sede Notarial presentada ante esta Notaria en fecha veintiocho (28) días del 
mes de octubre del año 2022, por JOSUE NAPOLEON DIAZ VILLATORO, 
MERY ROSALI DIAZ VILLATORO y MARGLENDIS VILLATORO BONILLA, 
contraídos a solicitar se les DECLARE HEREDEROS AB INTESTATO 
de los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunto 
padre y esposo HILDEBRANDO NAPOLEON DIAZ GIRON (Q.D.D.G.), 
esta Notaría dictó Resolución, en fecha veinticinco (25) días del mes de 
enero del dos mil veintitrés (2023).- Que en su parte dispositiva dice: 
Esta Notaria Resuelve: PRIMERO: Declarar con lugar la solicitud de 
DECLARATORIA DE HERENCIA AB–INTESTATO, presentada por JOSUE 
NAPOLEON DIAZ VILLATORO, MERY ROSALI DIAZ VILLATORO y 
MARGLENDIS VILLATORO BONILLA.- SEGUNDO: Declarar Herederos 
Ab Intestato a JOSUE NAPOLEON DIAZ VILLATORO, con Documento 
Nacional de Identificación número 1502-1985-00633, MERY ROSALI DIAZ 
VILLATORO, con Documento Nacional de Identificación número 1502-
1994-00493 y MARGLENDIS VILLATORO BONILLA, con Documento 
Nacional de Identificación número 1502-1967-00058; de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunto padre y esposo 
HILDEBRANDO NAPOLEON DIAZ GIRON (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho; TERCERO: Hacer las publicaciones de 
Ley en el Diario Oficial la Gaceta o en cualquier diario de mayor circulación 
en el departamento de Olancho, o por carteles que se fijaran en tres de 
los parajes más frecuentados del lugar durante quince días, transcurrido 
el término que se proceda a extender Testimonio de Escritura Pública para 
que se proceda hacer las anotaciones, Inscripciones y trámites legales 
correspondientes.

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

PEDRO PABLO RAMIREZ GUEVARA
Notario

AVISO DE HERENCIAAVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

BLANCA DANUBIA ZAPATA MOYA
SECRETARIA POR LEY

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la 
Sección de Juticalpa, Departamento de Olancho, al 
Público en General y para los efectos de Ley HACE 
SABER: Que en fecha nueve de enero del año dos 
mil veintitres, este Juzgado, dictó sentencia decla-
rando a la señora BLANCA ALICIA MONTES CRUZ, 
Heredera Ab-Intestato de todos los bienes, derechos 
y acciones que a su muerte dejara su difunta madre 
la señora MARÍA ALICIA CRUZ GUZMÁN también 
conocida como MARÍA ALICIA CRUZ, y de su di-
funto padre el señor CRUZ HUMBERTO MONTES 
MEJÍA y se le conceda la posesión efectiva de la 
herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho. 
Juticalpa, Olancho 26 de Enero del año 2023

Exp.427-2022

AVISO CURADOR AD-LITEM

LIC. ANA LETICIA MEMBREÑO CRUZ 
SECRETARIA POR LEY

La infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras 
de Gracias, del Departamento de Lempira, al público en 
general y para los efectos de ley; HACE SABER:  Que 
en el expediente número 1301-2022-00054, en la Deman-
da Ordinaria Laboral de Primera Instancia para el pago 
de prestaciones laborales, presentada promovida por la 
Abogada ELSA MELANIA CABALLERO TORRES, en su 
condición de Apoderada Legal de MERCEDES BEATRIS 
ESPINOZA ESPINOZA contra de GRUPO RADIO TELE-
COMUNICACIONES S. de R.L (GRT), representado por 
la señora GLENDA LIZETH MARADIAGA ARIAS, se ha 
solicitado el nombramiento de un CURADOR AD-LITEM 
para que represente a la demandada antes mencionado, 
en virtud de desconocerse su residencia o paradero ac-
tual, mientras se presente personalmente o por medio de 
su representante legal 
Gracias, Lempira, 27 de enero del 2023.
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Horizontales 
1. Cerrar algo con llave. 
6. Separe con violencia las 
partes de un todo. 
10. Interjección que denota 
alivio. 
11. Arete, pendiente. 
12. Magistrado romano, ins-
pector de obras públicas. 
14. En números romanos, 
“54”. 
16. Abocinaba (caía). 
19. Prefijo “ilion”. 
21. Palo de la baraja espa-
ñola. 
22. Preposición inseparable 
“del lado de acá”. 
23. Ojo de agua y vegetación 
en  
el desierto. 
25. Cubre algo con arena. 
27. Fastidioso, antipático. 
29. E larga griega. 
30. Río de España, en Lugo. 
32. Pequeña isla de las rías 
gallegas. 
33. Segundo hijo de Noé. 
35. Especie de violoncelo 
siamés. 
37. Lugar donde se expen-
den bebidas  
alcohólicas. 

39. Antigua moneda caste-
llana (tercera parte de un 
sueldo o de un castellano). 
42. Llegaría con las manos a 
algo sin asirlo. 
44. Abertura en la cañería 
de agua para desventarla. 
46. Dios entre los mahome-
tanos. 
47. Rey de Egina, hijo de Jú-
piter. 
49. Eleven por medio de 
cuerdas. 
50. Cotejaba, parangonaba. 
53. Onda en el mar. 
54. En Argentina, pez gran-
de de río, de  
color gris azulado con man-
chas oscuras. 
55. Utilizo. 
57. Símbolo del erbio. 
58. Fiesta nocturna con mú-
sica y baile. 
59. Princesa judía que hizo 
cortar la  
cabeza a San Juan Bautista. 
 
Verticales 
1. Musa de la poesía épica y 
de la elocuencia. 
2. Pone en fila. 
3. Otorga, dona. 

4. Piedra consagrada del al-
tar. 
5. Hurto. 
6. Examina algo con cuida-
do. 
7. Ciudad del sur de la Ucra-
nia central, capital de la 
provincia homónima. 
8. Diez veces cien. 
9. Aprobación, opinión favo-
rable. 
13. Parte inferior de la co-
lumna sobre la que reposa 
el fuste. 
15. Reflejo de ciertas cosas 
que parece ser de color dife-
rente al real. 
17. Eleves oración. 
18. Das segunda labor a las 
tierras. 
20. Que oye (fem.). 
24. Preposición que indica 
carencia. 
26. Envié, dirigí. 
28. Clérigo que ha recibido 
la primera de las órdenes 
menores. 
31. Peso griego, sexta parte 
de la dracma. 
34. Dueña, señora. 
36. Acongojaré. 
38. Hace alto en el campo. 

40. Racamento. 
41. Cavidad orgánica, a ve-
ces muy  
pequeña o microscópica, de 
los  
vegetales. 
42. Placa del crisol de una 
forja. 
43. Soga que ata dos o más 
caballerías. 
45. Ciudad del norte de Bra-
sil, antigua  
Pará. 
48. Pieza de artillería a mo-
do de cañón corto. 
51. Divisible por dos. 
52. Manija. 
56. Terminación de alcoho-
les.

CRUCIGRAMA

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

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

Cuando es 6 es 9

Cuando es 9 es 6

Cuando es 0 es 1

Cuando es 1 es 0

Cuando es 7 es 1

Cuando es 1 es 7

Escríbanos: zavaleta21@yahoo.com

HORÓSCOPO

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

CONDORITO

ARIES 
21.03 AL 20.04

Hoy no debe dejarse 
llevar por sus nervios y 
ansiedades, si cae en 
manos de su estado altera-
do solo logrará conflictos.

SAGITARIO 
23.11 AL 21.12

La relación amorosa 
que acaba de iniciar le hace 
tanto bien emocionalmente 
que verá enseguida los 
cambios positivos.

LEO 
23.07 AL 23.08

Sentirá una sobrecarga 
de energía que si no la cana-
liza a través de más ejercicio 
físico puede direccionarla en 
pleitos con su nueva vida.

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

45
Se miró al 

espejo dos 
veces, con 

tres lunares 
en la frente… 

pero no tenía 
puestos los 

anteojos. 
¡Zas, zas!

48
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SOLUCIÓN

CONTÁCTENOS

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

Acepte los consejos de 
sus amigos, no los conside-
re como crítica. Tiene que 
estar con su mente abierta 
para ser capaz de cambiar.

Podrá planificar toda su 
economía en estos días y 
comprobará que el balance 
de su cuenta bancaria gira a 
su favor.

Si sabe dejarse llevar 
más por su intuición, podrá  
moverse en la forma y en 
los tiempos correctos para 
cada una de las tareas.

Es importante para 
usted este inicio de una 
nueva etapa en su vida, por 
eso lo que no ha terminado 
en los últimos meses.

Los planetas le están 
influenciando para que 
tenga un estado de ánimo 
alegre y feliz que lo reflejará 
llenando de amor.

Mire bien a quien 
conozca en este día, preste 
mucha atención ya que hoy 
puede cruzarse el amor por 
su camino.

Para que pueda expre-
sarle a su pareja todo lo que 
considera positivo y negati-
vo de su persona, primero 
debe mantener su equilibrio.

Para que pueda tener 
éxito en los cambios labo-
rales debe actuar sin egoís-
mos con sus compañeros 
de trabajo.

Prepárese para vivir un 
día intenso en contactos 
comerciales y agudeza 
mental ya que hoy aumen-
tan sus reuniones sociales.
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ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

EL PARAÍSO  
Dos hombres perdieron la vida 
en un fatal accidente que se 
registró la noche del martes en 
la carretera que desde El Paraí-
so comunica a la frontera de 
Las Manos, a inmediaciones de 
la posta policial ubicada en la 
salida a Alauca.  

Los fallecidos fueron identi-
ficados como Juan Zepeda 

Dos muertos deja accidente 
en la carretera a Las Manos 

El auto en que se transportaban 
los fallecidos quedó destruido.

Redacción 
El Heraldo    
diario@elheraldo.hn

  FOTO: EL HERALDO

la sala de emergencias del Hos-
pital Gabriela Alvarado de 
Danlí, donde minutos después 
se confirmó su deceso.  

Agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones y 
Ministerio Público se despla-
zaron al lugar donde ocurrió 
el accidente y levantaron uno 
de los cuerpos y, posterior-
mente, al centro asistencial, 

donde entregaron los cuerpos 
de las víctimas a los familiares, 
por lo que no fueron traslada-
dos a la capital para practicar-
les las autopsias.  

Mientras que agentes de la 
Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte llegaron para ini-
ciar las investigaciones para 
determinar las causas que pro-
vocaron el accidente que dejó 
como saldo las dos personas 
fallecidas y trasladar el vehícu-
lo a El Paraíso

En corto

Hombre muere 
dentro de vivienda en 
barrio Buenos Aires

Tegucigalpa. Un hombre fue 
encontrado sin vida dentro de 
una vivienda ubicada en la calle 
principal del barrio Buenos 
Aires de la capital. El fallecido 
fue identificado como Santiago 
Vilorio, de 43 años, quien era 
empleado de un restaurante. 
Las autoridades reconocieron 
el cuerpo y van a determinar 
las causas de muerte. 

Con droga capturan a 
“La Muerte”, miembro 
de la Mara Salvatrucha

Tegucigalpa. Un integrante 
activo de la Mara Salvatrucha 
(MS-13), identificado como 
Carlos Roberto García Torres, 
de 49 años, alias “La Muerte”, 
fue capturado con envoltorios 
de marihuana y crack en la 
colonia Altos de Santa Rosa. 
Equipos de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones reali-
zaron la operación. 

v

Ejecutan operativos 
de saturación en la 
colonia Divanna

Tegucigalpa. Equipos de la 
Policía Militar del Orden 
Público y Policía Nacional eje-
cutan operativos de satura-
ción en la colonia Divanna, 
después del asesinato del 
policía Luis Armando Zam-
brano. Los uniformados reali-
zan registros y solicitan docu-
mentos a las personas y vehí-
culos que entran y salen.

TEGUCIGALPA 
Mientras 566 jóvenes universi-
tarios se graduaban de subins-
pectores auxiliares de la Policía 
Nacional, las familias de los 
tres aspirantes a oficiales que 
murieron ese fatídico 11 de 
septiembre en la Academia 
Nacional de Policía (Anapo) 
ayer imploraban por justicia 
para sus muertos. 

El médico en cirugía Kevin 
Jakniel Mejía Sánchez (29), el 

pero dentro de la institución 
(Policía) hay tipos que no se 
tocaron el corazón para 
hacerle daño a estos jóve-
nes”, lamentó. 

En medio de su tristeza, 
don Leonardo exteriorizó: 
“Ahí están los responsables 
intelectuales y hoy están cele-
brando, alegres, y nosotros 
estamos tristes, llorando, y lo 
quieren arreglar con ascen-
derlos (póstumo)”. 

Los parientes de las tres 
víctimas mortales denuncia-
ron que a la fecha —casi seis 
meses después— no tienen 
los resultados del dictamen 
forense en el que se les diga 
cuál fue la causa real de los 
tres decesos. 

 

Relato de sobreviviente 
Ramiro Banegas es uno de 
los aspirantes que resultó 
afectado ese día y contó que 
“gas lacrimógeno no hubo. 
Mucha dice que hubo gas 
pero no lo hubo, es más, ni 
siquiera a las habitaciones 
pudimos ir”. Siguió: “A las 
12:00 del mediodía fuimos a 
formación para ir al comedor 
y después de eso vinieron 
más formaciones y estar bajo 
el sol y luego la iniciación 
que es correr con los maleti-
nes; algunos andábamos 
maletines muy grandes”. 
Ramiro dijo que “se maneja 
que probablemente fue por 
la comida. Golpes no hubo 
en lo absoluto”

Justicia exigen los 
familiares de cadetes 
fallecidos en Anapo

Los familiares de los tres jóvenes fallecidos llegaron ayer al Ministerio Público en la colonia Lomas  
del Guijarro para presionar al ente acusador del Estado a que investigue a los responsables.

FOTO: EL HERALDO

abogado Ronal Javier Coello 
Coello (35) y el licenciado en 
informática Jairo Josué Martí-
nez Cruz (26) perecieron el 
mismo día que ingresaron a la 
Anapo (en el caso de Jairo y 
Ronal) y Kevin ocho días des-
pués, el 19 de septiembre.  

Sin tener una respuesta clara 
y fidedigna de parte del Estado 
sobre qué fue lo que en realidad 
provocó el fallecimiento de los 
tres profesionales, sus parientes 

Los afectados se manifestaron ayer frente al Ministerio 
Público para pedir respuestas y que se castigue a los responsables
Desidia

Fueron cientos 
de afectados ese 
día, de los que fallecieron 
tres. Según los relatos de 
los sobrevivientes, todo 
indicaría que la 
intoxicación se debió a la 
comida que injirieron.

Muñoz, de 24 años, y Juan 
Francisco Espinal, de 36 años, 
quienes se conducían en una 
camioneta Ford color gris con 
placas HDG-3939 cuando 
sufrieron el fatal accidente.  

En el lugar del percance uno 
de ellos perdió la vida casi al 
instante debido al fuerte 
impacto, mientras que el 
acompañante fue trasladado a 

llegaron a la sede principal del 
Ministerio Público (MP), en la 
capital, a exigir una respuesta. 

 
Doloroso testimonio 
Con lágrimas en sus ojos y con 
voz entrecortada, don Leonar-
do Martínez, padre de Jairo, 
expresó: “Es duro, porque es lo 
que más deseaban ellos, gra-
duarse, y la verdad de que son 
ingratas esas personas, porque 
las instituciones son nobles, 
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TEGUCIGALPA  
Un hombre que fue tirotea-
do por su hermano en Puer-
to Cortés falleció la mañana 
de ayer en el Hospital Mario 
Catarino Rivas de San Pedro 
Sula. La víctima fue identifi-
cada como Julio César Agui-
lar, a quien la tarde del mar-
tes un hermano le disparó 
con un arma hechiza cono-
cida como chimba, en cir-
cunstancias aún no esclare-
cidas por las autoridades.  

Con heridas de gravedad 
en su cuerpo, Julio César 
Aguilar fue trasladado 
desde Puerto Cortés al 
Mario Catarino Rivas de San 
Pedro Sula, pero debido a la 
gravedad de las heridas 
expiró. El hombre que dispa-
ró no ha sido capturado por 
la Policía y se desconoce 
cuál es su paradero

Fallece un 
hombre 
herido por 
su hermano

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

Julio Cesar Aguilar recibió 
disparos con una chimba.

FOTO: EL HERALDO

TEGUCIGALPA  
Un total de 25 bienes del extinto 
empresario Rubén Alberto 
Mejía Mejía, alias “Yuquita”, 
fueron traspasados de forma 
definitiva al Estado. 

La Sección contra el Lavado 
de Activos y Privación de Domi-
nio de la Fiscalía Especial contra 
el Crimen Organizado (Fescco) 
logró la confiscación en un jui-
cio de privación del dominio de 
los bienes. El fallo de extinción 
confiscatoria se dictó sobre 
inmuebles, entre residencias y 
terrenos, ubicados en la zona 
norte del país, cuyos titulares de 
derecho son familiares del 
investigado que fue asesinado 
en junio de 2014 en San Pedro 
Sula y mantuvo nexos con el 
narcotráfico y lavado de activos.  

Según la Fescco, los bienes 
fueron adquiridos producto de 
actividades ilícitas

Bienes de 
“Yuquita” 
traspasados 
al Estado
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Lujosas residencias de Rubén 
Mejía pasan a poder del Estado.

FOTO: EL HERALDO

Acusan a mujer por 
falso testimonio 

La mujer se enfrenta a una pena 
de prisión de tres a cinco años.

FOTO: EL HERALDO
SAN PEDRO SULA 

“No dije la verdad, yo me echo 
la culpa, lo hice por celos”, dijo 
Evelin Izamar Cruz luego de 
rendir su declaración en juicio 
que se le sigue a su pareja por 
feminicidio en su grado de eje-
cución de tentativa. Por mentir 
cuando rindió su declaración, 
la Fiscalía anunció una acusa-
ción por falso testimonio. 

La señora relató que el 19 
de enero de 2021 tuvo una 
discusión con su pareja, Rony 
Pérez, porque se había ido de 
la casa sin ninguna explica-
ción. “Él me hacía preguntas 
dónde andaba y por qué no le 
contestaba las llamadas, me 
decía que le dijera la verdad”, 
dijo. “En lo que estábamos 
discutiendo, agarré el cuchi-
llo para agredirme y quise 
echarle la culpa a él, esa es la 
verdad”, admitió 
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El acusado es David Ale-
xander Lambert Clotter, a 
quien se le presume responsa-
ble del delito de femicidio 
agravado en perjuicio de 
Yanaira Jaqueckeline Aranda 
Castillo y de asesinato contra 
Ana Judith Castillo Núñez y 
Cristy Fabiana Espinoza 
Máximo, cuyos cuerpos fue-
ron hallados el pasado 15 de 
enero en la playa. 

El acusado cumplirá la 
medida de prisión preventiva 
en el centro penal en El Progre-
so, Yoro. El juez programó 
para el 28 de febrero la audien-
cia preliminar  

A prisión 
acusado de 
asesinar a 
tres mujeres

SAN PEDRO SULA 
Las evidencias presentadas por 
los fiscales durante el desarro-
llo de la audiencia inicial con-
tra el principal sospechoso del 
crimen de tres mujeres garífu-
nas en la aldea La Travesía, 
Puerto Cortés, fueron útiles 
para que un juez lo procesara. 

Cerrato, alias “El Negro”, en 
el momento que daba segui-
miento a las víctimas para 
conocer las rutinas diarias de 
cada una de ellas.  

El informe policial indica 
que los uniformados requi-
rieron al pandillero, origina-
rio y residente en la colonia 
San Rafael de Choloma, y 
con eso frustraron el secues-
tro de las dos personas que 
eran planificados por la 
estructura criminal.  

El albañil que fue requeri-
do daba seguimiento a las 
posibles víctimas para privar-
las de la libertad y solicitar 
altas cantidades de dinero por 
su liberación. 

Los agentes que participa-
ron en el operativo de deten-
ción remitieron a “El Negro” 
a la Fiscalía del Ministerio 
Público para que responda 
por la comisión del delito fla-
grante de punibilidad de 
actos preparatorios en per-
juicio de la libertad ambula-
toria, como lo establece el 
artículo 243 del actual Códi-
go Penal.  

Al momento de la detención 
al pandillero se le encontró en 
poder de dos teléfonos celula-
res, los que serán analizados 
por especialistas de investiga-
ción para determinar si eran 
utilizados para cometer los 
actos ilícitos en varios sectores 
de la zona norte del país, espe-
cialmente en el municipio de 
Choloma. Las personas que 
iban a ser secuestradas se 
encuentran bajo protección y 
cuidado de las autoridades 
competentes 

TEGUCIGALPA  
Un integrante activo de la Pan-
dilla 18 de oficio albañil fue 
capturado cuando planificaba 
secuestrar a un empresario y un 
comerciantes en el municipio 
de Choloma, Cortés.  

Agentes de la Unidad Nacio-
nal Antisecuestros (UNAS) de 
la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) realizaron la 
operación en el barrio El Centro 
de Choloma, donde capturaron 
a Jeyson Armando Montes 

Cae albañil que 
planificaba 
dos secuestros 
en Choloma  

Agentes de la DPI trasladan a Jeyson Armando Montes Cerrato, 
alias “El Negro”, a la Fiscalía del Ministerio Público.
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En acciones de seguimiento y vigilancia, agentes de 
la DPI capturaron al pandillero que planificaba dos secuestros 
Operativo

Castigo 
Pena que establece 
el Código Penal

El Código Penal estable-
ce que el delito de secuestro se 
castiga con prisión de hasta 20 
años y alcanza los 26 años de 
prisión si el autor es funcionario 
público, ya que se le aumenta la 
pena por parte del juez. 
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LA CEIBA 
Las últimas cuatro citas en 
casa del Rojo las había conta-
do por sonrisa y la quinta no 
fue la excepción.  

Olimpia tumbó 2-0 al Vida 
en el Municipal Ceibeño y sigue 
en lo más alto de la clasifica-
ción. Claro, es primero solo por 
la diferencia de goles porque 
Lobos UPNFM sigue empeñado 
en parársele hombro a hombro 
en la pelea por la cima.  

Los Blancos presumen esos 
10 puntos que se engalanan 
con cero goles encajados y con 
un fútbol tan práctico como 
efectivo. Así lo ganó anoche 
con la firma de dos que llega-
ron no hace mucho: Edwin 
Solano y Yan Maciel.  

 
Golazo para abrochar... 
Tras un momento de tanteo, 
Pinto insinuó que la llave para 
abrir el cerrojo estaba por la 
izquierda. Por allí encontró vía 
Gabriel Araújo para levantar 
un centro que llegó a empujar 
con hambre Solano. Al 44, el ex 
del Verde hizo pagar el perdón 
de JR Mejía unos minutos 
antes. Con Beckeles y José Gar-
cía con el traje de jefes en la 
central, Menjívar prácticamen-
te no ensució su uniforme ante 
un Vida que muy pocas veces 
pudo llegar con peligro. 

Sacaza, de buen partido, 
dilapidó el empate en la vuelta 
de los vestuarios y Maciel se 
asoció en forma sabrosa con 
Pinto para, sin dejarla caer, fusi-
lar al colombiano Mosquera.  

El 2-0, al 57, fue demasiado 
para un Rojo que se murió en 
los intentos ante un Olimpia 
que camina firme en el sitio que 
más le gusta: el primer lugar

FOTOS: NEPTALÍ ROMERO

Olimpia venció 2-0 a Vida y comparte el liderato con la UPNFM

EL LEÓN SE ENAMORA 
DEL PRIMER LUGAR

1

Edwin Solano y el brasileño Yan Maciel sintetizaron la superioridad 
merengue en La Ceiba. Olimpia suma 10 puntos y sigue sin encajar gol en el campeonato
Estadio Municipal

Bayern se 
reconforta 
El Bayern Múnich  
se olvidó de sus  
últimas tristezas en 
la Bundesliga con un 
4-0 sobre el Mainz 
en la Copa de 
Alemania, que le 
permitió avanzar a 
los cuartos de final. 
Anotaron Choupo-
Moting, Musiala, 
Sané y Alphonso 
Davies.

Despachan a la 
Roma de Mou 
El Cremonese, 
colista de la Serie A 
y que no ha ganado 
en veinte jornadas, 
dio la gran sorpresa 
al eliminar a la 
Roma de Mourinho 
(2-1) y citarse con la 
Fiorentina en las 
semifinales de la 
Copa Italia. Hoy 
(2:00 PM), Juventus 
choca con Lazio.

(1) Yan Maciel abrochó el triunfo albo con un golazo y lo festejó con gran emotividad. (2) Jorge 
Benguché disputa la pelota en las alturas con un zaguero de los Cocoteros. (3) Rembrandt 
Flores busca salir adelante ante la vigilancia del riguroso German el Patón Mejía.

32

Erlin Varela 
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Mayorquín, Henry Gómez, 
Santiago Molina y, claro, su 
personalidad de grande. La 
pose pensante de la Tota sinte-
tizó a un Ciclón sin neuronas.  

El ímpetu del Chino y de 
Zapatilla Mejía (se perdió una 
de cabeza) fue muy poco para 
empujar a un equipo que care-
ció de subida por los costados, 
generación en el medio y clari-
dad con Campana y Moreira.  

Si el Azul enciende las alar-
mas con su segunda derrota, 
Olancho festeja su segundo 
triunfo al hilo y mira con ilu-
sión su cercanía con la cima 
del torneo

COMAYAGUA 
Se regocijó con un 3-1 en el 
Nacional en aquel penúltimo 
domingo de octubre de 2022  
y se paseó anoche 1-0 por el 
Carlos Miranda de Comaya-
gua ante un insípido Mota-
gua. Potros lo volvió a hacer 
y derribó por segunda vez a 
un Motagua que se vio sobre-
pasado por ese club olancha-
no al que ya le pueden ir qui-
tando el mote de sorpresa.  

Olancho es una realidad y 
le juega de igual a igual a 
cualquiera... incluso al 17 
veces campeón de Honduras. 
Y lo hace con señorío. El 
Mimado padeció la falta de 
ideas ante un rival que lo que 
más tiene son alternativas.  

Cristian Cálix tuvo la llave 
Auzmendi no se citó con las 
redes, pero apareció para 
desquiciar a la dupla Pereira-
Meléndez y para dejar el 
hueco propicio para que 
Cálix firmara el triunfo pam-
pero, apenas en el reinicio de 
la batalla (1-0, al 46). Los 
Cristian agarraron dos con-

FOTOS: DAVID ROMERO/ANÍBAL VÁSQUEZ

(1) El goleador Cristian Cálix -16- festeja el gol con Agustín Auzmendi y Altamirano. (2) Juan Delgado fue uno de los pocos que probó al 
portero visitante. (3) Harold Fonseca se queda con un ataque de los Azules. (4) Santiago Molina y Carlos Mejía disputan la pelota.

Erlin Varela 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Potros lo vuelve a  
hacer ante el Ciclón y 
conquista Comayagua

1 3

4

Con un gol de Cristian Cálix, Olancho FC venció 1-0 a Motagua 
por segunda vez en su corta historia. El Azul sufre su segunda derrota del Clausura
Estadio Carlos Miranda

El United se reta con las Urracas 
Con goles de Anthony Martial y Fred, 
Manchester United derrotó 2-0 al 
Nottingham Forest en Old Trafford (5-0 
global) y pasó a la final de la Copa de la Liga 
inglesa, en donde chocará con Newcastle.

PRÓXIMA JORNADA 

Vida  Real Sociedad
Día: sábado 4 de febrero (7:00 PM) 

Estadio: Municipal de Olanchito 

Fecha 5 del Clausura 2022/23

vs.

Olimpia  Motagua

vs.

Día: sábado 4 de febrero (7:00 PM) 
Estadio: Olímpico Metropolitano de SPS  

Olancho FC  Lobos UPNFM
Día: domingo 5 de febrero (3:00 PM) 

Estadio: Rubén Guifarro de Catacamas 

vs.

Marathón  Victoria

vs.

Día: domingo 5 de febrero (3:30 PM) 
Estadio: Yankel Rosenthal de SPS 

Honduras EP  Real España

vs.

Día: domingo 5 de febrero (7:15 PM) 
Estadio: Humberto Micheletti de El Progreso 

LAS ALINEACIONES 

Vida

No.  Jugador 
1 Jaír Mosquera 
2 Bryan Barrios 
3 Jonathan Bornstein   
33 Gregory Gonzales 
14 Carlos Argueta 
6 Roger Sander 
8 Dennis Meléndez  
10 Cristian Sacaza   
11 Rembrandt Flores 
19 Antony García 
29 Juan Ramón Mejía 
DT Raúl Cáceres 
CAMBIOS. Rafael Agámez / García (46), Villafranca / 
JR Mejía (61), Dayron Suazo / Argueta (61), Óscar 
García / Sander (70), Jessé Moncada / Flores (74)

Pitó Saíd Martínez 

Olimpia

No.  Jugador 
1 Edrick Menjívar 
12 Gabriel Araújo 
6 Brayan Beckeles 
4 José García 
20 Jamir Maldonado 
29 German Mejía 
15 Jack Jean-Baptiste 
30 Edwin Solano               ¡GOL! 44 
21 José Mario Pinto 
10 Yan Maciel                      ¡GOL! 57 
9 Jorge Benguché 
DT Pedro Troglio 
CAMBIOS. Jorge Álvarez / Baptiste (53), Julián 
Martínez / Pinto (65), Carlos Pineda / Maciel 
(65), Bengtson / Benguché (68), Kevin López / 
Araújo (75)

2

0

ASÍ VAN LAS POSICIONES EN LA LIGA NACIONAL

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

1 Olimpia 4                  3 1 0 8 0 8 10 
2 Lobos UPNFM 4                  3 1 0 6 2 4 10 
3 Olancho FC 4                  2 1 1 6 4 2 7 
4 Real España 3                  2 0 1 7 2 5 6 
5 Motagua 4                  1 1 2 4 5 -1 4 
6 Victoria 4                  1 1 2 3 7 -4 4 
7 Real Sociedad 4                  1 1 2 5 11 -6 4 
8 Honduras Progreso 4                  1 0 3 4 7 -3 3 
9 Vida  4                  1 0 3 4 7 -3 3 
10 Marathón 3                  0 2 1 2 4 -2 2

Torneo Clausura 2022/2023 

TABLA DEL DESCENSO

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

1 Olimpia 22               14 6 2 33 8 25 48 
2 Olancho FC 22               11 3 8 40 29 11 36 
3 Motagua 22               10 6 6 36 29 7 36 
4 Real España 21                10 5 6 33 24 9 35 
5 Victoria 22               9 5 8 31 32 -1 32 
6 Marathón 21                7 7 7 37 30 7 28 
7 Lobos UPNFM 22               7 7 8 29 33 -4 28 
8 Vida 22               7 5 10 25 31 -6 26 
9 Honduras Progreso 22               3 7 12 23 38 -15 16 
10 Real Sociedad  22               3 5 14 20 53 -33 14

Apertura + Clausura 

PARTIDO DE HOY

Marathón  Real España

Hora: 7:30 de la noche 
Estadio: Olímpico Metropolitano de SPS 

Árbitro: Melvin Matamoros 
Transmite: Televicentro

Fecha 4 del Clausura

vs.

tra uno a Decas y Altamirano 
le regaló el manjar a un Cálix 
que vacunó a Rougier en el 

mano a mano. Merecido golpe 
para una escuadra que tuvo 
varios puntos altos como 

2

RESULTADOS DE LA JORNADA

Equipo vs. Equipo

Real Sociedad  3 - 2   Honduras Progreso 
UPNFM  1 - 0                               Victoria 
Motagua  0 - 1                              Olancho 
Vida  0 - 2                               Olimpia

Fecha 4 del torneo

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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Alexy Vega, el jugador que 
marca diferencia. El mucha-
cho se enfiló frente al área y 
sacando un zurdazo venció al 
portero Roberto López. Este 
triunfo tiene al cuadro univer-
sitario peleando los primeros 
lugares del torneo y en cuatro 

CHOLUTECA 
Qué bonito es el fútbol que nos 
está regalando la manada de 
Lobos UPNFM. Sencillo, prácti-
co y efectivo. El equipo que diri-
ge Héctor Castellón impuso su 
carácter y anoche venció 1-0 al 
Victoria de Héctor Vargas en el 

sur y sueñan en grande en ape-
nas cuatro fechas del Clausura. 

Un solitario gol del zurdo 
Josman Figueroa, jugador que 
les prestó Olimpia, fue sufi-
ciente para dejar tendidos a 
los Jaibos, que se vieron huér-
fanos al no tener en sus filas a 

fechas ya salvaron su catego-
ría al sumar 10 puntos, dejan-
do rezagados a los sotaneros 
de siempre, Real Sociedad y 
Honduras, que se matarán 
entre ellos. 

El cuadro ceibeño se quedó 
con un hombre menos tras la 

expulsión de Elmer Güity, 
quien perdió la cabeza e hizo 
explotar de furia al DT argenti-
no Vargas que no pudo desci-
frar la estrategia del ingeniero. 

El partido fue abierto, los 
dos técnicos soltaron los toros 
y en ambas porterías hubo 
peligro. Los universitarios 
pudieron aumentar el marca-
dor pero de forma increíble, 
Oliver Morazán no pudo defi-
nir cuando estaba solo frente a 
la portería defendida por 
Roberto López. 

Lo de Castellón es de 
aplaudir, leyó bien el partido 
y los cambios le resultaron 
para sacar el triunfo. Aguantó 
los embates que hacían Carlos 
Bernárdez y Hurtado, además 
anuló a Alexander Aguilar y 
Victoria tendrá que replan-
tear porque el inicio ha sido 
una montaña rusa y se está 
rezagando

FOTOS: EL HERALDO

(1) Los universitarios están compitiendo en los primeros lugares del Clausura con Olimpia. (2) El técnico Héctor Castellón está invicto.

Kelvin N. Coello 
El Heraldo 
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Los Lobos de Castellón sueñan 
en grande y se bajaron a la Jaiba

1 2

Los universitarios vencieron 1-0 a Victoria con un bonito gol de Josman 
Figueroa y ya suman 10 puntos que los coloca en la parte alta del torneo Clausura
Liga Nacional

TOCOA, COLÓN 
En una soleada tarde y con un 
ambiente sensacional, Real 
Sociedad sacó ayer uno de los 
triunfos vitales en su lucha por 
no descender: venció 3-2 en 
tiempo de descuento al Hon-
duras Progreso, en uno de los 
duelos directos por el no des-
censo. El golazo de Edder Del-
gado le devolvió la vida al 
entrenador Mauro Reyes. 

Fue un justo ganador el cua-
dro tocoeño, que en el primer 
tiempo fue amo y señor del 
juego. Los golazos anotados por 
el uruguayo Álvaro Torres y 

Diego Reyes pusieron en aprie-
tos a los progreseños, que tuvie-
ron que replantear el juego. JJ 
López logró rescatarlo en los 90 
con las bonitas anotaciones de 

Jhan Mora y Julián Martínez. 
Los progreseños jugaron gran 
parte del complemento con 
un hombre menos por la 
expulsión de Alberto Paredes, 
pero eso no los mermó. 

Pero tuvo que llegar en el 
último suspiro un hombre de 
experiencia, Edder el Came-
llo Delgado, que de tiro libre 
marcó el gol del triunfo y 
ahora los de Tocoa están a 
solo dos puntos del HDP

Los Aceiteros respiran 
tras vencer al Honduras 
y encienden la zona baja

El uruguayo Álvaro Torres abrió 
el marcador en Tocoa.

Kelvin N. Coello 
El Heraldo 
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FOTO: NEPTALÍ ROMEROReal Sociedad venció 3-2 
al Honduras Progreso y 
recortó a dos puntos la 
lucha por el no descenso

Colombiano Santiago 
Montoya podría 
debutar en el clásico

En cortov

Tegucigalpa. Emilio Izaguirre, 
director deportivo del Motagua, 
confirmó ayer que el volante 
colombiano Santiago Montoya 
se une este jueves a los entrenos 
del equipo azul. Emilio también 
confirmó que el pase internacio-
nal ya fue solicitado y que la 
documentación está en orden 
para que el sábado pueda jugar 
ante Olimpia. Con la llegada de 
Montoya, las Águilas cierran sus 
filas para encarar el Clausura 
2023 y la Champions de Conca-
caf, donde enfrentan al Pachuca.

Primi Maradiaga y  
el Achuapa reciben 
paliza en Guatemala

La disciplinaria no 
perdonó al agresor 
del DT Mauro Reyes

Tocoa. La Comisión de Disci-
plina suspendió por seis meses 
para que no ingrese al estadio 
al vicepresidente del Real 
Sociedad, Boris Reyes, quien 
agredió al técnico Mauro 
Reyes. Además, al dirigente se 
le multó con 100 mil lempiras.

Guatemala. El Achuapa FC 
que dirige el técnico hondure-
ño Ramón el Primi Maradiaga 
fue vapuleado anoche 6-1 por 
el Antigua en la cuarta fecha 
del balompié chapín. En cua-
tro fechas, el cuadro del Primi 
marcha en último lugar y su 
puesto está en riesgo.

RESULTADO

Lobos UPNFM  Victoria

1-0 Josman Figueroa Min. 33

Ayer en Choluteca

1x0

RESULTADO

Real Sociedad  Honduras EP

1-0  Álvaro Torres Min. 29 

2-0 Diego Reyes Min. 35 

2-1 Jhan Mora Min. 45+3 

2-2 Julián Martínez Min. 90 

3-2 Edder Delgado Min. 90+5

Ayer en Tocoa, Colón

3x2
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En corto

Messi sigue su idilio 
con el gol y Mbappé 
enciende las alarmas

Francia. Con un golazo, Lio-
nel Messi lideró ayer el triun-
fo 3-1 del PSG sobre el 
Montpellier y el club parisino 
continúa liderando la prime-
ra división francesa. París 
suma 48 puntos y le saca 
cinco de distancia al Marsella. 
La Pulga ya suma 8 goles y 
está a cinco de Mbappé, quien 
ayer salió lesionado al minu-
to 20 y encendió las alarmas.

El egipcio Al Ahly 
sonríe en el inicio del 
Mundial de Clubes

Apertura. El Al Ahly egipcio 
venció 3-0 y eliminó al Auck-
land City neozelandés, ayer en 
Tánger, Marruecos, en el parti-
do que sirvió para abrir el 
Mundial de Clubes, donde Real 
Madrid y Flamengo arranca-
rán la próxima semana.

v

SEVILLA, ESPAÑA 
Endulzado a punta de victo-
rias, Barcelona derribó 2-1 al 
Betis y afianzó su liderato con 
ocho puntos de ventaja sobre 
un Real Madrid que hoy cum-
plirá su partido pendiente.  

En un duelo aplazado de la 
fecha 17 de la Liga de España, 
el equipo catalán ligó su sexto 
triunfo consecutivo en la com-
petición doméstica. Los goles 

de Raphinha (65) y Robert 
Lewandowski (80) hicieron 
anecdótico el autogol de Jules 
Koundé (85) en el Estadio 
Benito Villamarín. 

“Estamos en un buen 
momento, tenemos confianza 
y la moral para conseguir éxi-
tos”, dijo el entrenador blau-
grana, Xavi Hernández, al ala-
bar el accionar de un equipo 
que le metió presión a su más 
inmediato perseguidor.  

Los Blancos, segundos con 
42, recibirán este día (2:00 
PM) al Valencia en el Berna-
béu. Tanto el juego de ayer 
como el de hoy fueron repro-
gramados por la participación 
de Merengues y Azulgranas en 
la Supercopa de España

Barça se hace más líder y le 
mete presión al Real Madrid

Robert Lewandowski firmó el segundo del Barcelona. Con 14 goles 
en 16 partidos, el polaco es el goleador de la Liga de España.

Deportes 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: APRaphinha y Lewandowski 
firmaron la victoria 
azulgrana. Los Blancos 
juegan hoy a las 2:00 PM

ro surgido en Olimpia tuvo 
10 toques de balón y dos de 
sus tres pases los entregó de 
buena correcta.  

La próxima cita del exme-
rengue es este domingo, 
cuando Brest reciba a Lens 
en duelo de la decimosegun-
da fecha de la Ligue 1

FOTOS: INTERNET/AFP

(1) Alberth Elis pidiéndole a Dios antes de redebutar en la Ligue 1. 
(2) La Panterita justo antes de ingresar al campo. (3) El delantero 
catracho en plan defensivo en el partido del Brest contra el Lyon. 

Elis volvió a la 
élite y saboreó 
un buen punto 
con el Brest

DÉCINES-CHARPIEU 
Al minuto 64 de partido se 
levantaba el tablero y, con su 
matriculado número 17 en la 
espalda, la Panterita registraba 
su debut con el Brest. 

Diez meses después de su 
último partido en la Ligue 1, 
Alberth Elis volvió a jugar en la 
primera división de Francia y lo 
hizo en un buen empate 0-0 que 
logró su equipo en su visita al 
Lyon, en la jornada número 21.  

Con solo un par de entrena-
mientos, el delantero hondure-
ño entró en lugar del delantero 
africano Steve Michel Mounié, 
quien es el goleador del equipo 
con cuatro tantos.  
 
Poca actividad ofensiva 
Alberth ingresó como extremo 
izquierdo y tuvo poca apari-
ción en ofensiva debido a la 
superioridad con el balón 
(75%) que mostró la escuadra 
que jugó de local y que está en 

Dos días después de su presentación, la Panterita debutó en el empate 
0-0 ante Lyon. En abril de 2022 había jugado por última vez en la Ligue 1 de Francia
Legionario

PARTIDO DE ESTE DÍA

Real Madrid  Valencia

Hora: 2:00 PM /           Estadio: Bernabéu

Juego pendiente de la fecha 17

vs.

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ Dif. Pts.

1 Barcelona 19        +32 50 
2 Real Madrid 18        +22 42 
3 Real Sociedad 19        +10 39 
4 Atlético de Madrid 19        +12 34 
5 Villarreal 19          +7 31 
6 Real Betis 19         +5 31 
7 Rayo Vallecano 19         +3 29 
8 Osasuna 19         +0 28 
9 Athletic Club 19         +5 26 
10 Mallorca 19         -3 25 
11 Almería 19         -6 22 

*En la Liga de España participan 20 equipos.

Primeros de la liga española

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ Dif. Pts.

1 París Saint-Germain 21        +36 51 
2 Marsella 21        +25 46 
3 Lens 21        +18 45 
4 Mónaco 21         +17 41 
5 Rennes 21        +18 40 
6 Lille 21         +9 35 
7 Lorient 21          +1 35 
8 Niza 21          +4 31 
9 Clermont Foot 21          -3 30 
10 Lyon 21          +7 29 
11 Reims 21         +0 29 
12 Toulouse 21          -1 29 
13 Nantes 21          -5 22 
14 Montpellier 21         -12 20 
15 Brest 21         -11 19 
16 Troyes 21         -13 19 
17 Ajaccio 21        -19 18 
18 Estrasburgo 21         -14 15 
19 Auxerre 21        -28 13 
20 Angers 21        -29 8

Ligue 1 de Francia

roja (esta temporada descien-
den los últimos cuatro). 

Elis, quien pasó a los Piratas el 
reciente lunes, había jugado su 
último partido en la primera fran-
cesa el 2 de abril de 2022, cuando 
Burdeos igualó 0-0 ante Lille.  

En su aparición en el Parc 
Olympique Lyonnais, el artille-

la parte media de la tabla. 
Brest, por su parte, se ubica 
decimoquinto con 19 unida-
des, una por encima de la zona 
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