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TEGUCIGALPA 
La escalada de precios en los 
productos de la canasta básica, 
consecuencia de una incontro-
lable especulación, cada día se 
vuelve insoportable para los 
consumidores hondureños. 

Representantes de diversos 
sectores sociales coinciden en 
que el encarecimiento del car-
tón de huevos, de los deriva-
dos de la leche, de la harina, 
así como de los productos de 
la carne, entre otros, es conse-
cuencia de una alta usura más 
que de una falta de produc-
ción. Según ellos, este desor-
den en el comercio incremen-
tará los niveles de pobreza en 
el país.  

De acuerdo con la Encuesta 
Permanente de Hogares Múl-
tiples del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), para 
julio de 2021 el 73.6% de los 
hogares hondureños se encon-
traban en condiciones de 

pobreza, ya que sus ingresos 
estaban por debajo del costo 
de una canasta básica.   

Aunque la pobreza es más 
grave en el área rural con un 
76%, también en el área urba-

La especulación dispara 
precios de la canasta básica

na golpea con un 71%.  
Según datos de la Asociación 

para la Defensa de la Canasta 
Básica de Honduras (Adeca-
bah), en diciembre de 2022 la 
canasta básica para cinco per-

esto se suma el aumento a los 
combustibles. 

El problema es que del 73.6% 
de hogares en pobreza, un 
53.7% viven bajo la línea de la 
pobreza extrema, o sea, con 

   1

La Dirección de Protección al Consumidor, aunque aplicó millonarias multas a algunas empresas, 
ha sido incapaz de evitar una ola alcista en los productos de primera necesidad
Acciones

sonas se cotizaba en 12,400 
lempiras. Para enero, productos 
como los huevos, harina, leche 
y carnes tuvieron otro aumento, 
al punto que solo el cartón de 
huevos subió cinco lempiras. A 

OPINIONES 

DARWIN PONCE  
Defensor de los consumidores

“Es una inflación artificial 
provocada por grupos que se 
ponen de acuerdo para enga-
ñar y estafar al público. Esto 
se está dando en muchos sec-
tores y al hacerlo presionan a 
otros para hacer lo mismo”. 

MARIO CASTEJÓN  
Director de Protección al Consumidor

“En la primera semana de 
marzo habrá una nueva eva-
luación para examinar los 
costos a nivel internacional 
más la cadena de valor y ver 
si se mantienen, bajan o 
suben los precios”.

JOSÉ LUIS BAQUEDANO 
Dirigente obrero 

“De nada sirve que el gobier-
no aplique medidas como el 
congelamiento de precios 
porque nadie las cumple, 
ellos siguen especulando y 
aprovechándose de las nece-
sidades del consumidor”. 

BENJAMÍN ZEPEDA 
Defensor de los consumidores 

“No hay escasez, lo que se da 
es una especulación, una 
rebeldía a no querer bajar los 
precios; como que quieren 
asfixiar a los consumidores. 
Se necesita una Ley de Pro-
tección más rígida”.
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cumplir con el congelamiento 
de precios y por la especulación. 

De acuerdo con Benjamín 
Zepeda, de la Asociación Coor-
dinadora de Consumidores y 
Usuarios de Honduras (Aconsu-
meh), en los últimos meses la 
Dirección de Protección al Con-
sumidor requirió a 116 empre-
sas, en su mayor parte de San 
Pedro Sula, y hasta este 
momento seis fueron sanciona-
das por no acatar las disposicio-
nes legales. 

Tres empresas avícolas fue-
ron severamente sancionadas, 
una con una multa de seis millo-
nes de lempiras, otra por 3.1 
millones y la tercera por 
270,000 lempiras, estas dos 
últimas reincidentes; también 
hay supermercados en San 
Pedro Sula que no acataron las 
disposiciones 

Redacción  
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

menos de un dólar diario, un 
estándar de medición imple-
mentado por los organismos 
financieros internacionales.  

Lo que están viviendo los 
consumidores es “una escalada 
de precios, una inflación bas-
tante artificial porque ha sido 
provocada básicamente por las 
especulaciones. Están especu-
lando con los precios porque 
saben que el Estado no tiene 
capacidad para poder sentarse 
con las empresas más grandes y 
definir cómo está el tema de sus 
ganancias”, señaló Darwin 
Ponce, de Artículo 19, una 
organización vinculada a la 
defensa de los consumidores. 

A su criterio, la pobreza se 
incrementa en la medida que la 
inflación sube. “La inflación 
andaba cerca del 9%, pero las 
cifras reales andan entre 11% y 
12%. En ese mismo orden, el 
hondureño pierde capacidad 
de compra entre un 10% y 15% 
con este tipo de acciones, apar-

te del deslizamiento del lempi-
ra frente al dólar, el crecimien-
to natural de los precios, los 
insumos agrícolas, los combus-
tibles y la energía”, lamentó. 

 
Control 
Por su parte, Mario Castejón, 
titular de la Dirección de Pro-
tección al Consumidor, depen-
dencia de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, aseguró 
que esa entidad sí ha tomado 
acciones de monitoreo y san-

1 
La Ley de 
Protección al 
Consumidor 
establece cuál 
debe ser el 
comportamiento 
de las empresa y 
comerciantes, 
sobre todo con los 
productos de la 
canasta básica.
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2 
Es en las ferias 
donde los 
consumidores 
pueden comprar 
los productos de 
primera necesidad 
a un precio más 
accesibles, ya que 
en estos espacios 
no existe la 
intermediación.

3 
Las carnes son de 
los alimentos de la 
canasta básica 
cuyo precio se ha 
disparado en los 
mercados bajo el 
pretexto de los 
continuos 
incrementos al 
costo de los 
combustibles.

4 
La Dirección de 
Protección al 
Consumidor 
impuso una fuerte 
sanción económica 
a tres empresas 
avícolas por 
especulación y no 
cumplir con el 
congelamiento de 
precios. 

5 
El costo de la 
canasta básica 
subió con el 
incremento de los 
precios de los 
combustibles y, 
aunque estos 
experimentaron 
una caída, no se ve 
reflejada en el 
mercado.

Aplicación 
Ley de Protección al Consumidor  

Esta ley tiene por objeto 
proteger, defender, promover, 
divulgar y hacer que se cumplan 
los derechos de los consumido-
res regulando las relaciones de 
consumo que se establecen en el 
mercado.  

Las disposiciones de la 
presente ley son aplicables a 
todas las relaciones de consumo 
que se contraten o provean en el 
territorio nacional por personas 
naturales o jurídicas, públicas o 
privadas. 

ción de empresas y comercian-
tes especuladores. “Esa inter-
mediación inescrupulosa que 
se está dando en los mercados 
no se había dado antes. Nunca 
había estado en un supermer-
cado más barato que en los 
mercados como se está viendo 
ahora”, dijo. 

Recordó que en diciembre de 
2022 se sancionó a empresas 
grandes hasta con 290 salarios 
mínimos (equivalente a más de 
5,000,000 de lempiras) por no 

18 inspectores 
controlan 
abusos en  
los mercados 

TEGUCIGALPA 
La Dirección de Protección al 
Consumidor, de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, 
únicamente tiene 18 inspec-
tores para hacer cumplir la 
Ley de Protección al Consu-
midor en todo el país. 

Esta normativa establece 
que Honduras es miembro 
de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y en 
cumplimiento de lo estable-
cido en las directrices para la 
Protección del Consumidor, 
corresponde a los gobiernos 
formular y mantener políti-
cas generales de protección 
al consumidor. El Estado 
debe considerar el acceso a 
productos seguros, la pro-
moción y protección de sus 
intereses económicos, el 
acceso a una información 
adecuada y veraz sobre bie-
nes, servicios y la justicia, 
para obtener efectiva com-
pensación. 

La Ley de Protección al 
Consumidor define el acapa-
ramiento como “la acción de 
retener bienes, con oculta-
miento o sin él, con la finali-
dad de provocar su alza de 
precios o su escasez y la 
negativa sin causa justifica-
da de prestar servicios con el 
fin de encarecer sus pre-
cios”. La especulación es “la 
maquinación o práctica 
dolosa con la finalidad de 
provocar el alza de los pre-
cios de los bienes o servicios 
o cualquier otro perjuicio al 
consumidor en cualquier 
tiempo”. Esta legislación 
define como prácticas abusi-
vas, acaparar, especular, 
adulterar, desabastecer o 
negar la ventea de bienes de 
consumo o la salud, así como 
de los insumos indispensa-
bles, materias primas, enva-
ses, empaque y productos 
semielaborados necesarios 
para su producción o comer-
cialización con la finalidad 
de provocar el alza de sus 
precios o cualquier otro per-
juicio económico al consu-
midor. La falta de inspecto-
res en la Dirección de Protec-
ción al Consumidor es una 
de las debilidades del Estado 
que le impide mantener una 
adecuada vigilancia sobre el 
funcionamiento del mercado 
hondureño
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Sin fecha estipulada para arrancar 
con las clases presenciales del 2023

TEGUCIGALPA 
El calendario escolar de 2023 
aún no contempla la fecha en 
la que los estudiantes deberán 
retornar a las clases presencia-
les en este año lectivo.  

Luego de que la Secretaría 
de Educación diera inicio a las 
actividades académicas el 
pasado 1 de febrero, se ha 
generado incertidumbre den-
tro de sectores como el magis-
terio y padres de familia.  

En primer lugar, se pregun-
tan ¿cuándo culminarán las 
audiencias públicas que otor-
garán 14 mil plazas?, en las 
que están participando 35 mil 
docentes a nivel nacional, 
generando un déficit de perso-
nal en las aulas de clases. 

A raíz de lo rezagados que 
van los nombramientos, Edu-
cación extendió los contratos 
hasta marzo a los miles de 
maestros interinos que labo-
ran de primero a sexto grado, 
específicamente en las escue-
las unidocentes y bidocentes.  

De igual forma está la matri-
cula escolar, la cual se habilitó 
desde el 16 de enero, sin 
embargo, la lentitud en este 
proceso se debe a que los cen-
tros educativos han destinado 
solo ciertos días para inscribir a 
los alumnos en el sistema.  

En un recorrido hecho ayer 
por EL HERALDO se constató 
que las escuelas permanecieron 
cerradas debido al festejo reli-
gioso de los 276 años del hallaz-
go de la Virgen de Suyapa.  

Por último, se encuentran 
las actividades extracurricula-
res por las que deberán pasar 
los 68,000 estudiantes que 
reprobaron sus asignaturas el 
pasado año lectivo. Las activi-
dades están conformadas por 
la etapa de reforzamiento al 
estudiantado, evaluación de 
cuadernos de trabajo y la apli-
cación de la segunda recupe-
ración, las cuales se desarro-
llarán del 1 hasta el 17 de 
febrero.  

En lo que resta de este mes, 
el anuario anunciado por 
Educación para este año esco-
lar especifica que se culmina-
rá con labores de ambienta-
ción para los estudiantes que 

lograron matricularse, a la 
vez, se hará diagnósticos de la 
infraestructura de los centros 
educativos.  

 
¿Y las clases? 
Tomando como referencia la 
distribución del calendario 
escolar y el cúmulo de proce-
sos que no se han completado, 
se prevé que las clases podrían 
comenzar hasta marzo.  

“Ahora los estudiantes que 
no reprobaron las clases van a 
comenzar en marzo, esto si 
todo va bien, pero tenemos el 
tema de concursos que está 
habiendo muchos problemas, 
ya que los docentes están vien-
do si tendrán espacios labora-
les o no”, argumentó.  

Por su parte, Carlos Sabi-
llón, gerente de la Federación 
Nacional de Instituciones 
Educativas Privadas de Hon-
duras (Fenieph), lamentó que 
no se están cumpliendo las 
expectativas planteadas. “Ni 
siquiera vemos campañas de 
la Secretaría de Educación 
alentando a los padres de 
familia para que matriculen a 
sus hijos en el sistema, más 
bien se ha dejado al libre 
albedrío”, cuestionó. 

A pesar de los atrasos acu-
mulados en la agenda escolar, 
Educación pretende alcanzar 
una matrícula de dos millo-
nes de estudiantes en los cen-
tros educativos. No obstante, 
los académicos pronostican 
que aunque se llegue a la meta 
de matrícula no se visualiza 
que se alcancen los 200 días 
de clases, lo que pondría en 
riesgo el aprendizaje de  miles 
de estudiantes 
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Una matrícula de dos millones de estudiantes espera alcanzar la Secretaría de Educación para el pre-
sente año lectivo, el cual comenzaría en marzo debido a procesos que no se han concretado. 

Redacción 
El Heraldo  
diario@elheraldo.hn

Para el investigador y coor-
dinador del Observatorio Edu-
cativo de la Universidad Peda-
gógica Nacional Francisco 
Morazán (UPNFM), Mario 
Alas, se están implementando 
lineamientos fuera de los tiem-
pos comprendidos por la ley.  

“Este año lectivo ha comen-
zado mal. Todo febrero es para 
los estudiantes que reproba-
ron sus clases, pero los demás 

Maestros lamentan que las planificaciones de Educación para retornar a los centros educativos  
se están implementando a destiempo debido a que se están priorizando otros factores extracurriculares 
Atrasos

Calendario escolar 
En marzo iniciarían 
las clases

Debido a la acumulación 
de procesos sin completar, sec-
tores del magisterio temen que 
el inicio de las clases pueda pro-
ducirse hasta marzo, tal como lo 
indica el anuario escolar.

OPINIONES 

MARIO ALAS  
Investigador de la UPNFM 

“Es muy difícil que se cum-
plan los 200 días de clases 
porque para los estudiantes 
que aprobaron sus clases el 
año lectivo pasado comien-
zan hasta en marzo, esto si la 
calendarización se cumple”.

ANAEL HERNÁNDEZ 
Director del Instituto Milla Selva

“Nosotros no podemos estar 
solventando la crisis, esta-
mos de acuerdo con la gratui-
dad de la educación, pero el 
Estado también tiene que ver 
el estado de la infraestructu-
ra de los centros educativos”.

LUZ GARCÍA 
Madre de familia 

“La vuelta a clases ha sido 
lenta pero tenemos buenas 
expectativas para este año. 
Nos prometieron matrícula 
gratis y hasta el momento 
parece que lo están cum-
pliendo, eso es bueno”. 

están de vacaciones, al igual 
que los docentes. De manera 
que la planificación no ha sido 
la mejor”, señaló.  

Alas agregó que se reco-
mendó a las autoridades apli-
car las escuelas vacacionales 
durante diciembre y enero, 
con el objetivo de evitar los 
retrasos que actualmente se 
están dando en el sistema edu-
cativo público.  
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sometió al Estado de Honduras 
a un arbitraje por los daños y 
perjuicios ocasionados al sus-
pender el contrato y en 2009 se 
dictó resolución o laudo inter-
nacional, condenando al Esta-
do a pagar la descomunal suma 
de dinero. 

Desde aquel momento las 
acciones estuvieron detenidas y 
nuevamente, retomando el 
arbitraje de 2009 la demanda 
se reactivó y se deberá pagar la 
suma millonaria. Galeas reiteró 
que no pagarán nada  

Gobierno desacata 
pago de demanda 
de L 2,600 millones

TEGUCIGALPA 
“La Procuraduría General de la 
República (PGR) y la Secreta-
ría de Finanzas (Sefin) asumi-
mos la decisión de no entregar 
ni un tan solo lempira de la 
caja única del tesoro para el 
pago a los corruptos que están 
acostumbrados a asaltar al 
Estado utilizando el Poder 
Judicial”, sentenció el procu-
rador de la República, Manuel 
Díaz Galeas. 

En una resolución dictada 
por la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), el Estado de Hondu-
ras fue sentenciado a pagar 
2,600 millones de lempiras a la 
empresa estadounidense DRC 
Inc. Después del huracán Mitch 
(1998), la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por sus 
siglas en inglés), a través del 
Fondo Hondureño de Inversión 
Social (FHIS), financió parte de 
la reconstrucción del país por 
los daños dejados por ese fenó-
meno tropical. 

USAID, mediante una licita-
ción internacional, adjudicó los 
trabajos a DRC Inc. y esta a su 
vez subcontrató a la compañía 
hondureña Nacional de Inge-
nieros S.A. (Nainsa), acción 
que no era permitida por el 
gobierno de Estados Unidos. 

En 2007 la empresa DRC Inc. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Manuel Díaz y Rixi Moncada 
hicieron el pronunciamiento.

FOTO: EL HERALDO

TEGUCIGALPA 
Pese a que en este año los casos 
y muertes por covid-19 se han 
reducido un 75 por ciento en 
comparación con 2022, la red 
hospitalaria pública del país 
reporta al menos 15 hospitali-
zados diarios.   

Según la Unidad de Vigilan-
cia de la Salud (UVS), en 
diciembre los hospitales esta-
ban atendiendo diariamente a 
60 personas con síntomas de 
covid-19, resultado de los múl-
tiples eventos festivos y depor-
tivos que se celebraron entre 

octubre y fin de año.  
“Las tres comorbilidades 

más frecuentes son hiperten-
sión arterial, diabetes y las 
enfermedades renales”, indicó 
Pamela Olivera, coordinadora 
de la UVS, quien lamentó que 
continúa la renuencia de la 
población para completar su 
esquema de vacunación, con 
prioridad en la segunda y ter-
cera dosis

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

15 pacientes por día 
reportan las salas 
covid-19 en el país  

Unos L 186 millones 
destinará Infop en la 
logística académica 

TEGUCIGALPA 
De los 1,240 millones de lem-
piras que percibirá el Instituto 
Nacional de Formación Profe-
sional (Infop) en este 2023, 
apenas el 15% será destinado 
para proyectos dirigidos al cre-
cimiento académico e infraes-
tructura, es decir, alrededor de 

El 85% del presupuesto 
del Infop para 2023 va 
dirigido a solventar los 
gastos de administración 
como sueldos y salarios

Además, agregó que para 
diciembre de 2023 esperan 
rebasar una matrícula de 
235,000 estudiantes

Infop espera una matrícula 
final de 235, 924 estudiantes. 

Redacción 
El Heraldo 
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186 millones de lempiras.  
Según datos de la entidad 

de formación, más de 1,000 
millones es el impacto que 
generan los gastos administra-
tivos, como los pago de sueldos 
y salarios, tal como ha sucedi-
do en los últimos años.  

Para contrarrestar las falen-
cias académicas que se regis-
traron en 2022, el jefe de Pla-
nificación del Infop, Carlos 
Escober, aseguró que se espera 
la cooperación de al menos 
6,000 empresas durante este 
año educativo.  

TEGUCIGALPA 
La Secretaría de Trabajo y Segu-
ridad Social informó que está 
abierta la convocatoria para 
que los hondureños apliquen a 
los puestos de trabajo que las 
empresas estadounidenses tie-
nen disponibles a través del 
Programa Temporal de Trabajo 

na web: www.traba-
jo.gob.hn/vacantesptte/. 
Después de registrarse, si es 
elegible para el puesto de 
trabajo, el personal del Pro-
grama Temporal de Trabajo 
en el Extranjero se pondrá en 
contacto con los postulantes 
para indicarles el siguiente 
paso. El proceso es gratuito. 

Entre los requisitos que 
solicitan las empresas están 
ser hondureño por nacimien-
to, mayor de 21 años y pro-
bar con documentos que 
tiene al menos tres años de 
experiencia en el área donde 
aplicará. Asimismo, los aspi-
rantes también deben estar 
vacunados contra el covid-
19, con al menos dos de las 
cuatro dosis y poseer domi-
nio intermedio del idioma 
inglés (con el propósito de 
que pueda comunicarse en 
esa lengua) y no tener ante-
cedentes penales, policiales 
ni migratorios, establece la 
Secretaría de Trabajo.  

Es la primera convocatoria 
que empresas estadouniden-
ses abren este año; sin embar-
go, las autoridades de la 
Secretaría de Trabajo indica-
ron que se abrirán más opor-
tunidades. Actualmente Hon-
duras tiene convenios para 
ofrecer visas de trabajo tem-
poral en Estados Unidos, 
Canadá, México y España

Hondureños 
pueden aplicar  
a trabajo legal en 
Estados Unidos 

Decenas de hondureños sin empleo hacen fila para obtener una 
vacante en las maquilas. 

Redacción 
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en el Extranjero (PTTE).  
Actualmente se ofrecen pla-

zas laborales en puestos como 
cocineros, meseros, amas de 
llaves y jardineros.  

La convocatoria cierra este 
lunes 6 de febrero, así que los 
que aún no se inscriben pue-
den hacerlo a través de la pági-

Interesados que reúnan los requisitos tienen hasta  
el 6 de febrero para aplicar; hay plazas de cocineros y jardineros
Vacantes
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TEGUCIGALPA 
A todas luces, la pretendida 
maniobra de querer elegir a 
cinco magistrados suplentes 
para la nueva Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), aparte de los 
quince propietarios, está cau-
sando el rechazo de ciertos sec-
tores de la sociedad y hasta de 
la misma clase política afín al 

gobierno de turno.  
La eventual interpretación 

que podría darse del artículo 
316 de la Constitución de la 
República, para el doctor en 
derecho Joaquín Mejía, no sería 
más que “una aberración jurídi-
ca brutal”.  

Según Mejía, con el eventual 
nombramiento “lo que están 

diciendo es que se va a cometer 
un rompimiento del orden cons-
titucional y que van a interpre-
tar ese artículo en el que dice 
que solo pueden ser quince 
magistrados, también implica 
que van a haber suplentes”, 
señaló el experto. 

 
Sería ilegal 
La estrategia política ha sido 
duramente criticada por la 
actual designada presidencial 
Doris Gutiérrez, a pesar de la 
cercanía de la funcionaria con 
el oficialista Partido Libertad y 
Refundación (Libre). “Nosotros 
esperamos que en el Congreso 
no vayan a hacer eso; porque 
eso realmente es una jugada ile-
gal, inconstitucional y que ade-
más deja en entredicho la apli-
cación de la justicia en el país”, 
criticó Doris Gutiérrez. 

La creación de esas cinco 
nuevas plazas derivaría en la 
erogación de más presupuesto 
en detrimento del Estado, acotó 
Gutiérrez. 

Entre tanto, Carlos Hernán-
dez, director ejecutivo de la 
Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ), es del criterio 
de que “una acción de esta natu-
raleza lo que haría es despresti-
giar aún más, porque estaría-
mos viendo que lo que quieren 
es distribuirse la justicia de 
manera partidaria”. 

Para poder elegir a magis-
trados suplentes deberá 
hacerse una reforma constitu-
cional en esta legislatura y 
ratificarse en la siguiente 
legislatura, o sea, en el año 
2024; de no ser así cometerían 
una ilegalidad, según los pro-
fesionales del derecho

Expertos: Sería una 
aberración jurídica 
elegir a magistrados 
suplentes de la CSJ

FOTO: MARVIN SALGADO

La designada presidencial se mostró en desacuerdo de llegar a concretarse esa preten-
sión, en el momento que hacía acto de presencia en la alborada de la Virgen de Suyapa.  

Tendrían 
que reformar 
los artículos 
316 y 308 de 
la 
Constitución 
de la 
República.

De llegar a elegir a magistrados suplentes 
se cometería un rompimiento constitucional, alegan
Ilegalidad

TEGUCIGALPA 
El no llegar a un consenso con 
el número de magistrados que 
aspiran los partidos políticos 
con mayor cuota de represen-
tación en el Congreso Nacional 
(CN) podría dilatar más de lo 
pensado el proceso de elección 
de la nueva Corte Suprema de 
Justicia (CSJ). 

Carlos Umaña, diputado por 
el Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH), aseguró: “Yo lo veo 
difícil; creo que el viernes pró-
ximo (10 de febrero) a lo que 
iremos es a votar y la moción 

que se pueda presentar no se 
va a tomar en cuenta”. 

El parlamentario explicó 
que todo pasa porque las 
fuerzas mayoritarias del 
Congreso Nacional no se 
ponen de acuerdo, “tanto el 
Partido Nacional (PN) como 
el Partido Liberal (PL) no 
están dispuestos a cederle el 
control de ocho magistrados 
al Partido Libre”, reconoció. 

Umaña manifestó que 
hasta ayer no había ningún 
acuerdo entre los partidos 
políticos, a una semana de 
que la actual Corte cese en 
sus funciones. Libre preten-
de tener a siete magistrados 
afines a su partido y que 
entre ellos esté el próximo 
presidente de la CSJ; los 
nacionalistas quieren cinco 
magistrados, misma cifra a la 
que aspiran los liberales

Umaña:  
El viernes 
solo iremos 
a votar al CN

TEGUCIGALPA 
Tras los altercados ocurridos 
en la presente semana en las 
oficinas de Servicio Civil, los 
simpatizantes de Libertad y 
Refundación (Libre) culpan al 
ministro de la Presidencia, 
Rodolfo Pastor, de los despidos 
realizados luego de las riñas.  

Ante esto, Juan Barahona, 
diputado por Libre, expresó: 
“Ningún ministro o director 
debe despedir a militantes de 
Libre; nuestra militancia se ha 
sacrificado luchando por 
derrotar la narcodictadura. Su 
compromiso y lucha en la 
resistencia merece respeto”

“Ningún ministro 
debe despedir a 
militantes de Libre”

Pastor 
señaló que 
“sectores 
oscuros” 
quieren 
adueñarse 
de la oficina 
encargada 
de contratar 
personal en 
el gobierno 
para traficar 
con plazas, 
en respuesta 
a la queja.

PARTY. Pues, hombre, Hilario, el gonfa-
lón rojo-blanco-rojo —lo que queda de él— 
está de party mañana y lanzará la casa por 
la ventana en el Central Ejecutivo, así es que 
ya están sabidos.  

 
CHEPA. Hombre, en descargo del gene-

ral Sabillón y de Tavo Sánchez, hay que 
decir que el combate de la delincuencia y la 
violencia es tarea de todo el Estado —de 
manera integral— no solo de la chepa. 

 
CENTAVO. Primero la fusilan antes que 

pagarle un centavo, partido por la mitad, a 
la empresa gringa que le acaba de ganar una 
demanda a Honduras —asociada con Nacio-
nal de Ingenieros— manda a decir la Rixi. 

 
BOLO. A propósito de Nacional de Inge-

nieros, también se acaban de sacar la Loto 
con una demanda de 700 millones de yucas 
que le ganaron a la ENEE, porque como 
dicen que ganarle esos pleitos al Estado es 
como pegarle a un bolo. 

 
GATO. Ajá, pero la bulla es que allí hay 

“gato encerrado”, porque la PGR no apeló 
en tiempo y forma la demanda —la dejó 
vencerse— y la querella no debió ventilarse 
en lo civil, sino en los tribunales de lo con-
tencioso administrativo. Será. 

 
INFORME. Chávez Madison, el power 

del CCPN, le pide a la bancada de su partido 
“interpelar al ilegal procurador, para que 
informe por qué se pierden esos casos de 
miles de millones”, y lo mismo solicita, si no 
es mucha molestia, el de los chocoyos. 

 
VIRGENCITA. Muy lucida la fiesta de la 

Virgencita, por el 276 aniversario de su 
hallazgo, con el mensaje del cardenal y la 
presencia de Xiomara Castro. 

 
NADIE. Solo la “people” humilde, que 

viene de los pueblos y aldeas a pedir mila-
gros o a pagarle promesas a la Virgencita, 
durmiendo a la intemperie, no estaba muy 
contenta en las afueras del Santuario por las 
vallas de metal que pusieron, para que 
nadie pasara. 

 
ACERCAR. Los guaruras de Xiomara y 

del usurpador cercaron todo el estaciona-
miento de la Basílica y nadie se le pudo 
acercar —ni la gente ni los periodistas— a la 
mandataria. Parece que la consigna de la 
GHP era “no pasarán”. 

 
HOMILÍA. Solo el “mal agradecido”, 

como le dice Suyapita, el “usurpador”, como 
lo llaman otros, o el “Chacal de la Trompe-
ta”, por lo despreciable, andaba con cara de 
pocos amigos, porque no lo mencionaron en 
la homilía. 

 
VOTOS. Cuidado —avisan— y la alian-

za entre el olanchano y su nuevo socio sale 
con la onda que, si el 10 de este mes no hay 
elección de la Corte —por falta de votos— 
se “rompe el orden constitucional”. Cuida-
dito, papa...

Apuntes
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5,776 lempiras por concepto 
de migrar irregularmente”, 
señaló la abogada y experta en 
temas migratorios Elsie Reyes.  

Debido a estas circunstan-
cias, el Instituto Nacional de 
Migración (INM) reveló que se 
trabaja en una reforma de la 
vigente Ley de Migración

Amnistía 
migratoria 
se aplica 
hasta junio

TEGUCIGALPA 
Las autoridades de la Cancille-
ría recordaron sobre la amplia-
ción por seis meses de la 
amnistía migratoria para las 
personas que utilizan como 
paso el territorio nacional con 
destino a Estados Unidos.  

Aunque la medida, que ven-
ció el 1 de diciembre y recobró 
su vigencia hasta el 1 de junio 
de 2023, no deja de ser una de 
las sanciones más altas de Cen-
troamérica. “Somos de los paí-
ses de la región que tiene las 
sanciones más altas, siendo de 

Hasta junio tiene vigencia la 
condonación de las multas.

FOTO: EL HERALDO

JUTICALPA  
Unos 296 ganaderos de 20 
comunidades del municipio de 
Juticalpa, Olancho, recibieron 
más de 1,100 kilogramos de 
semilla de pasto por técnicos 
del programa de gobierno 
Bono Ganadero de Capacita-
ción y Asistencia Técnica. 

El programa inició su ejecu-
ción en diciembre y según los 
últimos reportes de avances, a 
la fecha, ha llegado a 10,386 
pequeños productores de los 
13,000 que contempla la meta. 

La inversión es de 50 millo-
nes de lempiras y contempla el 
diseño, inicio y finalización de 
un centro de reproducción 
bovina, en las instalaciones de 
la Universidad Nacional de 
Agricultura (Unag)

Pequeños 
productores 
reciben bono 
ganadero 

Unos 296 productores recibie-
ron el bono de semilla de pasto.

FOTO: EL HERALDO

Venta de calzado ha 
caído un 70% previo 
al inicio de clases 

SAN PEDRO SULA 
La industria local del calzado 
reporta una caída del 70% en 
las ventas, algo que pone en 
riesgo los ingresos de familias 
enteras que viven del rubro. 

El fenómeno se agrava con la 
falta de obreros en los talleres, 
los cuales migran a Estados Uni-
dos en busca de mejores condi-
ciones de vida.  

Por si fuera poco, la nueva 
directriz del gobierno, que per-
mitirá a los niños ir en sandalias 
a las escuelas, afectará aún más 

al debilitado oficio, vaticina 
Mirna López, dueña de una 
fábrica de zapatos que opera 
en San Pedro Sula. 

“Hay escasez de mano de 
obra, pero el rubro tiene capa-
cidad de producir, si tuviéra-
mos la demanda de otros años 
la supliríamos. El negocio ha 
caído porque Daniel Sponda, 
secretario de Educación, ha 
dicho que los escolares pue-
den ir con cualquier tipo de 
zapato a la escuela”, comentó.  

Don Román González, otro 
productor de zapatos, dijo 
que 2022 cerró con escasez de 
mano de obra, cierre de talle-
res y falta de financiamiento, 
y enero los ha golpeado con 
bajas ventas

Ángel Borjas costura unas planti-
llas de zapato en el barrio Medina.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn 
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TEGUCIGALPA 
Para la reconstrucción de 
carreteras ubicadas en cinco 
departamentos del país, la 
Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SIT) tiene en su 
presupuesto 2,620 millones de 
lempiras por ejecutar este año  

Con exactitud, los proyectos 
de intervención vial están diri-
gidos para los departamentos 
de Lempira, Atlántida, Santa 
Bárbara, Intibucá y Copán.  

 
¿Cuáles son los proyectos?  
Dentro de la planificaciones 
obtenidas mediante el portal 
de transparencia se visualiza la 
reparación de 6.73 kilómetros 
de carretera ubicados en los 
alrededores del municipio de 
La Ceiba, Atlántida.   

El impacto de esta interven-
ción representa más del 90 por 
ciento del presupuesto con el 
que contará la SIT para estos 
cinco departamentos prioriza-
dos en construcción vial.  

Asimismo, se encuentra la 

A la fecha, el país cuenta 
con 13,117 kilómetros de 
carreteras no pavimentadas, 
de las cuales 10,283 están 
recubiertas con material 
selecto y 2,833 son comple-
tamente de tierra y que 
urgen de un intervención

L 2,620 millones 
irán para las 
carreteras de 
cinco regiones

A la fecha, Honduras cuenta con más de 13,000 kilómetros de 
carreteras que no están pavimentadas, muchas en mal estado. 

Óscar Ortiz 
El Heraldo 
oscar.ortiz@elheraldo.hn
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pavimentación con concreto 
hidráulico en los tramos que 
van de La Campa, en la región 
de Lempira; y en la CA-4, loca-
lizada en el municipio de Dulce 
Nombre, Copán.  

Los últimos dos proyectos 
abarcan a Intibucá y Santa Bár-
bara, siendo en su mayoría 
obras en carreteras no pavi-
mentadas, abarcando al menos 
10 kilómetros en el municipio 
de San Luis y el tramo que con-
duce a Mapulaca, justo al occi-
dente del país.   

Durante 2022, muchas de 
estas zonas estaban prioriza-
das por la SIT, sin embargo, la 
entidad aseguró que por falta 

De los 6,580 millones de lempiras con los que cuenta la SIT para ejecutar 
en 2023, más del 35% se destinará a la reconstrucción de carreteras en mal estado
Ejecución

de fondos algunas quedaron 
estancadas.   

Durante el año los poblado-
res de estos departamentos 
afectados se mantuvieron en 
protestas por meses, alegando 
que por estos sitios intransita-
bles debía pasar un gran por-
centaje de los granos básicos 
para abastecer al país que se 
producen en los denominados 
caminos productivos.  

En 2022, muchos 
de los proyectos 
planificados por la SIT en 
estos departamentos se 
quedaron estancados por 
la falta de presupuesto.
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TEGUCIGALPA 
Las gasolinas seguirán al alza 
por sexta semana consecutiva a 
nivel nacional, no así el diésel y 
el queroseno, cuyos costos des-
cenderán más de un lempira. La 
nueva estructura de los com-
bustibles fue autorizada ayer 
por la Dirección General de 
Hidrocarburos y Biocombusti-
bles (DGHB) con vigencia a par-
tir de este lunes. 

En tal sentido, la gasolina 
superior aumentará 72 centa-
vos el galón y se cotizará a 

bomba de 103.46 lempiras 
por galón en las estaciones 
de servicio. 

Después de haber ascendi-
do 14.33 lempiras desde el 
pasado 2 de enero, el galón 
de queroseno se podrá com-
prar a 103.57 lempiras, refle-
jando una rebaja de 1.32 lem-
piras. EL HERALDO informó 
que este refinado del petró-
leo, conocido también como 
gas doméstico, se encontraba 
hace 12 meses a 75.47 lempi-
ras por galón, es decir, una 
diferencia de 29.42 lempiras 
respecto al precio que alcan-
zó para los últimos días de 
enero e inicios de este mes 
(104.89 lempiras). 
 
Misma proporción 
El titular de la DGHB, Carlos 
Posas, salió al paso al análisis 
comparativo elaborado por 
este rotativo y declaró que “el 
queroseno y el diésel pertene-

cen a la misma familia quími-
ca, por lo tanto, cada vez que 
hay incrementos en el diésel 
se dan en la misma propor-
ción que en el queroseno”. “La 
proporción de uso de quero-
seno para cocción de alimen-
tos en las familias hondureñas 
es nada más del 7% compara-
do con el GLP (doméstico) 
que representa el 93% de 
combustibles fósiles utiliza-
dos para la cocción de alimen-
tos”, agregó.   

Con las variaciones que 
entrarán en vigor dentro de 
48 horas, la gasolina supe-
rior acumula un aumento 
por galón de 8.33 lempiras y 
para la regular de 5.36 lem-
piras tanto en Tegucigalpa 
como en Comayagüela, veri-
ficó EL HERALDO

Entre 72 y 
20 centavos 
aumentarán 
las gasolinas

El margen entre el galón de la gasolina superior y regular crecerá a 
11.85 lempiras específicamente en la capital.

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn
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El diésel y queroseno bajarán 
más de un lempira por galón, revirtiendo  
la tendencia alcista

Variaciones

Por riesgo a una 
adulteración del 
diésel no se procede a 
subsidiar el queroseno, 
tal como el GLP 
doméstico, según 
autoridades de la DGHB.

109.69 lempiras en la capital. 
De 20 centavos será el incre-
mento que experimentará la 
gasolina regular, por lo que pasa 
a tener un precio de 98.11 lem-
piras por galón. El Gas Licuado 
del Petróleo (GLP) de uso vehi-
cular —que se adquiría a 47.24 
lempiras— ahora tendrá un 
valor de 48.12 lempiras el galón 
al haber subido 88 centavos.  

La tendencia alcista se revir-
tió para el diésel que disminui-
rá 1.84 lempiras y la próxima 
semana tendrá un costo en 

máxima mostró una leve 
reducción de 0.89% al pasar 
de 43.33% a 42.44% anual. 

Fuentes del BCH sostienen 
que las políticas monetarias y 
crediticias permiten a las 
emisoras de tarjetas de crédi-
to ofrecer tasas competitivas 
a sus clientes. Agregan que 
los bancos disponen de una 
serie de opciones de tarjetas 
en moneda nacional con 
tasas diferenciadas de hasta 
el 20% anual. 

Añaden que las reducciones 
en las tasas de interés han 
impactado en la emisión de 
tarjetas de crédito, ya que 
entre 2021 y 2022 registraron 
un crecimiento de 92,208 uni-
dades al pasar de 765,954 a 
858,162 tarjetas. 

El saldo de cartera de las 
tarjetas de crédito a diciembre 
de 2022 sumó 41,862.1 millo-
nes de lempiras, superior que 
los 32,186 millones de 2021, 
con un aumento de 9,676.1 
millones. Los emisores dispo-
nen de 49,411.7 millones de 
lempiras para prestar

Se reducen tasas 
de interés para las 
tarjetas de crédito 

TEGUCIGALPA 
La tasa de interés que aplican 
los 11 emisores de tarjetas de 
crédito reportó el año ante-
rior leves rebajas. De acuerdo 
con el reciente informe publi-
cado por el Banco Central de 
Honduras (BCH), para tarje-
tas en moneda nacional la 
tasa promedio simple mínima 
fue de 25.10% anual a 
diciembre del año pasado. 
Para el cierre de 2021 esa 
tasa fue de 25.20% anual, 
observando una reducción de 
1.10%. 

La tasa máxima a diciembre 
de 2021 era de 49.40% anual y 
al cierre de este año bajó a 
48.16%, con una rebaja de 
1.24 puntos. 

La tasas de interés mínima 
para tarjetas en dólares alcan-
zó 22.93% anual a diciembre 
de 2021, mostrando un leve 
aumento al cierre del año 
anterior cuando ascendió a 
24.05%, con un incremento de 
1.12%. Sin embargo, la tasa 

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn

La tarjeta de crédito es usada por muchos usuarios como una 
extensión de acceso a efectivo para cubrir sus necesidades.
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Para tarjetas en moneda 
nacional, la tasa de 
interés oscila entre 
25.10% y 48.16% anual

DOW JONES 33,926.01 0.38%  
NASDAQ 12,573.36 1.79% 
IPC 53,951.29 0.14% 
FTSE 7,901.80 1.04% 
IBEX35 9,225.60 0.04% 

Bursátil

Petróleo 
BARRIL 

73.19 
DÓLARES

Azúcar 
QUINTAL

21.30 
DÓLARES

Oro 
ONZA TROY

1,878.3 
DÓLARES

Café 
QUINTAL

173.63 
DÓLARES

Dólar 
LEMPIRA

24.55 COMPRA 
VENTA24.67
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Doctorado en 
contradicciones

Opinión Ajena

“Dime de qué presu-
mes y te diré de qué 
careces”, dice un viejo 
refrán que nos viene a 
la mente cada vez que 
escuchamos una invec-
tiva contra el gobierno, 
de parte de dirigentes 
del FA. En esa propen-
sión a decir que todo 
está mal, con mensajes 
que distintos voceros 
reiteran con idénticas 
palabras, parecen 
actuar mandatados 
por una estrategia de 
comunicación que 
puede impresionar 
como eficaz pero resul-
ta contraproducente, 
por su obvia falta de 
credibilidad. Por eso, 
cuando se escandali-
zan por determinados 
asuntos, vale la pena 
confrontarlos ya no 
con aquello que criti-
can, sino con los ante-
cedentes de ellos mis-
mos en similares cir-
cunstancias.

El País, Uruguay.  
3 de febrero de 
2023

Siempre             
y Nunca

Siempre le dijo a 
Nunca: ¡Nunca gober-
narás! En cambio, 
Nunca le dijo a Siem-
pre: ¡Siempre te equi-
vocas en las conclusio-
nes, a pesar de tu 
mente aguda y pene-
trante! Yo soy Siempre, 
y aunque la espada de 
Damocles penda sobre 
de mí, siempre reinaré, 
siempre gobernaré, no 
temo a los conspirado-
res, porque toda perso-
na tiene su precio, lo 
dijo Wilde.  
Nunca le respondió a 
Siempre: “Entonces, 
nunca sabrás si el pue-
blo te ama, te admira o 
te teme”. Y de pronto 
una sonora carcajada 
se escuchó a grito par-
tido haciendo eco y 
como una fuerza pode-
rosa y temible la carca-
jada se escuchó en 
todos los confines de la 
Tierra. Dijo Siempre: 
“¡Querido Nunca! 
Ahora eres tú el que 
equivoca las conclusio-
nes, el que construye 
sobre el pueblo, cons-
truye sobre el fango. 
En mi mano derecha 
tengo a los religiosos, 
herederos de los refi-
nados gustos del car-
denal Alejandro de 

Borgia, los que aceptan 
dinero a cambio de con-
vencer a las masas de 
que yo el gran Siempre 
seré siempre su única 
opción. Y en la mano 
izquierda están los 
empresarios y comer-
ciantes amigos míos, 
amigos del olor refinado 
del dinero”.  
Nunca interrumpió a 
Siempre y le dijo: “La 
justicia te llegará, 
Siempre”. Y Siempre le 
contesto: “Temis está 
ciega, nunca ve, nunca 
imparte a cada quien lo 
suyo, por eso las pala-
bras de Aristóteles que-
daron atrás y quedaron 
en la nada así como 
quedó Eco, perdida en 
la nada. Solo quedó su 
voz como eco”.  
Nunca, finalmente, le 
dijo: “Pero la voz de los 
sin voz se levantará 
algún día, y no será más 
un eco olvidado, sino que 
resurgirá y volverá a la 
vida para ser la espada de 
Damocles, los ojos de 
Temis y la espada que 
cortara el nudo gordiano 
que tiene enredado a 
nuestro pueblo”.  
En este diálogo cayó la 
tarde, y Nunca y Siempre 
caminaron juntos hacia 
un mismo destino y vien-
do un mismo horizonte.

Reina Edith Ramírez 
La Lima, Cortés

Lectores

Las barras

Violencia. Es intolera-
ble la violencia de las 
barras de los equipos 
llamados “grandes” de 
la Liga Nacional, que 
siguen causando daños 
materiales en los esta-
dios donde juegan sus 
equipos, pero lo más 
grave, arrebatando la 
vida de personas ino-
centes que llegan a esos 
lugares con el único 
propósito de disfrutar 
de un espectáculo 
deportivo. Las barras 
deben ser castigadas. 

Las Villanas

Los peregrinos

Religión. Los miles de 
feligreses que este año 
han retornado de mane-
ra presencial a rendir 
homenaje a la Virgen de 
Suyapa, la Patrona de 
Honduras; hombres, 
mujeres, niños y niñas 
de todo el país y de 
todos los estratos 
sociales, que sin impor-
tar su condición econó-
mica llegan a la Basílica 
menor de Suyapa a 
agradecer los milagros 
concedidos y pedir su 
protección. 

Los HéroesP
ese a que este año es ya de contrac-
ción y recesión económica a nivel 
mundial, el actual gobierno hon-
dureño debe continuar amortizan-
do el servicio de la deuda, tanto 

interna como externa. La misma ha ido cre-
ciendo rápidamente hasta alcanzar montos 
tales que para un país de bajos ingresos 
como el nuestro resultan altamente onero-
sos. Los regímenes anteriores adquirieron 
endeudamientos para financiar proyectos 
no siempre factibles de implementar por su 
magnitud, lo que sumado al manejo irregu-
lar de los fondos percibidos y la falta de 
capacidad ejecutiva en su administración se 
ha conjugado para hoy enfrentar situaciones 
críticas. 

Las cifras son elocuentes: al 31 de diciem-
bre del 2021 alcanzaba L 179,876,412,883 
($7,371,984,134) en concepto de deuda 
interna, en tanto que la externa con organis-
mos multilaterales y bonos soberanos repre-
senta $8,260,734,105.   

La amortización de tales deudas resulta 
una carga cada vez más intolerable, agrava-
da por factores como el aumento en los pre-
cios de los combustibles, alimentos, trans-
porte más el alza de intereses bancarios en 
Estados Unidos y las naciones de la Unión 
Europea, con la consiguiente fuga de capita-
les hacia esos países.  

Así se forma un círculo vicioso de contraer 
nuevos endeudamientos para el pago de 
deudas anteriores, lo que puede desembo-
car en iliquidez e incluso insolvencia, aun si 
se lograr reestructurarlas con los acreedores 
públicos y privados, estos últimos son 
renuentes a tales negociaciones, tan solo 
interesados en el pago puntual, sin conside-
rar el dramático costo social.  

Ciertamente, estos doce meses revelan un 
panorama sombrío, el cual requiere de total 
honestidad y transparencia, con rendimien-
to de cuentas, en el manejo de fondos perci-
bidos por las arcas estatales, además de 
priorizar los rubros de salud y educación, 
pilares del desarrollo humano incluyente y 
sostenible

EDITORIAL

Más y más deudas

Una Corte independiente
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LIBERTARIA

Coherencia

E
ntre las emociones de 
las celebraciones de las 
fiestas de la Patrona de 
Honduras, la Virgen de 
Suyapa, el 3 de febrero y 

los actos conmemorativos del 132 
aniversario de fundación del Par-
tido Liberal, el 5 de febrero, cris-
tianismo y ciudadanía se amalga-
man. No hay que temer: el laicis-
mo no se afrenta. La separación 
de la Iglesia de los asuntos de 
Estado pervive. En este galimatías 
cívico en que nos mantienen, ale-
gan que hay que cambiar el 
modelo económico, sin que nos 
digan por cuál. Sin que puedan 
ofrecer alguna idea relativa. Algo 
se les capta: ¿será uno en que todo 
mundo sea pobre y los que no, lle-
guen a serlo? Excepto quienes 
desde el gobierno sojuzguen a los 
demás y vivan en la opulencia que 
con su trabajo nunca hubieran 
conocido. Porque no aprendieron 
a trabajar. Hurtarle al pueblo que 
dicen querer beneficiar. Pagarse 
excesos, unos inconfesables, con 
el dinero para educación y salud 
de los miserables. 

Pero son piadosos, gustan de 
las cosas santas: la bendición, los 
sacramentales y la sagrada euca-
ristía. Tendrían que volver a cla-
ses de doctrina. Se les olvidó y no 
intentan recordar. Aparentar. 
Parecer católicos. Repudian los 
mandamientos de la ley de Dios, 
pero van y comulgan y sin confe-
sarse, ni siquiera de hecho, arre-
pentirse y hacer propósito de 
enmienda. Ser buen cristiano es 
ser buen ciudadano. No necesa-
riamente viceversa. Pero sin dis-
crepancias. Sí. Todo lo perdona 
Dios. De todos modos, la vivencia 
del católico es personal y en 
comunidad, pero invariablemen-
te tiene que ser coherente. Un 
católico debe ser el primer aban-
derado contra cualquier forma de 
injusticia. Y vuelta al laicismo: ins-
trumentalizado por quienes 
encuentran útil cualquier excusa 
para expulsar a Dios de la cotidia-
nidad, pero no excluyen el delito 
o pecado de sus actuaciones. No 
es la veneración a una imagen, es 
la fe que significa más que creen-
cia, compromiso y responsabili-
dad con los demás. Cuando se 
ostenta el poder es obligación. 
Hay que celebrar la fe y la demo-
cracia en coherencia

Luz Ernestina Mejía 
Abogada 
 

E
l pasado 24 de enero se 
cumplieron 58 años del 
fallecimiento de Wins-
ton Churchill, quien en 
dos ocasiones fue nom-

brado primer ministro del Reino 
Unido; la primera, de 1940 a 
1945; la segunda, de 1951 a 
1955. Además de ser un avezado 
político, Churchill también pin-
taba, y hasta se destacó como 
escritor, llegando a ganar un Pre-
mio Nobel de Literatura en 1953. 

Churchill pronunció diversas 
frases que han logrado notoria 

aceptación y popularidad; por 
ejemplo, decía que “el problema 
de nuestra época es que los hom-
bres no quieren ser útiles, sino 
importantes”, y con un gran sen-
tido del humor, sostenía que “la 
Historia va a ser benévola conmi-
go, porque la voy a escribir yo”. 

Antes de continuar citando 
otras frases de Churchill, vale la 
pena detenerse un momento en 
las dos ya referidas. En esta 
época de redes sociales, para 
muchas personas resulta más 
atractivo ser famoso que prestar 
un servicio valioso a la humani-
dad. Pareciera que somos más 
superficiales y frívolos que en el 
reciente pasado, e incluso llega-
mos a dar la impresión de que los 
demás poco nos importan. Nos 
hemos olvidado totalmente de la 
frase atribuida al célebre escritor 
indio Rabindranath Tagore: 
“Quien no vive para servir, no 

sirve para vivir”. 
Ahora más que nunca es fácil 

escribir nuestra propia historia. 
Las redes sociales facilitan que 
podamos usar numerosas más-
caras, haciéndonos pasar incluso 
por grandes héroes, aunque en 
realidad nademos en el mar de la 
mediocridad, sin poseer ningún 
mérito o virtud. Vivimos en la 
época de las apariencias, tratan-
do de emular a ridículos artistas 
de la farándula. 

En el campo de la política, 

Churchill expresó frases como 
la siguiente: “La política es casi 
tan emocionante como la gue-
rra y no menos peligrosa. En la 
guerra nos pueden matar una 
vez; en la política, muchas 
veces”. ¡Ojalá algunos de nues-
tros políticos no necesitaran 
morir varias veces! ¡Ojalá desa-
parecieran a la primera! Posi-
blemente así, no le causarían 
tanto daño a nuestra tierra de 
pan “robar”. 

Churchill también decía 
que: “Un fanático es alguien 
que no puede cambiar de opi-
nión y no quiere cambiar de 
tema”. Un buen deseo para 
este 2023, consiste en olvidar-
nos de la bendita “Asamblea 
Nacional Constituyente”, por-
que la misma sería el fin de la 
poca institucionalidad, demo-
cracia y libertad que actual-
mente disfrutamos

Ser útil o importante
INVITADO

Ahora más que 
nunca es fácil escribir 
nuestra propia 
historia”.

Roldán Duarte 
Economista

dividida, polarizada y 
angustiada, insegura por la 
incertidumbre económica, 
social y política, el diálogo 
político e integral es urgen-
te y aunque parezca lejano 
un gobierno de unidad 
nacional, al iniciar el proce-
so de combate de corrup-
ción, surgirán facilidades y 
confianza para establecerlo. 
Toda la población con gran 
expectativa esperamos que 
la Cicih, la nueva CSJ y la 
nueva Fiscalía inicien un 
proceso de justicia impeca-
ble e implacable en el com-
bate contra la corrupción en 
Honduras. 

Ciertamente por largos 
años hemos estado viviendo 
en una crisis de Estado, rei-
tero, vivido por décadas y 
que ahora en 2023 a la pre-
sidenta Xiomara Castro le 
toca, con la ayuda de Dios, 
enderezar lo torcido, sanar 
lo enfermo y recuperar lo 
perdido mediante un 
gobierno de unidad nacio-
nal tal como lo prometió en 
su campaña presidencial. 
Queda planteado

U
n gobierno de uni-
dad nacional es un 
gobierno de coali-
ción amplia confor-
mado por todos los 

partidos o por los partidos 
principales en la legislatura, 
generalmente constituido 
durante una época de guerra u 
otra emergencia nacional. 

¿Será que el 73% de la 
población hondureña que vive 
en pobreza y que de estos el 
53% viven en la pobreza extre-
ma no constituyen una emer-
gencia nacional?     

La unidad nacional, por 
encima de las diferencias, es el 
reflejo de la pluralidad política 
y la diversidad cultural de un 
país, donde el amor patrio per-
mite anteponer el interés de 
Honduras a los beneficios par-
ticulares, para que juntos dis-
fruten del orden, la estabilidad 

Gobierno de unidad nacional

y bienestar del país. 
Es importante que, en un 

modelo de desarrollo concebi-
do por un gobierno de unidad 
nacional, sea propicie la inver-
sión, la actitud emprendedora, 
el empleo de la ciencia, la 
investigación y la tecnología 
para la innovación en los siste-
mas de inversión y producción. 

En Honduras hemos estado 
en una recesión que ha domi-
nado la década anterior reper-
cutiendo en este primer año de 
gobierno de Xiomara Castro 
evidenciando la caída del con-
sumo y de la inversión. Con un 
desempleo alto y una inflación 
que muestra signos preocu-
pantes, el inconformismo 
social se mantiene latente, 
pudiendo extenderse precisa-
mente en aquellos más vulne-
rables, pero en los no vulnera-
bles también es latente. Se 
hace necesario y urgente dar 
señales claras de atención a 
esta dimensión del problema a 
través de un diálogo nacional e 
integral, tratando los proble-
mas que no han sido correcta-
mente o suficientemente abor-
dados, en especial en el caso 

de las políticas sociales. 
Cuando predomina el senti-

miento de injusticia y desi-
gualdad, cuando las poblacio-
nes viven a merced de la 
delincuencia, y cuando el 
pobre es despreciado y nega-
do su acceso a una vida decen-
te, entonces tenemos un caldo 
de cultivo propicio a la insu-
rrección y violencia social. 
Estos problemas de Estado 
deben ser atendidos correcta 
y oportunamente para no acu-
mular estas crónicas carencias 
estructurales y que continúen 
desbordándose. 

Frente a una sociedad 
desencantada, desorientada, 

INVITADO

La unidad nacional, 
por encima de las 
diferencias, es el 
reflejo de la 
pluralidad política y 
la diversidad cultural 
de un país.”

Eloy Ortega Souza
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TEGUCIGALPA 
Hace 276 años se les apareció a 
dos humildes campesinos en El 
Piligüín y vino para quedarse y 
llenar de milagros, amor y 
devoción a los hondureños. 

Se trata de la virgen más 
guapa, la Virgen de Suyapa, 
una intercesora de milagros, de 
los cuales dan fe los feligreses 
que día a día llegan hasta la 
Basílica para dar gracias. 

Las autoridades de la Iglesia 
Católica este año realizaron de 
manera presencial todas las 
actividades de festejos, por lo 
que la afluencia de creyentes de 
la Morenita fue mayor, en com-
paración con el año anterior, 
aún bajo una pandemia. 

Compromisos de fe 
En bus, a jalón y hasta a pie, los 
devotos llegaron hasta la aldea 
de Suyapa desde toda la capital 
y diferentes zonas del país para 
elevar plegarias, rendir honores 
y dar gracias por ese milagro 
por el cual se oró tanto. 

Fue así que desde el jueves 
de los buses se podía obser-
var descender familias com-
pletas, quienes con maletas 
improvisadas en sacos, col-
chonetas y mucha comida se 
instalaron en los alrededores 
del santuario para estar a las 
12:00 de la medianoche y 
cantar las mañanitas a la Vir-
gen de Suyapa. 

Ayer en los predios de la 
Basílica Menor de Suyapa se 
vivió una gran fiesta de tradi-
ción, fe y devoción por los 
miles de feligreses que se hicie-
ron presentes. 

El llamado de fe, que se 
hace cada 3 de febrero, tuvo 
una gran respuesta, y es que 

Por 276 años de milagros y 
amor te dan gracias tus hijos

los campamentos que se for-
man en las áreas verdes esta-
ban llenos por familias que con 
mucho esfuerzo llegaron, per-
noctaron, dieron gracias y 
regresaron llenos de amor de 
la Madre de los hondureños. 

El gigantesco templo que 
alberga a la intercesora de 
todos los milagros se llenaba 
de personas humildes, llenas 
de esperanza y con la firme 
convicción de que los milagros 
sí existen. 

gen de Suyapa, a eso de las 9:00 
de la mañana. La eucaristía fue 
precedida por el cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez junto a los 
obispos de Honduras. 

En su mensaje a la población 
el cardenal destacó la necesidad 
de respeto a la vida, el amor de 
la Madre de Dios y que Hondu-
ras debe ser una nación unida 
para evitar el fracaso. 

En la celebración estuvieron 
presentes la presidenta Xiomara 
Castro; el secretario privado de 
la Presidenta, Héctor Zelaya; el 
presidente del Congreso Nacio-
nal, Luis Redondo; y otros altos 
funcionarios en un día especial 
para la población católica. 

También se hicieron presen-
tes autoridades de la Alcaldía 
Municipal. El ausente fue el 
titular de la Corte Suprema de 
Justicia, Rolando Argueta. 

Antes de que finalizara la 
misa, se reconoció los 30 años 
de su servicio pastoral al carde-
nal con la lectura de varias car-

1

Miles de hondureños abarrotaron ayer la Basílica Menor de Suyapa para cumplir promesas, dar gracias 
por milagros y festejar un año más del hallazgo de la Morenita. Se espera que sigan llegando más feligreses
Devoción

Lindas flores, velas de varios 
colores e imágenes de la Virgen 
de Suyapa eran llevadas en las 
manos de aquellas personas 
que daban un sincero y reitera-
tivo “gracias” por todos los 
milagros cumplidos. 

Largas filas se formaron en 
las afueras del templo para estar 
a unos centímetros de la Madre 
milagrosa. 

Todo eso sucedía mientras se 
realizaba la misa en honor al 276 
aniversario de hallazgo de la Vir-

Acciones de fe 
Homenajes

Este 3 de febrero tam-
bién fue la clausura del año jubi-
lar mariano, el cual inició el 8 de 
diciembre de 2021 y finalizó ayer. 
También se dio indulgencia ple-
naria y bendición papal a todos 
los que asistieron a Suyapa.

Durante los festejos de la 
Virgen de Suyapa se viven histo-
rias reales de milagros, los cua-
les hacen que las personas se 
muevan hacia la capital para dar 
gracias por todas las acciones 
que se dieron durante el año.

Cobertura 
 
 
276 aniversario 
del hallazgo de  
la Virgen de Suyapa
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tas de felicitaciones, una de las 
cuales fue enviada por el papa 
Francisco, la cual fue leída por 
Gábor Pintér, representante del 
Vaticano en Honduras.  

En la carta se leyó: “Te hago 
llegar mi felicitación con oca-
sión de tu onomástico, y me 
uno a tu acción de gracias al 
Señor por todo el bien que ha 
ido plantando en tu vida”. 

Las autoridades de la Confe-
rencia Episcopal de Honduras 
también se unieron a estas feli-
citaciones para Rodríguez. 

 
Réplicas para catedrales 
En la celebración se hicieron 
dos presentaciones muy simbó-
licas, de las que fueron testigos 
los feligreses. 

La primera se trata de un 
cuadro de la Virgen de Suyapa, 
hecho por el padre Ramón 
Maradiaga, conmemorativa al 
276 aniversario de hallazgo. 

También se hizo entrega de 
réplicas de la imagen de la Vir-

gen de Suyapa a los obispos de 
la Conferencia Episcopal de 
Honduras. 

Los presentes estaban con-
movidos mientras se interpre-
taba la tradicional canción de 
la Morenita, pero con flautas. 

Las diez réplicas exactas fue-
ron entregadas a cada obispo 
por jóvenes que estaban vesti-
dos con el traje típico de las 
danzas folclóricas. 

“Queremos que en cada 
catedral de las Diócesis pue-
dan tener una copia del 
camarín y una copia fiel de la 
imagen de la virgen protecto-

ra, la Virgen de Suyapa”, dijo 
el cardenal. 

Luego de la bendición se 
culminó el solemne evento que 
llenó de paz y amor a los que 
asistieron. La multitud de fie-
les que llegaron a la celebra-
ción religiosa demostró el 
amor que le tienen sus hijos a 
la Virgen de Suyapa. 

Al finalizar, la presidenta 
Castro permaneció al menos 
diez minutos saludando a las 
personas a las afuera de la Basí-
lica, muchos aprovecharon 
para tomarse fotografías y 
hasta bendecirla. 

Decenas de peregrinos 
regresaron ayer mismo a sus 
lugares de origen, mientras 
que hoy y mañana se espera 
la visita de más feligreses 
que este año han dado vida a 
la aldea 

1 
Los feligreses tenían 
unos minutos para dar 
gracias, a centímetros 
de la imagen de la 
Virgen Suyapa.

FOTOS: MARVIN SALGADO

MOMENTOS 
LLENOS DE FE Y 
DEVOCIÓN EN 
SUYAPA
VER GALERÍA 
COMPLETA EN 
elheraldo.hn

2

4

3

2 
Miles de personas 
abarrotaron el interior y 
las afueras de la 
Basílica de Suyapa, en 
su festejo.

3 
A los obispos se les 
entregó una réplica de 
la imagen de la Virgen 
de Suyapa para estar 
más cerca de ella.

Más de un millón 
de personas se 
recibieron durante las 
últimas dos semanas, en 
las que se extendieron las 
actividades por el 
aniversario de hallazgo.

4 
La presidenta Xiomara 
Castro en un efusivo 
abrazo con el cardenal 
Óscar Andrés 
Rodríguez. 

5 
Velas y la imagen de la 
Virgen fueron llevadas 
hasta la Basílica para 
que fueran bendecidas 
por los sacerdotes.

6 
Cumpliendo promesas 
los feligreses entraron 
de rodillas, como forma 
de dar gracias a la 
Virgen de Suyapa.

que no aprendamos a respe-
tar la dignidad de una perso-
na y especialmente la de la 
mujer”, enfatizó el cardenal.  

El respeto a la mujer es 
una enseñanza de la Virgen 
María y es que un buen hijo 
no puede maltratar a la 
mujer, recordó.  

Además se refirió a que 
debemos ser respetuosos de 
los migrantes, ya que estas 
personas que cruzan por el 
país reciben abusos de las 
autoridades, ya que tam-
bién los hondureños son 

migrantes.  
La máxima 

autoridad de la 
Iglesia Católica en 
Honduras dijo que 
no se debe pensar 
en quitar la vida, 
esto más en la 
concepción y 
mucho menos en 
la eutanasia. 

Además recor-
dó a la presidenta 

Xiomara Castro, presente en 
la eucaristía, que hace un 
año comenzó una nueva his-
toria de Honduras. “Hace un 
año, aquí, señora presidenta, 
usted como devota de la Vir-
gen le presentó su trabajo. Ya 
hemos recorrido todo un año 
y sin duda la Madre no se ha 
despegado de usted, así 
como usted ama a nuestra 
Madre”, dijo. Luego pidió el 
apoyo a Castro para tener 
una nación unida. A los dipu-
tados los llamó a reflexionar 
para hacer una buena elec-
ción de las autoridades que 
harán justicia

TEGUCIGALPA 
Con la Basílica Menor de 
Suyapa repleta de feligre-
ses —algo que no pasaba 
desde hace varios años, 
debido a la pandemia— se 
festejó a lo grande el 276 
aniversario de hallazgo de 
la Virgen de Suyapa. 

Durante la solemne euca-
ristía el cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez aprovechó 
la homilía para enviar un 
claro mensaje de que el amor 
de Dios debe prevalecer en la 
clase política del país, para 
que se tenga una 
buena justicia.  

“María es la 
madre de la uni-
dad, el amor y la 
comunión. El papel 
de la Virgen de 
Suyapa es unir a 
nuestro pueblo 
hondureño, ya nos 
dice el Evangelio: 
todo reino dividi-
do perecerá, la 
división causa confrontación, 
rivalidad y odio, a veces hasta 
muerte”, comenzó Rodríguez. 

Asimismo, comparó las 
ideologías con una serpiente 
que causa división. 

Con las autoridades de 
gobierno dentro del templo, 
el prelado recalcó que Hondu-
ras debe vencer la muerte, y 
esto se logra desde la familia, 
ya que se irrespeta la vida por-
que ahora se mata por cual-
quier motivo. 

“No podemos tolerar que 
en nuestra Honduras siga el 
feminicidio, esto tenemos que 
erradicarlo; es una vergüenza 

“No podemos tolerar 
que en Honduras 
siga el feminicidio” 

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez ofició la misa en honor al 276 
aniversario de hallazgo de la Virgen de Suyapa.

FOTO: MARVIN SALGADO

Por unas 
dos horas  
se extendió la 
misa para rendir 
los honores a la 
Virgen de Suyapa, 
los feligreses 
estuvieron atentos.

5 6
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Feligreses confían a la Morenita los 
milagros por peticiones de salud

TEGUCIGALPA 
Con la fe inquebrantable que 
mueve montañas, miles de feli-

greses, capitalinos y peregri-
nos, acudieron ayer al llamado 
de la Virgen de Suyapa y feste-
jaron a su lado su cumpleaños. 

Esta multitud, atraída por la 
fe y la devoción, lleva en su 
mente y corazón un solo pro-
pósito: ver a los ojos, aunque 
sea por unos segundos, a la 
Virgen de Suyapa.  

Muchos llegan a agradecer 
los milagros que la Morenita 
les ha realizado, otra buena 
parte carga en su corazón la 
petición de obras en sus vidas. 

Don Rubén Ponce es uno de 
ellos y está convencido de que 
“mientras la fe y esperanza no 
falten, todo en nuestras vida 
estará bien”. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

La celebración del 276 aniversario del hallazgo de la imagen de la Virgen se volvió una fiesta nacional y 
motivó a miles de fieles a compartir sus testimonios de vida o promesas ante los pies de la Morenita de Suyapa 
Mensaje

A pesar de las dificultades y 
tormentas que lo abaten, el 
creyente fiel debe seguir la 
huella trazada por el Creador 
del mundo, aseguró.  

“No importa la edad, la Vir-
gen nos quiere a todos por 
igual, pero hay que caminar 
por la luz y no por las tinieblas 
del mundo, debemos pensar 

bien antes de actuar, eso nos 
falta como cristianos”, consi-
deró doña Edmunda Girón, 
una peregrina, que viajó desde 
Cofradía, Cortés, para visitar y 
orarle a la Morenita 

“Sé que por fe 
en la Morenita 
no necesito de 
una cirugía”

TEGUCIGALPA 
Mientras su cuerpo se 
encuentra débil y enfermo su 
fe permanece fuerte e inque-
brantable, porque ha puesto 
su esperanza de recuperarse 
en la Virgen de Suyapa. 

“Estoy aquí por un mila-
gro porque ya llevo un tiem-
po postrada en cama y los 
médicos me quieren operar, 
pero yo sé que por fe en la 
Virgen no voy a necesitar que 
me operen”, contó doña 
Esperanza Claros Argueta, 
una creyente. 

FOTO: EL HERALDO

Han sido muchos los mila-
gros que la Morenita le ha 
cumplido, pero entre ellos hay 
uno que recuerda de manera 
especial. “El milagro que me 
hizo por primera vez fue cuán-
do me sanó a mi hijo y ahora él 
ya tiene 47 años”

A pedir por un milagro de sani-
dad llegó doña Esperanza.

José Martínez: “Perdí la vista 
por mi trabajo, pero le pido a la 
Virgencita que me la devuelva”

TEGUCIGALPA  
Su amor por la Morenita 
nació con el ejemplo que su 
madre le demostró desde 
niño, pero en su tapa de 
juventud pudo acercarse a 
ella por primera vez. 

Sin embargo, las largas jor-
nadas de trabajo en la herre-
ría dejaron en don José Faus-
tino Martínez Enrique una 
enfermedad que para la cien-
cia y la economía es casi irre-
mediable: la ceguera. 

Desde hace más de 40 
años esta afectación de la 
vista le viene empeorando, y 
hoy a sus 82 años de edad 
tiene que guiarse por los 
sonidos de la gente. 

“Cuando mi mamá me 
traía veníamos, a pie, a la otra 
iglesia que está allá (a la 
Ermita) porque en mis tiem-
pos no había bus y solo he 

FOTO: EL HERALDO

venido a presentarme donde 
ella”, indicó Martínez. 

Comentó que la primera 
petición, durante las más de 
seis décadas de vistas a la 
Virgen de Suyapa, es que 
“ella, mi Virgencita, me 
devuelva la vista”. 

En su peregrinaje desde 
Lepaterique, Francisco Mora-

José Martínez, de 82 años, perdió 
su vista hace más de 40 años.

zán, siempre le ha traído 
sus ofrendas sin faltar nin-
gún año. 

La perseverancia y cons-
tancia de don José Martínez 
invita a seguir firmes en el 
Evangelio y continuar con 
una fe sin desmayar. 

Sin embargo, sus años de 
vida le dejaron lecciones 
marcadas que desea com-
partir con los jóvenes por-
que siente que son quienes 
más se han desviado del 
camino de la verdad. 

“Tuve un tiempito que fui 
joven, pero nunca fui loco, 
pero los muchachos deben 
encomendarse a la Virgen 
por toda la maldad que hay 
en las calles; desde que aga-
rran la calle solo lo malo 
buscan”, indicó don José. 

El patriarca hizo su visita 
a la Basílica Menor acompa-
ñado de sus familiares, por-
que cree que es bueno ense-
ñar a los nietos a tener la 
esperanza fundamentada 
en la Morenita de Suyapa. 
“Voy a venir hasta que mi 
Madrecita me cure o me 
muera”, concluyó

“El regalo más 
grande que  
he recibido  
es mi salud”

TEGUCIGALPA 
El amor y el agradecimiento 
hacia la Patrona de Hondu-
ras son las principales razo-
nes que motivaron a doña 
María López a viajar desde 
Marcala, La Paz, hasta la 
Basílica de Suyapa. 

La humilde señora relató 
que tuvo 14 hijos y la Virgen 
le ayudó a mantenerlos y 
también los protegió. 

Además, agregó que extra-
ña visitar a la Virgen porque 
debido a la pandemia de 

FOTO: EL HERALDO

covid-19 no pudo hacerlo en 
los últimos años. 

“El mayor regalo que he 
recibido de la Morenita es la 
salud. Mire, usted puede 
tener todo, pero si está 
enfermo de nada vale” 

Desde Marcala, La Paz, María 
López visita a la Morenita.

“Apuñalaron a mi esposo y 
hoy le pedí a la Virgen por él”

TEGUCIGALPA 
Una milagro sorprendente 
ocurrió dentro del seno de la 
familia Velásquez, porque 
hace 10 años el jefe de este 
hogar sufrió un atentado. 

“Hubo un relajo ahí y a mi 
esposo lo apuñalaron dos 
hombres, ingresó grave al 
quirófano y los médicos no 
me daban esperanzas”, relató 

FOTO: EL HERALDO

María Velásquez prometió ins-
truir a sus hijos en la verdad.

agradecida con mi Madre 
porque él salió bien de la 
operación y sin importar el 
diagnóstico”

María, creyente que llegó a la 
Basílica desde La Paz. 

Mientras ocurría el hecho 
violento, doña María recuer-
da que tomó un bolsa de mez-
cal para buscar un dinero, 
pero lo que encontró fue una 
imagen de la Virgen. “Apuña-
laron a mi esposo y, cuando 
me pasó lo de la bolsa, le pedí 
a la Virgen por él. Estoy muy 
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tara, Claudia González y el 
Ministerio Esposada de Dios, 
entre otros. “La Virgen nos da 
identidad, donde quiera que 
vayamos nos ponemos bajo su 
protección y debajo su manto 
maternal para que nos proteja”, 
dijo el padre Carlo Magno 
Núñez, rector de la Basílica

La alborada, 
una noche 
de devoción, 
fe y cánticos 

TEGUCIGALPA 
El cielo se prendió con las luces 
de juegos artificiales al tiempo 
que iluminaba la fe en el cora-
zón de miles de peregrinos que 
a las 12:00 AM celebraron con 
júbilo y devoción el cumplea-
ños de la reina de Honduras.  

Rodeada de un arco de rosas 
blancas y vestida de verde y 
dorado se encontraba la More-
nita mientras sus hijos entona-
ban alabanzas en su honor. 

Algunos de los artistas que le 
rindieron homenaje fueron 
Castello, la Familia Irías Alcán-

Con luces y música los peregri-
nos celebraron la alborada.

FOTO: EL HERALDO

TEGUCIGALPA  
Los cuerpos de socorro contabi-
lizaron ayer, día de la Virgen de 
Suyapa, al menos 170 atencio-
nes de emergencias entre los 
miles feligreses que llegaron al 
recinto religioso. 

De las atenciones brindadas la 
mayoría fueron por problemas 

de hipertensión arterial, dolo-
res de cabeza y unos casos por 
desvanecimientos de adultos 
mayores y en algunos meno-
res. Otros servicios sanitarios 
ofrecidos fueron la entrega de 
fármacos y evaluaciones pri-
marias para los pacientes con 
enfermedades de base. “Hoy 
hemos brindado más de cien 
atenciones médicas y hemos 
dado medicamentos para los 
padecimientos de las perso-
nas”, detalló Jonny Cuello, 
portavoz de la Cruz Roja.  En 
el festejo patronal participan 
Cuerpo de Bomberos, Cruz 
Roja, Cruz Verde, 911, Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional, 
Copeco y centros de salud, 
entre otros

El Día de la Virgen 
dejó al menos 170 
atenciones médicas

Más de 170 atenciones se brin-
daron ayer durante el festejo.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: MARVIN SALGADO

Al menos diez entidades 
se instalaron en los 
alrededores de la Basílica 
para atender 
emergencias

meter más su fe y esperanza 
ante la Morenita de Suyapa. 

En las afueras de la Basílica, 
una multitud de feligreses 
llenó la aldea de Suyapa que 
cada febrero se convierte en el 
epicentro de la fe católica.  

Las personas acudieron a la 
zona luego de tres años de pan-
demia por el coronavirus

nació con una enfermedad y 
quiero que me la sane, sé que 
no me va a defraudar”, dijo 
entre lágrimas María Martí-
nez, una peregrina originaria 
de Marcala, La Paz.  

Al concluir con las plegarias 
los devotos se dirigieron a la 
capilla de las velas para encen-
der esa llama votiva y compro-

TEGUCIGALPA 
El santuario que resguarda la 
milagrosa imagen de la Virgen 
de Suyapa fue cobijado por 
cientos de miles de feligreses 
que buscaban un reencuentro 
con su progenitora celestial. 

De manera reverente y en 
postura de sumisión cada uno 
de sus devotos presentó una 
promesa o petición a la Virgen 
de Suyapa, que ayer celebró 
276 años desde su hallazgo. 

El resplandor celestial cau-
tivó la mirada de aquellos 
millares de creyentes que por 
primera vez o de manera tra-
dicional visitan a la Patrona 
nacional. “Me alegro por 
estar aquí, cuánto le pedí a mi 
Mamita que me dejara venir a 
verla, necesitaba estar con 
ella otra vez, gracias a mi Dio-
sito estoy aquí de nuevo”, 
manifestó con regocijo doña 
Mercedes Sosa, que desde 

Sin importar las horas en las filas, 
devotos llevan plegarias a la Virgen

FOTOS:MARVIN SALGADO

(1) Largas filas hicieron los peregrinos y capitalinos para ver a la Morenita. (2) Algunas oraciones, peticiones o promesas iniciaron con una 
llama en la capilla de las velas. (3) Llena de peregrinos lució la Basílica Menor. (4) El comercio se reactivó luego de tres años de pandemia.

1990 hace su visita a la Basíli-
ca de Suyapa. 

Para entrar los feligreses 
realizaron enormes filas de 
espera, pero eso no impidió 
que cada uno pudiera tener 
cerca a su Madre y pedir una 
intercesión por ellos y por sus 
seres queridos. 

“Le pedí por mi hija, ella me 

Ni la espera ni el ardiente sol detuvieron la fe de los feligreses que buscaban una conexión espiritual  
con su Santa Madre. La aldea de Suyapa y su Basílica Menor volvieron a la vida tras tres años de pandemia 
Tiempo

1

4

32

En 1943 se inició 
la construcción de 
la iglesia de Suyapa y el 9 
de septiembre del 2015 fue 
nombrada como Basílica 
Menor por el Vaticano. Los 
feligreses se presentan 
cada año.
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Arnulfo Valle “Tarde o temprano nos íbamos a enfrentar 
a un hombre que no se vende ni tiene miedo”

El día que cayó  
“El Patrón”
N

OTA INICIAL. Hoy quiero contar-
les a los lectores de esta sección 
de diario EL HERALDO uno de 
los episodios más emblemáticos 
de la guerra contra las drogas 
que se desató en Honduras 

desde 2010. La captura de dos de los capos 
del narcotráfico más poderosos y de mayor 
peligro del país: los hermanos Valle. Una 
operación entre los “Tigres” y la DEA que 
acabó con el Cartel de Occidente y que 
forma parte de la historia de Honduras, 
aunque sea una historia oscura. 

 
PELIGRO 
El domingo 5 de octubre de 2014 amane-
ció frío, más frío que de costumbre. Había 
niebla en las montañas que están más allá 
de El Florido, Copán, y el manto blanque-
cino se extendía hasta la frontera con 
Guatemala. Dos hombres bebían café en 
tazas de latón. A uno de ellos le tembla-
ban las manos, no por miedo, por supues-
to; era, tal vez, la falta de insulina. El otro 
estaba tranquilo, aunque no había dormi-
do en toda la noche. El primero era 
Miguel Arnulfo Valle; el segundo, su her-
mano Luis. 

“La DEA los tiene cercados -les avisaron 
unos días antes-, y esta vez van en serio 
porque es el propio general Ramón Sabi-
llón el que está dirigiendo la gente para 
capturarlos”. 

“¿Y es que nadie pudo hablar con el 
general para que nos dejara en paz?” 

“Nadie, señor -respondió el hombre 
que hablaba por teléfono, como si se estu-
viera dirigiendo a un superior-; nadie ha 
tenido el valor de acercársele a mi gene-
ral. ¿Se acuerda cuando capturó a Paico? 
Mi general era director de la Policía de 
Fronteras, y lo detuvo en la posta de El 
Durazno, en la salida hacia el norte, y 
Paico le ofreció dos millones de dólares en 
efectivo para que lo dejara ir… Después, 
cuatro millones, y ni con eso pudieron 
comprar a ese hombre; así que lo mejor es 
que usted y su hermano se vayan para 
Guate, por mientras se calma esto… Yo ya 
no puedo hacer mucho para ayudarlos; si 

mi general me descubre que estoy traba-
jando con ustedes, me va a sacar de la Poli-
cía, y me va a mandar a la cárcel…” 

“¿Y por qué no matamos a ese hijo de 
p…?” 

La voz sonó fuerte a través del teléfono. 
Era casi como una orden. 

“¿Matar a un director de la Policía, don 
Miguel? Eso jamás…” 

“¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Es que no tie-
nen huevos? ¿No mataron al general 
González…?” 

“Don Miguel, no es lo mismo, y son otros 
tiempos… Ahora hay leyes… Ese mal pari-
do de Juan Orlando puso la extradición, 
puso la ley contra el lavado, y va con la 
depuración de la Policía, y somos muchos 
los que tenemos que cuidar el puesto que 
tenemos... No ha sido fácil para muchos de 
nosotros llegar hasta donde estamos…” 

“¡Muchos de ustedes están donde yo los 
he puesto! Yo les he pagado más de lo que 
hubieran ganado en toda su vida, y ahora 
se me dan vuelta”. 

El “oficial de policía” esperó a que “El 
Patrón” se calmara. 

“No es eso, don Miguel. Aquí, todos le 
seguimos siendo fieles; a usted y a sus her-
manos; pero resulta que con mi general 
Sabillón nadie puede negociar, y ya ha traí-
do a las fuerzas especiales, ‘los Tigres’, para 
rastrearlos y capturarlos… Y la DEA tiene 
helicópteros listos en Palmerola para apo-
yarlos… Yo le aviso porque es lo único que 
puedo hacer”. 

“Decile a Sabillón que le damos diez 
millones de dólares para que nos deje 
en paz”. 

“Ni cien que le diera, don Miguel… Ese 
hombre no entiende de negociar con… 
narcos… Lo mejor es que se pierdan por un 
tiempo. Si mi general Sabillón los captura, 
los van a mandar para Estados Unidos…” 

“Maldito Juan Orlando -gritó “El 
Patrón”, como si hablara consigo mismo-; y 
malditos esos gallinas que no pudieron 
matar a ese hijo de p…” 

“Él Patrón” se refería a los hombres que 
contrató para asesinar al Presidente. Tam-
bién había mandado un equipo para matar 

mala. Tenían un ejército de guardaespaldas 
con ellos, “hombres valientes, fieles y deci-
didos a todo por sus jefes; hasta a dar la 
vida”. Y los hermanos se sentían confiados. 
En Guatemala esperarían a que el general 
Sabillón se calmara, y volverían a Honduras 
“poderosos como siempre”. 

Mientras tanto, en el cuartel general 
de la Policía, en el barrio “Casamata”, el 
general Sabillón estudiaba el plan de per-
secución y captura de los Valle Valle una 
vez más. 

“No van a poder entrar a Guatemala -les 
decía a sus oficiales-; la Policía de Guatema-
la y el Ejército les tiene cerrado el paso. Y los 
‘Tigres’ avanzan despacio en las montañas 
de El Florido para cercarlos”. 

“Tienen más de treinta guardaespaldas, 
mi general”. 

“No se preocupen por eso -respondió el 
general-; a la hora de la hora, estos hombres 
se van a quedar solos. Tenemos infiltrados 

Tengo dos millones de 
dólares. Son para usted… 
si los quiere; es más, le doy 
cuatro millones, y le 
ofrezco seiscientos mil 
dólares mensuales para 
que no me persiga”.

al general Sabillón, pero inteligencia de la 
Policía descubrió el complot a tiempo, y les 
destruyó los planes. 

 
SOLEDAD 
El “fabuloso pasado” de los hermanos que-
daba atrás. Ahora escapaban hacia Guate-
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que les avisan a los escoltas de los capos que 
los ‘Tigres’ tienen órdenes de matarlos a 
todos si no se rinden; y les avisamos que 
tenemos a gente de la DEA con helicópteros 
artillados, y qué si se oponen, los vamos a 
hacer pedazos… ¿Me entienden bien?” 

“Muy bien, mi general”. 
Todo estaba decidido. La cacería había 

empezado, y el general Sabillón se comu-
nicaba con sus oficiales a través de un 
teléfono satelital, para que “nadie, ni los 
capos ni gente del gobierno, supiera 
donde estaba”. 

 
TIEMPO 
Esa mañana fría y llena de niebla, mientras 
los hermanos bebían café, había en el aire 
un olor a Judas. Los hermanos Valle esta-
ban a punto de ser traicionados. Sus “valien-
tes” guardaespaldas, los que eran capaces 
de dar hasta la vida por ellos, se habían esfu-
mado entre la niebla. No quedaba ni uno 

localizados a los Valle… Solo es cuestión de 
horas para que sean capturados. Y los 
‘Tigres’ no se venden. Y Ramón Antonio 
Sabillón tampoco. Vamos a capturar a los 
Valle, y los vamos a extraditar a Estados 
Unidos; y vamos a ganar esta guerra contra 
el narcotráfico. Ese es mi deber. Ese es el 
deber de la Policía”. 

 
LA CAÍDA 
Poco a poco, como los anillos de una ser-
piente, el cerco se iba cerrando en torno a 
los hermanos. Habían dejado la casa, y 
avanzaban despacio, por las veredas en 
las montañas, hacia Guatemala. La niebla 
se disipaba, el sol empezaba a calentar, y 
ellos se sentían confiados, aunque esta-
ban solos. No habían avanzado mucho, 
cuando se escuchó el ruido de los motores 
de los helicópteros, y se escucharon los 
gritos de los policías que los rodeaban… 
Se detuvieron levantaron las manos, y fue 
en ese momento en que entendieron que 
todo había terminado. 

Miguel Arnulfo, ya más relajado, esposa-
do de pies y manos en una oficina del Escua-
drón “Tigres”, en Tegucigalpa, dijo, mien-
tras hablaba con el general Sabillón: 

“Cuando Juan Orlando lo puso a usted 
al frente de la Policía, supimos que en 
usted teníamos un enemigo mortal. Unos 
dijeron que como no lo podíamos comprar, 
lo mejor era que lo mandáramos a matar; 
pero decir y hacer son dos cosas distintas. 
Nadie tuvo ‘güevos’, y los que mandamos 
los descubrieron. En diez meses usted nos 
echó carrera, nos dejó en la calle y nos aga-
rró… Por eso le decíamos ‘La Bestia Negra’. 
Así le decíamos”. 

El general Sabillón sonrió. 
“Pero en diez meses le cambiamos el 

nombre, general -siguió diciendo 
Miguel Arnulfo Valle-. Le pusimos ‘la 
Bestia blanca’”. 

“¿Y ahora por qué ‘la Bestia Blanca’?” -le 
preguntó el general. 

“Porque usted nos hizo creer en Dios…” 
Todo había terminado para los herma-

nos Valle. Como había dicho el capo, 
“habían encontrado a un hombre que no se 
iba a vender y que no les tenía miedo”; y ese 
hombre estaba ahora frente a él. Era Ramón 
Antonio Sabillón Pineda. Era solo cuestión 
de tiempo para que fueran extraditados 
hacia los Estados Unidos

solo. “Y esto que los hermanos habían sido 
buenos con ellos”. 

Cuando Miguel Arnulfo se dio cuenta, 
entendió que todo estaba perdido; pero 
quedaba algo que todavía podían hacer. 
Refugiarse en Guatemala. Allí tenían ami-
gos todavía. Gente que “les era fiel”. Ade-
más, llevaban en dos mulas varios sacos 
repletos de dólares, con los que podían com-
prar a cualquiera… 

“Menos a ese general hijo de p… -dijo 
Luis-. Le hubiéramos ofrecido más dinero… 
¿Qué son cien millones para nosotros? Y te 
aseguro que nos hubiera dejado en paz, por 
lo menos, hasta que nos hubiéramos escon-
dido bien en Guate, y mientras pasaba todo 
ese macaneo que ha armado ese mal parido 
de Juan Orlando con la extradición…” 

“Paico quiso comprar a Sabillón, y no 
pudo… -dijo Luis-. Y los mensajeros que 
le enviamos, ninguno tuvo huevos para 
acercarse a él… Sea como sea, solo nos 

queda irnos para Guate… Hasta que pase 
todo esto…” 

Se refería a José Israel Pineda Duarte, 
“Paico”, el narcotraficante que le ofreció 
dinero al general Sabillón para que lo 
dejara libre. 

“Yo no soy su enemigo, comisionado -le 
dijo Paico a Ramón Sabillón, que en ese 
tiempo era comisionado de policía-, y lo que 
hago es trabajar… Agarre este dinero, que 
le va a servir de mucho; y seamos amigos”. 

“Traficar con drogas no es trabajo -le 
contestó Sabillón-, es un delito; y yo no 
necesito de su dinero podrido. Mi trabajo 
es capturarlo y llevarlo ante la ley. No 
puede haber negociaciones entre la Poli-
cía y la delincuencia”. 

“Mire -insistió Paico-, aquí tengo dos 
millones de dólares. Son para usted… si los 
quiere; es más, le doy cuatro millones, y le 
ofrezco seiscientos mil dólares mensuales 
para que no me persiga… Usted me entien-
de; y no lo tome como un soborno; es un 
apoyo… Yo sé que usted me quiere matar… 
Me lo dijo un compañero suyo, por eso quie-
ro que nos arreglemos…” 

“Yo no lo quiero matar -respondió Sabi-
llón-, yo lo que quiero es echarlo preso… 
Usted es un delincuente, yo soy policía. Mi 
deber es agarrarlo y meterlo preso. Yo no 
mato delincuentes. Yo solo cumplo la ley y 
los capturo. Hay una línea amarilla entre 
usted y yo, y esa línea es la ley. Usted viola la 
ley, yo defiendo la ley; y por eso es que lo 
persigo, para meterlo preso”. 

Todo esto lo sabían los hermanos Valle. 
Y sabían que no iban a negociar con él. Era 
hora de escapar, de esconderse, y de espe-
rar. Pero las cosas amanecían mal para 
ellos. Sus guardaespaldas habían huido. 
Estaban solos, y sabían que los “Tigres” y 
la DEA estaban cerca; cada vez más cerca. 
Se terminaba su “imperio”, con el que 
enviaban casi veinte toneladas de cocaína 
cada mes hacia Estados Unidos, ganando 
más de trescientos cincuenta millones de 
dólares al año. 

“Hay que hablarles a los amigos -dijo 
Luis-; todavía tenemos amigos poderosos; 
amigos que nos deben favores… Allí 
mismo, en la Secretaría…” 

A lo lejos, empezaba a asomar el sol; un 
sol tímido, que apenas se dejaba ver entre la 
bruma de la niebla que dominaba el cielo y 
la tierra. Ramón Sabillón tampoco había 
dormido. Esperaba a que sus órdenes se 
cumplieran. Fue a esa hora, mientras le ser-
vían un té de manzanilla con jengibre, cuan-
do recibió una llamada. En realidad, era la 
décima llamada que recibía desde la noche 
anterior. Y ya le habían advertido que 
“alguien poderoso” lo llamaría para “pedir-
le” que detuviera el operativo.  

“¿Quién es ese hombre tan poderoso?”     
-preguntó. 

“Conteste, mi general, y va a saber”. 
El general miró el teléfono, sorbió un 

trago de té, y dijo: 
“No me interesa quien sea. Mi deber es 

hacer que se cumpla la ley, y ya tenemos 

La DEA los tiene cercados    
-les avisaron unos días 
antes-, y esta vez van en 
serio porque es el propio 
general Ramón Sabillón el 
que está dirigiendo la gente 
para capturarlos”.
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En Japón, madre patria de los 
Nintendos, la adicción a los 
videojuegos es un problema 
social que, como en otros lados, 
se ha agravado con la pandemia 
y que las autoridades locales no 
logran gestionar. 

Cada mes, un grupo de 
padres se reúnen en Tokio para 
compartir sus historias y cómo 
hacen para lidiar con sus hijos, 
adictos a los videojuegos, ya sea 
en videoconsola, computador, 
tableta o celular.  

“Mi único consuelo es que 
está cumpliendo su promesa de 
desconectarse durante la 
noche”, comenta un hombre, 
hablando de su hijo, mientras 
otro cuenta que tuvo que llevar 
a su hijo a un centro de desinto-
xicación digital. 

Los niños japoneses empie-
zan a usar videojuegos cada vez 
más pronto, y muchos de ellos 
les dedican mucho más tiempo 
desde la pandemia de covid-19, 
que redujo la práctica de activi-
dades en el exterior, subraya 
Sakiko Kuroda, fundadora de 
ese grupo de padres de Tokio. 

Según un estudio del Minis-
terio japonés de Educación 
publicado en abril, el 17% de 
los niños nipones de entre 6 y 
12 años juegan con videojuegos 
más de cuatro horas al día, con-
tra el 9% que lo hacía en 2017. 
En los menores de 12 a 15 años 
se observó un salto similar. 

Muchos padres no saben 
cómo gestionar el problema, y 
existe una “falta de atención 
por parte del gobierno y de la 
industria de los videojuegos”, 
denuncia Kuroda. 

Desde 2019, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
reconoce oficialmente el “tras-
torno por uso de videojuegos”, 
que se caracteriza por un “dete-
rioro en el control sobre el 
juego”, un “incremento en la 
prioridad dada al juego al grado 

que se antepone a otros intere-
ses y actividades de la vida dia-
ria” y la “continuación o incre-
mento del juego a pesar de que 
tenga consecuencias negativas” 
durante al menos 12 meses. 

Ese trastorno es difícil de 

diagnosticar y de cuantificar 
porque la práctica de videojue-
gos se superpone a menudo a 
otras actividades en línea 
(como ver videos en continuo o 
entrar en redes sociales). 
 
Problemas subyacentes 
Otros países asiáticos han toma-
do medidas, algunas de ellas 
radicales, para luchar contra 
este fenómeno. Desde hace más 
de un año, los menores de 18 
años de China solo pueden 
jugar a videojuegos durante 
tres horas a la semana cómo 
máximo. Para hacer cumplir la 
norma, se recurre incluso a téc-
nicas de reconocimiento facial 
u otras de control de identidad. 

Corea del Sur, en cambio, eli-
minó el año pasado una norma 
que prohibía que los menores 
de 16 jugaran a videojuegos en 
línea, por ordenador, entre 
medianoche y las 6:00 AM. 
Según los medios locales, la 
medida era ineficaz. 

Pero en Japón no existe nin-
guna medida restrictiva a esca-
la nacional. En 2020, el depar-
tamento de Kagawa, en el oeste 

del país, aprobó un reglamento 
para prohibir a los menores de 
18 años jugar más de una hora 
al día, pero no dispuso ningún 
medio para aplicarlo. 

Muchos padres y expertos 
creen que la adicción a los 
videojuegos esconde en reali-
dad un malestar más profun-
do y que, en algunos casos, 
puede resultar incluso positi-
va para el menor. 

En este sentido, una madre 
explicó que los videojuegos se 
habían convertido en un “salva-
vidas” al que su hija se aferraba 
para sobrellevar los problemas 
que tenía en la escuela. Hace 
tres años, cuando le intentó 
confiscar su tableta, su hija, que 
tenía 10 años en aquel enton-
ces, le dijo: “Prefiero morir a 
que me la quites”. 

Takahisa Masuda, un traba-
jador social de 46 años, se vol-
vió adicto a los videojuegos de 
adolescente, cuando sufría 
acoso escolar. 

Según él, su adicción le salvó: 
“Me planteé suicidarme, pero 
quería terminar Dragon Quest”, 
un famoso juego de rol

Japón 
Los padres japoneses sufren de desamparo debido a la adicción de sus hijos con los vicios digitales

Atrapados en los videojuegos

Las madres japonesas 
disfrutan cada vez menos 
el tiempo con sus hijos, 
quienes se sumergen 
más y más en el mundo 
de los videojuegos.

Japón es la casa de las con-
solas. Cada año un nuevo 
diseño aparece en el mer-
cado con alta demanda. 

Cada vez más juegos 
aparecen en internet 
para volver adictos a los 
jóvenes en el mundo. 

AGENCIA AFP/EH 
Redacción

Los juegos en línea se han 
vuelto una salida a la 
depresión de los jóvenes, pero 
una tortura para los nipones, 
quienes asisten a terapia

FOTOS: EL HERALDO

Además...
Psicológico 
En lugar de recomendar 
medidas drásticas de absti-
nencia, lo que recomienda 
el doctor Susumu Higuchi, 
director de un centro médi-
co contra adicciones de 
Kurihama , es apoyo psico-
lógico para los niños y que 
realicen actividades colec-
tivas, como deporte, arte, 
cocina... 
 
Equilibrio 
Pero, según Higuchi, tanto el 
gobierno como la industria se 
tienen que implicar más. 
“Hace falta un equilibro cuan-
do se aborda la cuestión de 
los videojuegos y los disposi-
tivos digitales”, consideró.

Reportaje
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Trece 
muertos  
en incendios 
en Chile

CHILE 
Al menos 13 muertos deja-
ban el viernes los 204 incen-
dios que golpean la zona 
centro sur de Chile y que lle-
varon al gobierno a declarar 
el estado de catástrofe en la 
región. 

Según las autoridades, más 
de 200 incendios han arrasado 
más de 47,000 hectáreas, deja-
do 97 viviendas completamen-
te destruidas y 22 heridos, 8 de 
ellos de gravedad. De los 204 
incendios activos, 56 están 
fuera de control 

Gobierno de Ortega cancela 
personería a los bancos

MANAGUA 
El gobierno de Nicaragua que 
preside Daniel Ortega canceló 
la personería jurídica a 17 
entidades sin fines de lucro, 
entre ellas la Asociación de 
Bancos Privados (Asobanp) 
“por incumplimiento de las 
leyes” y sus bienes pasarán a 
manos del Estado, según una 
resolución publicada ayer en el 

incumplimientos, el gobier-
no puede privarlos de su per-
sonería y tomar el control de 
sus bienes. Según la resolu-
ción, Asobanp no presentó 
estados financieros en el 
período 2020 al 2021 y su 
junta directiva estaba venci-
da desde el 3 de abril de 
2020. Además de Asobanp, 
con personería desde 1994, 
otras entidades afectadas 
son la Asociación de Enfer-
mos de Insuficiencia Renal 
Crónica Nuevas Esperanzas, 
la Asociación de Comercian-
tes del Mercado Central y la 
Asociación Centroamericana 
de Criadores de Caballos de 
Raza Iberoamericano, entre 
otras más. La Asobanp, pre-
sidida por Juan Carlos 
Argüello, del Banco de la 
Producción, no comentó de 
inmediato la medida

El presidente Ortega sigue 
tomando medidas drásticas.

FOTO: AFPdiario oficial. Firmada por la 
ministra de Gobernación (inte-
rior), María Amelia Coronel, la 
resolución señala que estos 
organismos incumplieron por 
entre 2 y 27 años las leyes que 
los obligaban a presentar 
informes financieros con deta-
lle de ingresos y egresos. “Lo 
referido a la liquidación de los 
bienes y activos de los 17 orga-
nismos referidos, se aplicará 
en la Ley 1115”, dice el diario 
oficial La Gaceta.  

La Ley 1115, en vigor desde 
mayo de 2022, regula los orga-
nismos sin fines de lucro y 
establece que en caso de 

La decisión se tomó por 
incumplimiento de las 
leyes y sus bienes 
pasarán a manos del 
Estado

do al viento, el globo “se desvió 
de su trayectoria”, dijo, y aña-
dió que su país “lamenta” que 
ingresara en el espacio aéreo 
de Estados Unidos por “una 
fuerza mayor”

ra el asunto, pero el viernes 
acabó reconociendo que efecti-
vamente se trata de un aparato 
procedente de China. “Se trata 
de una aeronave civil utilizada 
para fines científicos, princi-
palmente meteorológicos”, 
declaró un portavoz del minis-
terio de Relaciones Exteriores 
chino en un comunicado. Debi-

WASHINGTON 
El secretario de Estado, Antony 
Blinken, pospuso ayer una visi-
ta a Pekín tras la detección de 
un presunto globo espía chino 
en el espacio aéreo de Estados 
Unidos que califica de “acto 
irresponsable”, a pesar de que 
las autoridades chinas “lamen-
taron” la intrusión, según ellas 
“involuntaria”. 

Blinken se lo comunicó per-
sonalmente a un alto cargo 
chino. “Se trata de un acto 
irresponsable y una clara viola-
ción de la soberanía estadouni-
dense y el derecho internacio-
nal que socava el propósito del 
viaje”, le dijo, según un comu-
nicado del portavoz del Depar-
tamento de Estado. 

La visita, prevista para el 
domingo y el lunes, “se ha pos-
tergado” y será reprogramada 
cuando “las condiciones sean 
adecuadas”, afirmó un funcio-
nario estadounidense que pidió 
mantener el anonimato. 

“Hemos tomado nota de que 
China lo lamenta”, pero la pre-
sencia de este globo en nuestro 
espacio aéreo “es inaceptable”, 
añadió. El portavoz del Pentá-
gono, Pat Ryder, fue tajante: “El 

hecho es que se trata de un 
globo espía”. Washington ase-
guró la víspera que no tenía la 
más mínima duda sobre el ori-
gen de este gran aeróstato que 
volaba a gran altura, ni sobre el 
hecho de que se usaba con fines 
de espionaje. 

Inicialmente el gobierno 
chino pidió que no se exagera-

Crece la tensión entre China y 
Estados Unidos por globo espía

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Esta imagen muestra el globo chino que sobrevuela Estados Unidos. La ONU espera que estadouni-
denses y chinos hagan todo lo posible para rebajar la tensión

El noreste de 
EUA sufrirá 
una ola de frío 
“épica” 

NUEVA YORK 
El noreste de Estados Uni-
dos y Canadá se preparaban 
ayer viernes para una ola de 
frío “épica”, con temperatu-
ras extremadamente bajas 
en algunas zonas, dijeron 
los meteorólogos. 

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (NWS, por sus 
siglas en inglés) de Esta-
dos Unidos advirtió que 
partes del estado de Maine 
podrían experimentar 
vientos helados de menos 
51 grados Celsius. “Esta es 
una ola ártica épica y 
generacional”, señaló la 
oficina del NWS en Cari-
bou, cerca de la frontera 
de Maine con Canadá. 
Agregó que “el norte y el 
este de Maine no han visto 
olas (de frío) similares 
desde 1982 y 1988” 

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, postergó su viaje a Pekín tras detectar  
el aparato que los chinos reconocieron que es de su propiedad
Diplomacia
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Los Grammy 
finalmente han 

vuelto a la 
normalidad. El 

espectáculo 
está a horas de 
celebrarse en Los 

Ángeles, por primera 
vez desde la 

pandemia, en su 
antiguo hogar la arena 
Crypto. Aquí Beyoncé 

podría despuntar. 

GRAMMY 
AWARDS:  
¿SERÁ (AL FIN) EL 
AÑO DE BEYONCÉ?

ESTADOS UNIDOS  
Este domingo 5 de febre-
ro, los Grammy Awards se 
convertirán en el escena-
rio de un nuevo cara a 
cara entre Beyoncé y 
Adele. Es probable que 
sea un estrecho duelo 
entre A y B, por así 
decirlo... casi una 
secuela directa de la 
carrera de los 
Grammy de 2017, 
en la que “25” se 
enfrentó a Lemo-
nade. La gran pre-
gunta puede ser, 
¿esta edición ten-
drá el mismo 
final, con Adele 
disculpándose 
con Beyoncé 
por vencerla, 
nuevamente?  

 
En liza 
K e n d r i c k  
Lamar, Harry 
Styles y 

La cuota latina 
Carlos Vives, 
Maluma, Jorge 
Drexler y Cristina 
Aguilera se miden 
también en las 
categorías latinas, 
al igual que Daddy 
Yankee, 
responsable de 
globalizar el 
reguetón, pero que 
no ha conquistado 
un Grammy en más 
de dos décadas de 
carrera.

¿QUIÉN GANARÁ?

Taylor Swift están también entre 
los favoritos de la gala de este 5 
de febrero, que también es vista 
como un momento estelar para 
la música latina con nominados 
como Bad Bunny y Anitta en las 
principales categorías. 

La 65ª edición de la ceremo-
nia que premia lo mejor de la 
música promete un despliegue 
de estrellas, con las apariciones 
de Styles, Bad Bunny, Lizzo, 
Steve Lacy y Mary J. Blige.  

El espectáculo será animado 
nuevamente por el comediante 
Trevor Noah. Beyoncé lidera con 
nueve nominaciones, seguida 
por el rapero Kendrick Lamar 
con ocho. Adele y Brandi Carlile 
empataron disputando siete 
categorías cada una.  

Esta edición de los premios 
Grammy viene luego de un año 
marcado por discos que han sido 
un éxito de ventas, como el 
vibrante Renaissance de Beyon-
cé, el introspectivo “30” de 
Adele, y el enérgico “Un verano 
sin ti” del puertorriqueño Bad 

(1) En la categoría a Mejor álbum de pop vocal ¿Adele o Harry?, 

1

álbum pop latino la crítica apunta a Christina Aguilera. (3) Los 

En la 65ª edición de los Grammy, 
Beyoncé y Adele están destinadas a luchar 
por las tres categorías principales

Duelo
en su carrera y que podría hacerse con su primer gramófono. (4) 
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HABRÁ SEGUNDA ENTREGA

Paramount+ continuará con la historia del origen de la familia 
Dutton. La plataforma ha renovado la precuela de Yellowstone, 
“1923”, para una segunda entrega después del récord de la tem-
porada inicial. La serie de Taylor Sheridan está protagonizada por 
Harrison Ford y Helen Mirren.  

FOTO: EL HERALDO

“1923” es renovada por Paramount+

LA TEMPORADA 1 
ESTÁ ENTRE LAS 
MÁS VISTAS DEL 

2022. 

Dado que Maximus muere al 
final de “Gladiador”, Mescal 
interpretará a Lucius, el hijo de 
la amante de Maximus, Lucilla 
(interpretada por Connie Niel-
sen), en la secuela. 

Mescal está nominado a 
Mejor actor en los premios de 
la Academia 2023 por su papel 
de padre joven y problemático 
en la película independiente 
de A24, Aftersun 

TEGUCIGALPA 
La secuela de “Gladiador”, de 
Ridley Scott, estrenará el 22 de 
noviembre de 2024, anunció 
ayer Paramount Pictures.  
El nominado al Oscar por 
Aftersun, Paul Mescal, está en 
negociaciones para protagoni-
zar el filme.  

La secuela, aún sin título, 
será producida por Scott 
junto a Michael Pruss y Doug 
Wick. David Scarpa estará 
detrás del guión.  

Estrenada en 2000, la pelí-
cula original fue protagoniza-
da por Russell Crowe como 
Maximus Decimus Meridius, 
un soldado romano forzado a 
la esclavitud que jura vengarse 
de Commodus, interpretado 
por Joaquin Phoenix.  

La cinta dará continuación a 
“Gladiador” (2000).

“GLADIADOR”, DE 
RIDLEY SCOTT, SE 
LANZARÁ EN 2024

FOTOS: EL HERALDO
EL ACTOR IRLANDÉS PAUL 
MESCAL ESTÁ EN 
CONVERSACIONES PARA 
ENCABEZAR EL PROYECTO 
DE PARAMOUNT PICTURES

Anitta busca la gloria de la 65ª 
edición de los Grammy  
La brasileña Anitta también llega a Los 
Ángeles en busca de la gloria, nominada 
como Mejor artista revelación, otro de los 

más importantes galardones de la noche, 
que puede sellar la internacionalización de 
la Girl from Rio que puso a todo el mundo a 
menear las caderas el año pasado con su 
éxito “Envolver”.

Bunny. 
Las miradas estarán puestas 

en Adele y Beyoncé, cuyos traba-
jos se miden en las más codicia-
das categorías seis años después 
de que la cantante británica des-
tronara el revolucionario Lemo-
nade de la reina Bey. 

En la época, Adele le arrancó 
una lágrima a Beyoncé al dedi-
car buena parte de su discurso de 
agradecimiento a elogiar a la 
estadounidense y decir, palabras 
más o menos, que su “monu-
mental” álbum merecía el gra-
mófono.  La tácita competencia 
se alimenta además por las críti-
cas de quienes consideran que la 
Academia de la Grabación niega 
el debido reconocimiento a los 
artistas negros.  

Billboard predice que este año 
la legión de seguidores de 
Beyoncé estará de fiesta con su 
reina para celebrar el premio al 
Mejor álbum, mientras que otros 
expertos vaticinan que Adele 
tiene más chances del oro en la 
categoría de Mejor grabación 
con su sencillo Easy on Me. 

Pero las sorpresas están a la 
orden de la noche, como otras 
ediciones han probado.  

Lo que es un hecho es que con 
la edición de 2023, Beyoncé hizo 
historia al acumular 88 nomina-
ciones, empatando a su esposo 
Jay-Z en el pedestal de artista 
más nominado de los Grammy. 

Con 28 victorias, Beyoncé es 
la mujer con más gramófonos. 
En la lista general está empatada 
en el segundo lugar con el pro-
ductor Quincy Jones, y tiene 
posibilidades de destronar al 
director de música clásica Georg 
Solti, que ostenta 31

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

La española Rosalía con su “Motomami”, que brilló en los Latin 
Grammy el año pasado, llega en busca del gramófono al Mejor 
álbum latino de rock o música alternativa. 
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Adele, como en todo, tiene ventaja, pero este puede ser el premio de Styles. (2) En el caso de Mejor 
Grammy este año también se presentan como oportunidades para BTS, que anunciaron una pausa 

2 3 4

BAD BUNNY 

EL HITO DE LA NOCHE 

Bad Bunny, el artista 
más taquillero del momento, 
llega este domingo a Los 
Ángeles con tres nominacio-
nes gracias a su exitoso “Un 
verano sin ti”, que compite a 
Álbum del año. Es la primera 
vez que un disco grabado 
totalmente en español dispu-
ta el premio, uno de los más 
codiciados de la noche. Se 
trata además de la primera 
oportunidad en que el astro 
puertorriqueño obtiene una 
nominación en solitario a una 
de las principales categorías 
de los Grammy.  El reconoci-
miento marca un hito para el 
reguetón, género latino que 
revolucionó la escena global. 

Álbum del año 
Ganará: Renaissance (Beyoncé)  
Debería ganar: Renaissance 
(Beyoncé)  
 
Grabación del año 
Ganará: As it Was (Harry 
Styles)  
Debería ganar: Break my Soul 
(Beyoncé)  
 
Canción del año 
Ganará: As it Was (Harry 
Styles)  
Debería ganar: Bad Habit 
(Steve Lacy) 
 
Mejor nuevo artista 
Ganará: Wet Leg 
Debería ganar: Wet Leg

SEGÚN LA CRÍTICA  

¿QUIÉN 
GANARÁ? 

Taylor Swift podría finalmente llevarse el premio a la Canción del año.
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“Doce vestidos imposibles de 
llevar”, recibe un premio en la 
Bienal de París por una escultu-
ra de jardín, expuesta en el 
Museo de Arte Moderno. 

Luego llega su golpe de efec-
to: unos vestidos hechos de aros 
o placas metálicos, que deben 
ser complementados con una 
buena línea de ropa interior, o 
para las más atrevidas, sin nada 
debajo... También utiliza el 
plástico, rígido o flexible. Dise-
ña chubasqueros transparentes, 
reinventa de nuevo sus famosas 
placas con acetona. Se atreve a 
tricotar o a recortar pieles, viso-
nes, colas de zorro. El estilo 
Rabanne causa tal sensación 
que en cierta manera se confun-
de con la cultura pop y se erige 
en guardarropa de los años 
1960, junto a otros innovadores 
como Pierre Cardin. 

En 1968 lanza su primer per-
fume, “Calandre”, en colabora-
ción con Puig

dio involuntario, al protagoni-
zar un altercado de tránsito con 
el cubano, darle un puñetazo y 
provocar una caída que terminó 
en tragedia. La familia de Her-
nández y la Fiscalía pedían la 
pena máxima de 15 años de pri-
sión, pero la jueza consideró 
atenuantes para imponer su 
sentencia, la falta de anteceden-

tes penales y arrepentimiento 
del imputado. La audiencia 
duró casi cuatro horas, el actor, 
de 36 años, portaba uniforme 
de prisión. La defensa tiene 30 
días para apelar la sentencia

El actor mexicano Pablo Lyle le pidió perdón a la familia de Juan 
Ricardo Hernández, que pedía una pena de 15 años de prisión.

ESTADOS UNIDOS 
A cuatro años de haber causa-
do la muerte de Juan Ricardo 
Hernández, de 63 años, el 
actor Pablo Lyle finalmente fue 
condenado a cinco años de pri-
sión y ocho años en libertad 
condicional. 

En octubre pasado Lyle fue 
declarado culpable de homici-

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

PABLO LYLE, CONDENADO  
A CINCO AÑOS DE PRISIÓN

ACTOR

una de las más novedosas rup-
turas de estilo y materiales en la 
moda, nunca se sintió realmen-
te cómodo solamente en ese 
mundo. “La moda me permitió 
ganarme la vida, pero no era 
realmente mi centro de inte-
rés”, explicaba en una entrevis-
ta en 2005. 

En 1963, tres años antes de 
su revolucionaria colección 

belleza y perfumería de Puig, 
citado en un comunicado que 
anunciaba la muerte. 

“Su fallecimiento nos 
recuerda de nuevo su enorme 
influencia en el diseño con-
temporáneo, un espíritu que 
pervive en la casa que lleva su 
nombre”, añadió. 

Puig controlaba la marca 
Rabanne desde 1986. “Su 
visión era atrevida y provo-

cadora”, recordó el comuni-
cado de Puig. 

El diseñador, nacido en 
Pasajes, cerca de San Sebas-
tián, era hijo de una costurera 
del legendario modisto Cristó-
bal Balenciaga, era también 
adicto a las declaraciones 
estrafalarias, producto de su 
afición al esoterismo y a creen-
cias como la reencarnación. 

A pesar de que protagonizó 

FRANCIA 
El diseñador español Paco 
Rabanne, que introdujo el uso 
del metal en la moda y que 
fundó una conocida línea de 
perfumes, murió el viernes en 
Francia a los 88 años. 

“Su espíritu rebelde, radical, 
le dio un nombre aparte. Solo 
hay un Rabanne”, declaró José 
Manuel Albesa, presidente de 
la división de productos de 

(1) Desde 1986 el diseñador salió de los focos de su marca, cuando se la vendió a 
Puig, no obstante, siempre fue considerado un revolucionario de la moda del siglo 
XX. (2) La huella de sus diseños resuena aún en el siglo XXI.

FOTOS: AFP

EL ATREVIDO Y PROVOCADOR DISEÑADOR ESPAÑOL FALLECIÓ EN FRANCIA  
A LOS 88 AÑOS, SIN QUE HAYA TRASCENDIDO LA CAUSA DE SU MUERTE

LA MODA DE LUTO: 
MUERE PACO RABANNE

Espectáculos
1 2

DISEÑADOR
RABANNE 

RELEVANCIA

Aunque perdió rele-
vancia tras la compra de su 
marca en 1986 por parte de 
Puig, aun logró golpes de efec-
to, como en 2011, cuando Lady 
Gaga presentó un espectacular 
vestido en forma de luna, en 
una gala de MTV.
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TIPS PLUS

OTROS BENEFICIOS 
QUE APROVECHAR

Complemento. Además de cubrir con 
las necesidades físicas, los paseos dia-
rios aportan muchos más beneficios a la 
salud y el bienestar de sus canes. Aquí 
los más destacados:

APRENDE A SOCIALIZAR 
Como todo animal social, los perros 
necesitan entrenar este instinto y 
relacionarse con otros animales y 
personas. De lo contrario, pueden 
desarrollar fobias o problemas de 
comportamiento.

ESTIMULA SU MENTE 
Salir a la calle, pasear juntos, jugar 
y hacer ejercicio es la mejor forma 
de estimular la mente de su mas-
cota. Para potenciarla al máximo, 
intente con diferentes juegos y 
rutas cada día. 

MANTIENE SU PESO  
El paseo actúa como un control de 
peso para su perro. Eso sí, nada de 
cinco minutos y a casa. Aunque no 
sea todos los días, acostumbre a su 
perro a largas caminatas de vez en 
cuando.

CONTRARRESTA LA ANSIEDAD  
Los perros, como las personas, 
sufren de estrés y ansiedad. Los 
motivos son muchos, pero los 
paseos resultan una salvedad. De 
este modo eliminan de mejor forma 
la energía contenida.

PRECISO 
El paseo diario 

proporciona a su 
perro el ejercicio 

físico y mental que 
necesita. 

Comprométase con 
el hábito.

Cuantas 
más 
actividades 
divertidas 
haga con su 
perro, más 
confianza y 
felicidad le 
aportará, 
mejorando 
el vínculo 
afectivo.

¿CUÁNTAS VECES POR DÍA HAY QUE SACARLO? TODO DEPENDERÁ 
DE LA RAZA, LA EDAD Y EL TEMPERAMENTO DEL CAN. NO OBSTANTE, 
HAY GENERALIDADES QUE TODO DUEÑO DEBE CONSIDERAR 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA  
Para la gran mayoría de due-
ños por decisión, pasear a su 
perro es una tarea placentera. 
Pero para quienes no se sien-
ten tan afortunados, puede 
resultar una obligación.  

Lo cierto es que estas masco-
tas necesitan, de manera com-
prometida, salir de casa y ejer-
citarse, así que si tiene un can 
en casa, la idea es que gestione 
esos paseos diarios de la mejor 
forma posible. 

Ahora bien, ¿cuántas veces 

es necesario? Pues todo depen-
derá de la raza, la edad y el 
temperamento del animal. Las 
especificaciones, por recomen-
dación, debe establecerlas un 
médico veterinario, pero hay 
generalidades a considerar. 

Un perro necesita salir cada 
día a la calle. No importa si 
vive en un piso o en una casa 
con un amplio jardín. Indepen-
dientemente de las propias 
condiciones del perro, todos 
requieren constante actividad 
física diaria para procurarles 

un óptimo desarrollo. Un 
paseo de 40 minutos diarios, 
como mínimo, es la base. 

Esta sencilla actividad 
proporciona a su perro el 
ejercicio físico y mental que 
precisa. Va mucho más allá 
de las necesidades fisiológi-
cas de orinar y defecar. Y 
considere también que 
caminar a su lado es un 
excelente ejercicio para 
usted, que puede ayudarle a 
disipar el estrés y la ansie-
dad, mientras interactúa 
con otros dueños.  

Finalmente, recuerde que 
la vida de su mejor amigo de 
cuatro patas es bastante 
monótona y sencilla, por lo 
que le agradecerá muchísi-
mo que lo saque a dar una 
vuelta. Trate de ponerse en 
su lugar antes de colocar 
por encima el cansancio o 
las demás responsabilida-
des que puedan repercutir 
en el día a día

LOS PASEOS 
DIARIOS DE SU PERRO  
NO SON NEGOCIABLES

Mascotas
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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 

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 

SE Necesitan Mecánicos 
Automotrices, documen-
tos en regla, comunicarse 
al Celular. 9985-5007 

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 

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

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

¡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 DE LICITACIÓN 
PUBLICA

La Misión Técnica de la República China (Taiwán) 
en Honduras invita a las agencias de viaje a licitar 
itinerarios de vuelo (con precio dispensado) con 
las siguientes características:
1. Boleto para una persona (1) (sin visa de 
     E.E.U.U.)

(1) Salida y destino: De Honduras a Taoyuan, 
Taiwán; sin escala en los Estados Unidos

(2) Fecha de salida de Honduras: 11 de febrero, 
2023 (llegar a Taiwán el 13 de febrero)

(3) Fecha de salida de Taiwán: 17 febrero, 2023
(4) El tiempo de espera entre 2 vuelos debe ser 

superior a 2,5 horas e inferior a 11 horas
(5) Incluir la tarifa de un equipaje e impuesto 
      aeroportuario para la persona

Para más información llamar a los teléfonos:
2262-1111 /3319-1100 
Correo electrónico: 

misiontecnicataiwan.hn@outlook.es 
bale_diaz@hotmail.com

Fecha límite de presentación de ofertas: 
10 de febrero de 2023, a las 9:00 am.

Fecha de apertura de sobres: 
10 de febrero de 2022, a las 09:30 am.

Para envío de sobres, enviarlos a la siguiente 
dirección: Colonia Lomas del Guijarro Sur, Calle 
Madrid, Casa No. 26 A, Tegucigalpa, Honduras, 
o mediante correo electrónico a las direcciones 
antes mencionadas.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 
DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

AVISO
Yo, Katy Yaneth Rodríguez Funes, en cumplimiento 
con la Ley General del Ambiente y para efectos de la 
misma, HAGO DE PUBLICO CONOCIMIENTO, que 
en plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de 
la fecha de publicación presentaré ante la Secretaría 
de Estado en los Despachos de Recursos Naturales 
y Ambiente (SERNA), solicitud de Licencia Ambiental 
para viabilizar ambientalmente el proyecto denominado 
“Construcción de la Carretera: Las Lomas – Terrero 
Blanco, Tramo B: El Jicarito – Terrero Blanco, 
Departamento de Olancho”.

Comayagüela, MDC., a los tres días del mes de 
febrero del año dos mil veintitrés.

(SIT)

AVISO DE HERENCIA
Despacho de la Notaria MARIA GUADALUPE LIZARDO 
CHAVEZ, colonia Hato de En medio, sector 5 bloque 121 
casa No.3427 de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, al público 
en general hace saber: que la suscrita Notaria, conociendo 
por vía del proceso Notarial en fecha veintiuno (21) de sep-
tiembre de del año 2022; Resolvió declarar a Los señores: 
MARIANA DE JESUS VARELA CERRATO, DONALDO VA-
RELA CERRATO Y ROGER DAVID VARELA CERRATO, he-
rederos Ab Intestato, de todos los bienes, derechos, acciones 
y obligaciones, que a su fallecimiento dejara su difunto padre, 
el Señor Don JOSE DAVID VARELA URQUIA, (Q .D.D.G. ), 
concediéndoles la posesión efectiva de la herencia, sin perjui-
cio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Tegucigalpa M. D. C. 30 de enero del año 2023.

MARIA GUADALUPE LIZARDO CHAVEZ
FIRMA
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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, 0801-2017-01312 promovida por el señor JOSE 
ADIN ZELAYA MALDONADO en contra de la Empresa 
Mercantil denominada FINCA LA MONTAÑITA a través de su 
representante Legal la señora ANA GUILLERMINA SMITH 
para el pago de PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES se procedió a efectuar el  nombramiento de 
CURADOR AD LITEM, al Abogado MARCOS TULIO PORRAS 
TOLEDO. 
Tegucigalpa, M. D. C., 02 de febrero del año 2023. 

DESPACHO DEL NOTARIO: ALEX ANTONIO NUÑEZ 
RAMIREZ, Notario Público con Domicilio en la Ciudad de 
Juticalpa, Departamento de Olancho, en tránsito por esta 
ciudad, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras 
bajo el número cuatro mil trescientos cuarenta y cinco 
(4345), Con Exequátur de Notario inscrito bajo el número 
mil quinientos sesenta y uno (1561) de la Honorable Corte 
Suprema de Justicia, con Dirección de la notaria ubicada 
en consorcio jurídico Henríquez y asociado ubicado en la 
quinta avenida, quinta calle, del barrio Jesús, de la ciudad 
de Juticalpa, celular No. 98993961; HACE CONSTAR: 
Que ante esta notaria se declaró heredera Ab-intestato a 
la señora LOURDES CRUZ AGUILAR de su difunto padre 
el señor: FAUSTINO CRUZ CARDENAS; SE RESOLVIÓ 
concediéndole la posesión efectiva de dicha herencia, sin 
perjuicio de otro herederos de igual o mejor derecho.- 
Nacaome, Valle, 3 de Febrero del año 2023.

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco 
Morazán al público en general y para los efectos de ley HACE SABER: Que este 
Juzgado en el Expediente número 0801-2022-06114-CV, dicto sentencia en fecha 
catorce de diciembre del año dos mil veintidós el que en su parte dispositiva dice: 
PRIMERO: Declarar CON LUGAR la solicitud de DECLARATORIA DE HERENCIA 
AB-INTESTATO presentada ante este Despacho de Justicia por el señor JUNIOR ESAU 
ALVARADO ELVIR. SEGUNDO: DECLARAR Heredero Ab-Intestato al señor JUNIOR 
ESAU ALVARADO ELVIR de su difunta madre señora REINA LIZZETTE ELVIR PONCE 
(Q.D.D.G); sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. TERCERO: Y se 
manda a que se hagan las anotaciones, inscripciones y publicaciones de ley en el diario 
oficial la Gaceta o en cualquier diario de mayor circulación que se edite en este Departa-
mento, o por carteles que se fijaran en tres de los parajes más frecuentados del lugar 
durante quince días, y se extienda a los interesados la certificación integra del presente 
fallo para los trámites legales correspondientes.- 
Tegucigalpa M. D. C. 5 de enero del año 2023. 

ABG. MARÍA FERNANDAMONCADA 
SECRETARIA ADJUNTA

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 0801-2018-01345 promovida por la señora ISIS 
VANESSA CANALES MORALES en contra de la Empresa 
Mercantil denominada PRONAVIDA SOCIEDAD ANON/MA 
DE CAPITAL VARIABLE, (PRONAVIDA S.A DE C.V) a través 
de su Representante Legal la señora MARIA CELINA 
CASTILLO para el pago de PRESTACIONES E INDEMNI-
ZACIONES LABORALES se procedió a efectuar el 
nombramiento de CURADOR AD LITEM, al Abogado ALAN 
DAVID CORDOVA ORTIZ. 
Tegucigalpa, M. D. C., 02 de febrero del año 2023.

AVISO
Por este medio el Instituto para el Desarrollo Comunitario (INPADECO) esta 
convocando a los miembros de la Junta Directiva y Público en general; a 
asamblea general; para la elección de la nueva junta directiva períodos del 
17 de Febrero del año 2023 al 17 de Febrero del año 2026, tres (3) años; 
La dirección será: Barrio el centro, Ave. Miguel de Cervantes, entre calle 
los Dolores y calle Salvador Mendieta, frente a Secretaria de Finanzas, 
predio urbano #9, Tegucigalpa. M.D.C. Honduras, el día 17 de Febrero del 
año 2023, a las 2:00 pm; de no haber Quórum, la misma se llevará a cabo 
una hora después, en la misma fecha y lugar con los miembros y perso-
nas que asistan, agenda a desarrollarse: 1) Comprobación del Quórum, 
2) Lectura, discusión y aprobación del acta anterior; 3) aprobación de los 
Estados financieros; 4) Elección de la nueva junta directiva con un periodo 
de tres años del 17 de febrero del año 2023 al 17 de febrero del año 2026; 
5) Juramentación de la nuevá junta directiva; 6) Varios. Cierre de la sesión. 
Tegucigalpa, M.D.C. 2 de febrero del año 2023

JOSE DOLORES CANTARERO BONILLA
1315-1955-00060 - SECRETARIO GENERAL INPADECO 

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Notario Público JOSE MANUEL CARDONA 
FIGUEROA, del domicilio de Tegucigalpa, Municipio del Distrito 
Central al público en general y para los efectos de ley hace saber: 
Que en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab – Intestato 
presentada ante esta Notaria por las señoras ANA MELINDA, 
NIDIA LEONOR, CARMEN MARICELA y CINDY ESMERALDA 
todos de apellidos LOPEZ MARTINEZ; en fecha veintiséis (26) de 
Octubre del año dos mil veintidós (2022); dictó RESOLUCION 
declarando a los señores ANA MELINDA, NIDIA LEONOR, 
CARMEN MARICELA y CINDY ESMERALDA todos de apellidos 
LOPEZ MARTINEZ, respectivamente; HEREDEROS AB 
INTESTATO, del causante quien era su padre, señor REMBERTO 
LOPEZ HERNANDEZ también conocido como como ROMBERTO 
LOPEZ HERNANDEZ y se le concedió la posesión efectiva de la 
herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Octubre del año 2022.

JOSE MANUEL CARDONA FIGUEROA
Abogado y Notario
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HORIZONTALES 
1. Oyentes (fem.). 
7. Relativo al muro. 
11. Antigua ciudad de Asia 
menor en  
Cilicia, cerca de la actual 
Iskenderun. 
12. Amada de Zeus, madre de 
Apolo y  
Artemis. 
14. Loco, demente. 
16. (también Odiseo) Héroe 
mitológico  
griego. 
18. Arce. 
19. Hermanos del padre o ma-
dre. 
20. Símbolo del sodio. 
21. Cocer directamente a las 
brasas. 
23. Aguardiente de gradua-
ción alcohólica muy elevada, 
obtenido por la destilación de 
vinos flojos y añejado en to-
neles de  
roble. 
26. Anexan. 
28. Se desplace por el agua 
con los pies y las manos. 
29. Prefijo “sobre”. 
31. Ojo de agua y vegetación 
en el  
desierto. 
33. Partícula que compone in-

numerables apellidos gale-
ses. 
34. Número que en los planos 
topográficos indica la altura 
de un punto. 
36.Pariente y privado del pa-
pa. 
38. Especulo sobre valores. 
40. Iguala con el rasero. 
41. Ibídem. 
42. Indoiranio. 
44. Hijo de Dédalo. 
46. Usurear. 
48. Brújula, aguja magnética. 
49. Mujer de un par (título). 
51. Apócope de “napolitana”. 
53. Orgullosa, engreída. 
54. Entrar por fuerza en un te-
rritorio para ocuparlo. 
 
Verticales 
1. Percibí el sonido. 
2. Cierta oruga muy perjudi-
cial para la  
agricultura. 
3. Bañe con oro. 
4. Se atreverán. 
5. Especie de cerveza inglesa. 
6. Especie de violoncelo sia-
més. 
7. Lagarto australiano, con el 
cuerpo  
cubierto de aguijones. 
8. Trozo de música de sonidos 
iguales. 

9. Igualdad en la altura o nivel 
de las  
cosas. 
10. Lirio. 
13. En Argentina, loro peque-
ño. 
15. Hijo de Egeo, rey de Ate-
nas. 
17. Evite un daño o peligro in-
minente. 
18. Morador de la tierra que 
está bajo un mismo meridia-
no y a igual distancia del 
ecuador, pero en distinto he-
misferio. 
19. Que está detrás. 
22. Deslucen, manosean. 
24. Planta dioscórea, de raíz si-
milar a la batata. 
25. Vino célebre de la antigua 
Roma. 
26. Árbol silvestre de Cuba, 
rubiáceo,  
cuya madera se emplea en 
ebanistería. 
27. Palma de Filipinas, de 
donde se saca la tuba. 
30. Cabo que se colocaba en 
el palo  
mayor y en el trinquete. 
32. Persona que tiene pareci-
do con otra  
hasta el punto de poder ser 
confundida con ella. 
35. Roturarán la tierra con el 

arado. 
37. Calderito de cobre para el 
trasiego del aceite en los mo-
linos. 
39. Elevará oración. 
41. Natural de Irán. 
43. Me encaminaré. 
45. Unid con cuerdas. 
46. De una tribu que habita 
alrededor de los lagos Titica-
ca y Poopó. 
47. Voz para estimular a los 
niños a  
levantarse cuando se han caí-
do. 
48. Apócope de santo. 
50. Afirmación. 
52. Terminación de infinitivo.

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

Día de encuentro con 
quienes está emocional-
mente ligado, con amigos o 
familiares. Podrá compartir 
lindos momentos.

SAGITARIO 
23.11 AL 21.12

Le favorecerá aceptar a 
su pareja tal como es sin 
pretender cambiarla tanto. 
Al mismo tiempo verá que 
no es tan perfecto.

LEO 
23.07 AL 23.08

No es buen día para la 
firma de contratos o conve-
nios, tener citas importan-
tes tampoco para tomar 
decisiones.

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

89
Estoy 

esperando la 
línea de los 

cuarentones, 
aunque ya 

me miro 
panzón frente 

al espejo. 
¡Zas, zas! 

14
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Si genera primero el 
cambio en usted, verá que 
todo cambia a su alrededor. 
Da el primer paso que el 
universo ye ayudará.

Amanece con una gran 
confianza en sí mismo y un 
fuerte deseo de hacer cosas 
importantes. Esta energía 
tan positiva le hará bien.

Hoy su ambición hace 
aumentar el deseo de que-
rer sacar de su camino todo 
aquello que le haga sentir 
frustrado.

Es un día excelente 
para resolver aquel proble-
ma que hasta ahora no ha 
sido capaz de solucionar. 
Hoy su mente estará ágil.

Debe cuidarse de una 
proposición amorosa de 
parte de un jefe. Si hoy tiene 
que pedir algún favor, hága-
lo a algún compañero.

La relación que inicie 
ahora es muy posible que 
sea la llegada del verdadero 
amor. Seguramente  podrán 
reconocerse mutuamente.

Tome el día tranquilo, 
vaya con calma, ya que 
puede recibir críticas de sus 
superiores o bien tener que 
aceptar la carga.

Para que hoy pueda 
sentirse feliz, permítase 
manifestar sus sentimien-
tos y sus pensamientos 
más positivos. 

Si es franco con sus 
sentimientos y se abre, verá 
que se abrirá ante usted un 
mundo de posibilidades 
para que pueda ser feliz.
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Reconocen a los dos 
asesinos de Plutarco 
Ruiz en “El Pozo I”

SAN PEDRO SULA 
Como Wilmer Alfredo Escoto 
López y Juan de Dios Cardona 
Cáceres fueron identificados los 
dos convictos principales sospe-
chosos del asesinato de Plutarco 
Antonio Ruiz Rodríguez, ulti-
mado en la cárcel de máxima 
seguridad “El Pozo I”, en Ilama, 
Santa Bárbara. 

El Ministerio Público (MP), a 
través de la Fiscalía Regional de 
Santa Bárbara, presentó ayer el 
requerimiento fiscal contra los 
dos reclusos, quienes habrían 
sido encontrados con la pistola y 
la hoja de machete con la que le 
quitaron la vida al reo Ruiz. 

El expediente investigativo 
detalla que Ruiz Rodríguez fue 
ejecutado a disparos y a mache-
tazos aproximadamente a las 

de una u otra forma o haber 
influenciado para la intro-
ducción de un arma de 
fuego a un centro penal con-
siderado de máxima seguri-
dad”, apuntó. 

El oficial detalló que “en 
las próximas 72 horas de 
análisis que está haciendo el 
equipo de Homicidios se 
sabrá el móvil; si era una 
operación pagada por el cri-
men organizado; si estos 
individuos tenían una ene-
mistad con Plutarco o una 
tercera persona desde afue-
ra del centro penal pudo de 
una u otra forma haber 
influenciado para que asesi-
naran a Plutarco”. 

Entre las investigaciones 
se verificará el sistema de 
intervención de comunica-
ciones que hay en la cárcel y 

si en el momento del asesina-
to o en días anteriores se rea-
lizó la intercepción y bloqueo 
de cualquier señal de inter-
net o llamadas telefónicas. 

Además, “Verificar qué 
personas estaban en turno 
durante las últimas 72 
horas, previo al hecho, para 
ver si tienen algún tipo de 
relación en este caso e ins-
tar a las autoridades no solo 
del Ministerio Público, sino 
que de la DPI, y determinar 
el móvil de los hechos”, 
indicó Martínez. 

Plutarco Ruiz purgaba 
una pena de 45 años de pri-
sión por el asesinato de la 
Miss Honduras Mundo 
María José Alvarado y su her-
mana, Sofía Trinidad Alvara-
do, hecho ocurrido el 13 de 
noviembre de 2014 en un 
balneario de Cablotales, 
Santa Bárbara.  

 
Los señalados 
Wilmer Escoto, alias “El 
Chino”, es miembro de la 
banda Los Chirizos. Está 
preso desde 2013, cuando 
ingresó a la cárcel Támara, 
de donde se fugó y fue recap-
turado en 2019. Entre tanto, 
Juan de Dios Cardona, alias 
“El Negro”, guarda prisión 
por el delito de extorsión en 
contra de comerciantes del 
municipio de La Lima, Cor-
tés; fue detenido en junio de 
2018 junto a su hermano

FOTOS: EL HERALDO

(1) Plutarco Ruiz fue condenado a 45 años de prisión en septiembre de 2017, el jueves fue asesinado 
en la cárcel. (2 y 3) Wilmer Alfredo Escoto López, alias “El Chino”, y Juan de Dios Cardona Cáceres, 
alias “El Negro”, fueron acusados del hecho por la Fiscalía.

Tres hipótesis 
investiga la 
Policía Nacional sobre el 
asesinato del convicto 
Plutarco Ruiz. Hasta ayer 
todavía no había nada 
definido sobre la causa.

La Fiscalía acusó por el asesinato a Wilmer Alfredo Escoto 
López, “El Chino”, y a Juan de Dios Cardona Cáceres, “El Negro”
Autores

Atentan 
contra  
un policía  
en Choluteca

CHOLUTECA 
Cuado intentaban robarle su 
motocicleta, Yimy Soriano, de 
34 años, resultó gravemente 
herido ayer luego de que varios 
sujetos le dispararan en varias 
ocasiones al interceptarlo en la 
carretera que conecta con San 
Marcos de Colón, ubicada entre 
Choluteca y ese municipio.  

Tras el hecho, la víctima, 
miembro de la Policía Nacio-
nal, fue trasladada a las salas 
de urgencias de un centro de 
salud privado ubicado en la 
ciudad de Choluteca 

SAN PEDRO SULA 
Desmembrado y en estado de 
putrefacción encontraron el 
cadáver de un joven en las 
cañeras en la zona de Dos 
Caminos, Villanueva. 

El joven, que tenía 23 días 
de estar desaparecido, fue 
identificado como José Manuel 
Tróchez Saavedra (19).  

Los familiares que lo busca-
ban acudieron a la zona donde 
fue encontrado el cadáver y lo 
reconocieron por la ropa. 

Las autoridades del Minis-
terio Público y la Dirección 
Policial de Investigaciones 
realizaron el levantamiento 
del cuerpo y lo trasladaron a 
la morgue de Medicina Foren-
se para determinar las causas 
de su muerte

Encuentran 
muerto a 
joven en las 
cañeras

José Manuel Tróchez Saavedra 
tenía 19 años. 

FOTO: EL HERALDO

4:00 de la tarde del jueves, en un 
pasillo que conduce a los módu-
los MX1 y MX2 del presidio de 
máxima seguridad. 

Los victimarios utilizaron una 
pistola calibre nueve milímetros 
y la hoja filosa de un machete 
para arremeter contra Plutarco 

Ruiz hasta quitarle la vida. 
En la acción para asesinarlo, 

Escoto López y Cardona Cáce-
res hirieron a un policía peni-
tenciario que se encontraba en 
el módulo, muy cerca del falle-
cido Plutarco. 

 
¿Qué dice la Policía? 
El portavoz de la Secretaría de 
Seguridad, Miguel Martínez, 
informó que las primeras peri-
cias consisten en investigar 
cómo ingresó a esa prisión de 
máxima seguridad el arma con 
la que mataron a Plutarco. 

“Cualquier persona es sospe-
chosa, desde un policía, un 
guardia penitenciario, una 
secretaria hasta personal de 
aseo y de cocina; todos son sos-
pechosos de haber colaborado 

Investigación 
Jefe de “El Pozo I” 
sigue en su cargo

El Instituto Nacional 
Penitenciario (INP) informó que 
el comisionado de Policía jefe de 
“El Pozo I” no fue suspendido del 
cargo porque se está a la espera 
de lo que arroje la investigación. 

1

32
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Matta Waldurraga, 
a juicio por lavado

Juan Ramón Matta Waldurraga 
al ser extraditado de Colombia. 

FOTO: EL HERALDO
TEGUCIGALPA 

Juan Ramón Matta Waldurra-
ga, hijo del narcotraficante 
Ramón Matta Ballesteros, irá a 
juicio por suponerlo responsa-
ble del delito de lavado de acti-
vos agravado. El Ministerio 
Público (MP) confirmó ayer, a 
través de un comunicado, que 
se obtuvo auto de apertura del 
juicio contra el hondureño. 

A inicios de octubre de 
2022, Waldurraga fue extra-
ditado desde Colombia a 
Honduras por petición de las 
autoridades, quienes lo seña-
lan por realizar, junto a un 
grupo de personas, adquisi-
ciones e inversiones a fin de 
convertir y ocultar activos sin 
justificación económica. El 
hondureño recientemente 
cumplió en Estados Unidos 
una condena de 26 meses de 
cárcel por el delito de conspi-
ración para distribuir droga, 
luego de entregarse volunta-
riamente a la justicia en octu-
bre de 2017

OLANCHO 
A disparos fue ejecutado un 
vendedor de pan la mañana 
del viernes, al noroeste del 
departamento de Olancho. 

El crimen fue perpetrado 
aproximadamente a las 11:00 
de la mañana en la comunidad 
de La Pita, municipio de Jano. 
El ahora fallecido, de quien no 
se notificó su identidad, tenía 
20 años de edad y era origina-
rio de Tegucigalpa. 

El joven fue atacado a tiros 
por malvivientes cuando esta-
ba dentro de un camión de una 
sola cabina, en plena vía públi-
ca en la aldea La Pita. 

Agentes policiales llegaron 
al sitio del asesinato para 
levantar las primeras pesquisa 
en torno al hecho violento. La 
primera hipótesis sería el robo 
del dinero que este llevaba 
producto de la venta de pan

Ultiman a  
un panadero 
en aldea La 
Pita, en Jano

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

La muerte se registró al norte 
del departamento de Olancho.

FOTO: EL HERALDO

LA LIMA, CORTÉS 
El cuerpo de un hombre en 
estado de putrefacción fue 
encontrado flotando en el río 
Chotepe, a inmediaciones de 
la colonia Jerusalén, del 
municipio de La Lima, en el 
departamento de Cortés. 

De acuerdo con la infor-
mación preliminar recabada 
por los entes de investigación 
que trataron la escena, el 
cuerpo tenía varias perfora-
ciones similares a las de pro-
yectiles de armas de fuego. 

Ayer en horas de la maña-
na, el cadáver fue rescatado 
por elementos del Cuerpo de 
Bomberos de Honduras para 
después ser trasladado a 
Medicina Forense en San 
Pedro Sula. 

Por el estado de descom-
posición del cuerpo fue impo-
sible detallar su identidad 

Hallan el 
cadáver de 
un hombre 
en La Lima 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El cuerpo estaba en el río 
Chotepe de La Lima.

FOTO: EL HERALDO

cance se suscitó la noche del 
jueves a la altura del munici-
pio de Guaimaca, Francisco 
Morazán.  

Se conoció que los dos 
muchachos transitaban por 
un tramo en sentido contra-
rio cuando de repente coli-
sionaron de frente contra un 
carro tipo pick-up que los 
hizo volar por el aire.  

Sus familiares, que viven 
cerca de la zona del inciden-
te, llegaron al lugar y los 
subieron a un carro para tras-
ladarlos al Hospital Escuela 
(HE). No se dieron detalles 
sobre sus identidades 

Hermanos 
salen heridos 
al colisionar 
con un carro 

GUAIMACA, FM 
Heridos de gravedad resulta-
ron dos hermanos luego de 
que la motocicleta en la que 
viajaban impactara contra 
un vehículo en la carretera 
RN 15, que de la capital con-
duce al departamento de 
Olancho. El aparatoso per-

empresaria, ambas aspiracio-
nes eran impulsadas por el 
ejemplo de sus padres. 

“Como yo soy motorista, 
ella me miraba y me decía que 
quería viajar como yo, que 
quería ser azafata y trabajar 
en líneas aéreas”, expresó 
Jairo García, padre de Keiry. 

La jovencita cumpliría 15 
años el 13 de junio, lo que le 
causaba mucha emoción por-
que anhelaba tener su cele-
bración como cualquier 
pequeña de su edad. Dentro 
de pocos días iniciaría el ter-
cero de ciclo en el Instituto 
Victoria de la colonia La Pra-
dera, sureste de San Pedro 
Sula, comunidad en la que 
nació y vivió junto con sus 
tres hermanos y padres. 

María Callejas, abuela 
paterna de Keiry, relató con 
lágrimas que su nieta era la 
luz de sus hogares, una niña 
que definió como alegre, inte-
ligente y cariñosa. Doña 
María dice que pidió a su hijo 
y nieta no asistir al estadio el 
jueves, lamentablemente la 
afición por su equipo hizo que 
no la escucharan. Luego de no 
lograr ingresar al estadio por-
que comenzó la riña, ambos 
se fueron hacia el carro en el 
que se transportaban, y minu-
tos después se escucharon las 
detonaciones. 

“Yo la abracé cuando 
comenzó la tirazón. De 
repente escucho que me dice 
‘papi, papi’. Le miré el disparo 
en el cuello y traté de mante-
nerla viva. La subí al carro y le 
iba dando respiración boca a 
boca; le pegaba en su cara, 
pero cuando llegamos al hos-
pital ya no tenía signos vita-
les”, recordó entre llantos el 
padre de Keiry

SAN PEDRO SULA 
Los sueños de Keiry Gricel Gar-
cía Baide, de 14 años, se apaga-
ron la noche del jueves tras reci-
bir un disparo en el cuello que 
la mató de inmediato. 

Lo que sería un momento de 
diversión entre padre e hija ter-
minó en tragedia a las afueras 
del Estadio Olímpico, cuando 
se jugaba el clásico sampedra-
no Marathón-Real España. 

A su corta edad, Keiry tenía 
claro que quería ser azafata y 

Riña de barras 
acabó con el 
sueño de Keiry 
de ser azafata 

La Policía investiga de quién provino el disparo que asesinó a la 
adolescente de 14 años afuera del Estadio Olímpico.

FOTO: EL HERALDO

La niña cumpliría 15 años en junio. Era aficionada 
al Real España y acudía a eventos deportivos junto a su papá 
Indagaciones

Asignación 
Equipo especial 
para investigación 

La pelea entre las barras 
comenzó porque ingresó afición 
del Real España al estadio luego 
de burlar la seguridad, ya que 
estaba prohibida la presencia de 
la afición local debido a los pro-
tocolos de seguridad.



Sábado 4 de febrero de 2023 
EL HERALDO36. 

Zona Deportiva

No cree en la 
baja de Kylian 
El PSG anunció que 
Kylian Mbappé no 
estará en la ida de 
los octavos de 
Champions ante 
Bayern, pero el DT 
del club alemán, 
Julian Nagelsmann, 
dijo: “No creo que se 
ausente; me 
preparo para el 
partido como si 
fuera a jugar”.

A desbancar al 
Bayern Múnich 
A las 8:30 de esta 
mañana, el 
sorprendente Unión 
Berlín (36) recibe a 
Mainz con la 
consigna de ganar 
para tomar el 
liderato de la 
Bundesliga y 
meterle presión a 
un Bayern (37) que 
mañana choca con 
el Wolfsburgo.

SAN PEDRO SULA 
El fútbol se sigue desangrando. 
Cada vida que se lleva un pleito 
entre barras, a los que amamos 
este deporte nos duele, nos 
desgarra y nos hace reflexionar 
sobre lo que se está convirtien-
do el balompié en Honduras. 

La noche del jueves 2 de 
febrero será siempre triste para 
la familia de Keiry Gricel, de 14 
años. Lo único que ella quería 
era disfrutar de un espectáculo 
de su amado Real España, pero 
llegó al Olímpico a encontrarse 
con el camino sin retorno. 

Un partido bonito fue empa-
ñado por la invasión de cancha 
de la hinchada de Marathón y 
el incidente violento de una 

pelea entre barristas, que 
acabó con un balazo en el cue-
llo para la niña que estaba car-
gada de ilusiones, pero que fue 
apagada por una bala salida de 
una disputa sin pies ni cabeza.  

 
Testimonio desgarrador 
“Le tocó a mi niña, venía empe-
zando a vivir, le quitaron sus 
sueños, pero Dios se encargará 
de todo eso. Me duele porque 
mi niña era mi vida, era todo 
para mí, era mi novia, mi con-
sejera, quien me aconsejaba 
todos los días. Yo la llamaba y 
me decía: ‘Papi, vos sos lo 
máximo, todo’. Y hoy no 
entiendo por qué Dios me la 
quitó, ¿por qué me la quitó?”, 

es parte del conmovedor relato 
de Jairo Javier Róchez, el 
padre de Keiry García Baide, la 
nueva víctima de la violencia 
en los estadios. 

El testimonio de Róchez es 
desgarrador, sus palabras lle-
nas de dolor y hasta de arre-
pentimiento llevan a reflexio-
nar sobre lo que está sucedien-
do en nuestro país. 

En Zona quisimos tener una 
versión y aclaración de varias 
dudas sobre estos incidentes 
con el presidente de la Liga 
Nacional, Wilfredo Guzmán, 
pero nunca respondió a nues-
tras llamadas. 

La joven Keiry Gricel recibió 
un impacto de bala en las afue-

FOTOS: EL HERALDO

El zafarrancho en el clásico sampedrano provocó la muerte de la joven Keiry García

LA PELOTA LLORA,  
EL FÚTBOL SE ENLUTA...

BOCHORNO 
En el clásico 

sampedrano del 
jueves hubo 
lamentables 

incidentes entre 
barristas. ¿El 

saldo? Una 
persona 
fallecida.

Pese al caos y al dolor, la Liga programó la fecha 5. Hoy  
se enfrentan Olimpia y Motagua. “Son unos bárbaros”, tiró Tilguath
Desdén ANTECEDENTES

29 mayo 2017 
Cuatro muertos, entre 

ellos una mujer embarazada, y 
quince heridos dejó una avalan-
cha en el Estadio Nacional, a poco 
de comenzar la final entre Mota-
gua y Honduras EP. Se jugó con 
los cuerpos de los muertos den-
tro del estadio. 
18 agosto 2019 

Tres personas mueren y 
diez resultaron heridas tras un 
enfrentamiento entre las barras 
de Olimpia y Motagua. 
29 mayo 2022 

Una subinspectora de la 
policía resultó herida tras haber 
sido empujada de una patada por 
Wilson Ariel Pérez en la final 
entre Real España y Motagua en 
el Estadio Olímpico de SPS.
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Irving causa terremoto en la NBA 
El controvertido base All-Star, Kyrie Irving, 
demandó a los Brooklyn Nets que lo 
traspasen a otro equipo antes del cierre del 
mercado de fichajes de la NBA del 9 de 
febrero, informaron ayer medios de prensa. 

con una multa de treinta 
mil lempiras por el lanza-
miento de varios objetos al 
terreno de juego y grade-
rías por sus aficionados e 
invasión de cancha”, reza 
el informe de la entidad. 

Asimismo, el Monstruo 
fue castigado con cuatro 
partidos en casa sin afi-
ción, por lo que jugará en 
soledad ante Victoria, 
HDEP, Motagua y Olancho. 

“El Marathón deberá 
jugar sus próximos cuatro 
juegos de local a puerta 
cerrada (sin público) en 
aplicación de los artículos 
7 y 12, literal b, en relación 
a los artículos 24, artículo 
32 del Código Disciplinario 
de Fenafuth”, dictamina-
ron las autoridades

equipos y que se esté hablando 
de la nota roja, que es lo que 
siempre sobresale en nuestro 
país y que es provocada por 
esas personas que no logran 
comportarse y no valoran el 
fútbol”, dijo el dirigente. 

Lastimosamen-
te, estos hechos 

seguirán ocurrien-
do ante la displicen-
cia de las autorida-
des y del mismo fút-
bol hondureño, 
puesto que no hay 
sanciones severas y 
en lugar de suspen-
der la jornada, se 
seguía planifican-
do jugar la quinta 

fecha, como si nada pasara. En 
medio de ese dolor, hoy se 
juega el clásico capitalino. 
“Son unos bárbaros”, cuestio-
nó el exfutbolista y hoy entre-
nador Reynaldo Tilguath...

Marvin Ávila 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

SAN PEDRO SULA 
Luego de disputarse la cuar-
ta jornada del Clausura 
22/23, la Comisión Nacional 
de Disciplina se reunió ayer 
y dio a conocer las multas y 
castigos correspondientes. 

El más afectado es 
Marathón por los lamenta-
bles incidentes que se dieron 
en el Estadio Olímpico en el 
clásico ante España. 

Y es que la violencia se 
apoderó una vez más del 
derbi sampedrano, donde las 
barras tuvieron un nuevo 
enfrentamiento.  

“Sancionar al Marathón 

Marathón, cuatro juegos sin 
público y L 30 mil de multa

Los aficionados invadieron el 
campo en el Olímpico.

PRÓXIMA JORNADA DE LA PRIMERA DIVISIÓN

Olimpia  Motagua

Día y hora: hoy, 7:00 PM 

Estadio: Olímpico de SPS 

Árbitro: Selvin Brown 

Transmite: Televicentro

Fecha 5 del Clausura 2022/2023

vs.
Vida  Real Sociedad

Día y hora: hoy, 7:00 PM 

Estadio: Municipal de Olanchito 

Árbitro: Luis Mejía 

Transmite: Tigo Sports

vs.

Olancho FC  UPNFM

Día y hora: mañana, 3:00 PM  

Estadio: Rubén Guifarro de Catacamas 

Árbitro: Marvin Ortiz 

Transmite: Tigo Sports

vs.
Marathón  Victoria

Día y hora: mañana, 3:30 PM  

Estadio: Yankel Rosenthal de SPS 

Árbitro: José Valladares 

Transmite: Tigo Sports

vs.
Honduras de El Progreso Real España

Día y hora: mañana, 3:30 PM  

Estadio: Humberto Micheletti de El Progreso 

Árbitro: Jefferson Escobar 

Transmite: Tigo Sports

vs.

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

Torneo Clausura 2022/2023 

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 22               10 5 7 34 26 8 35 
5 Victoria 22               9 5 8 31 32 -1 32 
6 Marathón 22               7 7 8 39 31 8 31 
7 UPNFM 22               7 7 8 29 33 -4 28 
8 Vida 22               7 5 10 25 31 -6 26 
9 Honduras de El Progreso 22               3 7 12 23 38 -15 16 
10 Real Sociedad  22               3 5 14 20 53 -33 14

Tabla del descenso (Apertura + Clausura)

REACCIONES SOBRE LOS INCIDENTES DEL CLÁSICO SAMPEDRANO 

Señores de la Liga 
Nacional, ustedes no 

tienen corazón, no son 
humanos, perdieron el 
amor al prójimo. 
Programar jornada 
después de la muerte de 
Keiry ayer en el Estadio 
Olímpico, son unos 
bárbaros”. 
 
Reynaldo Tiguath 
EXJUGADOR Y ENTRENADOR 

“

Una de las 
condiciones es que 

las barras no entren a los 
estadios. Todo el sector 
del fútbol debe 
involucrarse en esto”. 
 
José Hernández 
COMISIONADO DE POLICÍA

“

Estoy de acuerdo en 
que se tiene que 

tomar el tema y tiene que 
haber una respuesta 
efectiva a corto plazo. Qué 
mal que no se esté 
hablando del lindo 
espectáculo que nos 
regalaron los equipos”. 
 
Roque Pascua 
SECRETARIO DE LA LIGA NACIONAL

“

ras del Olímpico, cuando que-
ría ingresar junto a su padre. 
Fue llevada a una clínica priva-
da, pero falleció producto de 
ese balazo en la cabeza. 

“Necesitamos abordar a la 
familia porque ellos tienen la 
información pri-
maria de quiénes 
fueron los de la 
agresión”, dijo el 
comisionado de la 
Policía Nacional, 
José Hernández. 

 
Habrá jornada 
Roque Pascua, 
secretario de la Liga 
Nacional, también 
se refirió a lo ocu-
rrido y lamenta que se sigan 
suscitando estos hechos en los 
recintos deportivos en Hondu-
ras. “Lamentar totalmente que 
todavía haya gente inadaptada 
que no ama el fútbol y siga cau-
sando este tipo de situaciones. 
Qué mal que no se esté hablan-
do del lindo espectáculo que 
nos regalaron ayer ambos 

56 muertes 
se han dado 
en los últimos diez 
años en Honduras 
(de 2013 a 2023) 
debido a las 
rivalidades 
deportivas.
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sico se decide adentro de la 
cancha, la situación de ellos 
no va a sumar o afectar en 
nada, hay que ganar el clási-
co cómo sea”, expresó el bra-
sileño que tiene 12 juegos 
desde su arribo al Olimpia. 

El brasileño debe trabajar 
fuerte para ser considerado 
nuevamente en el 11 titular 
debido a la alta competencia 
con la que se trabaja en el 
León. “Uno siempre quiere 
estar adentro, pero a veces 
nos toca estar afuera apo-
yando a los compañeros, 
buscamos siempre un pues-
to, el fútbol es así, estar en 
un equipo grande como 
Olimpia es así, nunca voy a 
estar contento afuera, pero 
hay que aprovechar las opor-
tunidades que nos brindan, 
creo que lo hice bien, cuando 
me toque voy a estar al cien”. 

A pesar de sus pocos par-
tidos con la camisa del cam-
peón nacional, Yan Maciel 
apuntó que puede dar 
mucho más. “En deuda no 
estoy, cuando hago buenos 
partidos no soy el mejor 
jugador y cuando hago jue-
gos medios no soy el peor, el 
fútbol es de momento, 
tengo que seguir trabajando 

y enfocarme para mostrar 
mi mejor versión, creo que 
puedo aportar más, tal vez 
sea el inicio de un nuevo 
reto, un nuevo torneo, 
empezar con goles es muy 
bueno para mí, espero que 
las cosas se vayan dando a 
partir de ahora”. 

Maciel se emociona al 
hablar de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf y vive el 
próximo duelo ante el Atlas 
mexicano. “Este grupo desde 
que llegué miré que tiene 
una mentalidad diferente, 
una mentalidad ganadora, 
eso es lo más importante, 
tenemos todo para hacer un 
buen papel en la Conca-
champions, no tenemos 
miedo al éxito, no tenemos 
miedo al Atlas, estamos para 
pelear, quizás podamos 
pasar a cuartos e ir para ade-
lante”, sostuvo

TEGUCIGALPA 
Yan Maciel anotó frente al Vida 
el miércoles su primer gol con 
la camisa del Olimpia y el bra-
sileño llega inspirado al clásico 
de hoy, 7:00 pm en el estadio 
Olímpico, frente a Motagua. 

El DT Pedro Troglio le dio la 
oportunidad de ser titular en el 
torneo Clausura y no defraudó 
en el mediocampo. Aprovechó 
la rotación y fue elogiado. 

“Agradezco a mis compa-
ñeros y cuerpo técnico por 
ayudarme a que todo esté 
bien, es difícil estar afuera, 
me ha tocado el torneo pasa-
do jugar pocos minutos, no 
como yo quisiera, tuve una 
lesión que se me complicó y 
ahora este gol me llena de 
confianza”, contó. 

Maciel analiza lo que será el 
duelo ante el Ciclón Azul, que 
estrenará a Ninrod Medina 
como nuevo entrenador en 
sustitución del argentino Her-
nán la Tota Medina. 

“Sabemos que Motagua tal 

FOTO: EL HERALDO

Yan Maciel fue una de las figuras en el pasado triunfo frente al Vida 
y donde el Olimpia mantuvo la primera posición.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Yan Maciel: 
“Debemos 
ganar a 
Motagua”

El brasileño, que llega 
con mucha confianza, no se fía de que 
Motagua la pase mal en el campeonato

Torneo Clausura

12 Juegos en la 
Liga Nacional 
registra Yan Maciel con la 
camisa del Olimpia y su 
único gol fue el miércoles 
contra el Vida.

TEGUCIGALPA 
Dentro de los 28 convocados 
al primer microciclo de 2023 
se encuentran el extremo 
Yoel “Buby” Castillo y el 
delantero Jhonny Denis, del 
Parrillas One y New York City 
de la MLS. 

El “Buby”, formado en el 
Atlético Lacayo, Marathón 
reservas y desde hace dos años 
y medio juega para el equipo 
de la Liga de Ascenso. “Es la 
primera vez que me llaman a 
una Selección, este es un 
sueño y no tengo palabras para 
describir lo que será estar en 
una concentración. Diego 
Vázquez me llamó, me dijo que 
estaba convocado, que no me 
sintiera presionado y que tenía 
las condiciones, entonces yo le 
di las gracias”, afirmó el juga-
dor de 22 años. 

Por su parte, Jhonny Denis 
es un delantero de 25 años 
nacido en tierras norteameri-
canas pero de sangre catra-
cha por su familia. “Se siente 
un poco surrealista. No me lo 
esperaba, pero me siento 
honrado. Tengo mucho amor 
por Honduras”, sostuvo el 
jugador que no ha debutado 
en la MLS. 

Y agregó el futbolista que la 
temporada pasado hizo 13 
goles con el segundo club del 
New York City y que lleva tra-
bajando con el primer equipo 
en la presente campaña a la 
espera de hacer su debut ofi-
cial. “Estoy más que emociona-
do y listo para dar lo mejor de 

mí y, con suerte, hacer una 
buena actuación”, comentó. 

Honduras se prepara para 
enfrentar el 22 de marzo a El 
Salvador en amistoso en Los 
Ángeles, Estados Unidos, y de 
visita ante Canadá el 28 de marzo 
por la Liga de Naciones

“Buby” y Denis 
viven su sueño  
en la Selección

Yoel “Buby” Castillo y Jhon Denis están citados al microciclo que 
será en la ciudad de Siguatepeque.

FOTOS: EL HERALDO

Franklin Martínez 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Los dos jugadores fueron 
convocados, uno es del 
Parrillas One y el otro del 
New York City de la MLS

DATOS DEL DERBI

Alineación. Los blancos irán con  
Edrick Menjívar; Maylor Núñez, B. 
Beckeles, José García, Carlos 
Sánchez; Kevin López, Carlos 
Pineda, Jorge Álvarez, José Pinto; 
Benguché y Bengtson.

Troglio muestra un 11 de gala 
para el duelo de hoy

Debut. Luego del despido del 
entrenador argentino Hernán la 
Tota Medina el Motagua depositó 
la confianza en el entrenador 
Ninrod Medina, quien trabajó al 
lado de Diego Vázquez. 

Motagua estrena a Ninrod 
Medina como DT

vez no está en un buen 
momento, pero en un clásico 
eso no suma, tenemos que 
hacer lo nuestro, jugar con 
intensidad, con orden, un clá-

CONVOCATORIA HONDURAS

Microciclo 6-8 de febrero

PORTEROS 
1 Harold Fonseca (Olancho FC) 
2 Luis López (Real España) 
3 Edrick Menjívar (Olimpia) 
DEFENSAS 
4 Óscar Almendárez (Olancho FC) 
5 Omar Elvir (Olancho FC) 
6 Devron García (Real España) 
7 Franklin Flores (Real España) 
8 Marcelo Pereira (Motagua) 
9 Wesly Decas (Motagua) 
10 Jhonny Leverón (UPN) 
11 Carlos Argueta (Vida) 
12 Javier Arriaga (Marathón) 
13 José García (Olimpia) 
MEDIOCAMPISTAS 
14 Alexy Vega (Victoria) 
15 Isaac Castillo (Marathón) 
16 Walter Martínez (Motagua) 
17 Jhow Benavídez (Real España) 
18 Mayron Flores (Real España) 
19 Jorge Álvarez (Olimpia) 
20 Kevin López (Olimpia) 
21 Solani Solano (Olimpia) 
22 José Mario Pinto (Olimpia) 
23 German Mejía (Olimpia) 
24 Yoel Castillo (Parrillas One) 
DELANTEROS 
25 Clayvin Zúniga (Marathón) 
26 Jorge Benguché (Olimpia) 
27 Marco Aceituno (Real España) 
28 Jhonny Denis (New York City)

1 2
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ROMA, ITALIA 
Marcada por un líder muy des-
pegado del resto, la liga italia-
na inaugura hoy la jornada 21. 
Cremonese y Lecce abrirán la 
fecha a las 8:00 AM y después 
jugarán dos equipos que 
pelean por competencias inter-
nacionales. La Roma de 
Mourinho recibirá al Empoli 
(11:00 AM) con la motivación 
de que con un triunfo se ubica-
rá, de momento, en puestos de 
Champions League. La Loba es 
sexta con 37 puntos y con un 
punto alcanzará al segundo 
Inter y rebasará los 38 Lazio y 
del cuarto Atalanta, que más 
tarde podría llegar a 41. Los de 
Bérgamo visitan, a la 1:45 PM, 
al Sassuolo. El primero Napoli 
juega mañana...

La Roma de 
Mou, en busca 
de la zona 
Champions 

LONDRES, INGLATERRA 
En el estreno de la jornada 
21 de la Premier League, 
Chelsea no pudo pasar del 0-
0 ante Fulham y naufragó en 
su intento de subir hasta los 
puestos europeos. Con un 
triunfo en su casa, los Blubes 
iban a pasar del décimo al 
sexto lugar y con ellos se 
situaría en plaza de Europa 
League. Esta mañana juega 
el líder Arsenal ante Everton 
y más tarde juegan sus res-
pectivos juegos tanto Man-
chester United como el 
Liverpool de Klopp 

Falso intento 
por subir a 
los puestos 
europeos 

GOL EN ARABIA SAUDITA

De penal y en el minuto 90+3, Cristiano Ronaldo marcó su primer 
gol con los colores del Al Nassr de Arabia Saudita y su tanto sirvió 
para que su equipo igualara 2-2 en el terreno del Al Fateh, en un 
juego de la fecha 16 de la liga. CR7 había marcado, pero con un 
combinado de la liga y en un amistoso ante el PSG. Su escuadra es 
líder con los mismos 34 puntos que tiene el segundo Al-Shabab. 

FOTO: TWITTER

Cristiano se estrena en las redes

$200 
MILLONES AL 

AÑO GANA 
CR7.

Sin Mbappé ni Ney, 
Lionel Messi debe 
remolcar al PSG

Ligue 1. Motivado por su 
buen presente, Lionel Messi 
deberá echarse hoy al hom-
bro a un PSG que no conta-
rá por lesión con las otras 
dos piezas de su trío ofensi-
vo: Mbappé y Neymar. PSG, 
líder de la primera división 
francesa con cinco puntos 
de ventaja sobre el segun-
do, recibirá a Toulouse en el 
inicio de la fecha 22 (a las 
10:00 de la mañana).

Mané no estará listo 
para los octavos de 
Liga de Campeones

Baja. El delantero senega-
lés Sadio Mané, lesionado a 
principios de noviembre, 
no estará recuperado para 
la ida de octavos de la 
Champions, ante el PSG el 
14 de febrero en el Parque 
de los Príncipes, dijo ayer el 
DT del Bayern Múnich, 
Julian Nagelsmann.

La MLS, con el 
Seattle, debuta en el 
Mundial de Clubes

Arranque. Después de rom-
per la hegemonía mexicana 
en Concacaf, el Seattle 
Sounders será hoy el pri-
mer equipo de la MLS en 
competir en el Mundial de 
Clubes. A las 11:00 AM, se 
medirá al egipcio Al Ahly en 
el Grand Stade de Tanger, 
Marruecos. Al-Hilal se 
medirá al Wydad AC, a par-
tir de las 8:30 de la mañana.

En corto v

MADRID, ESPAÑA 
Separados por cinco puntos, 
Barcelona y Real Madrid 
seguirán mañana con su pulso 
por la cima en una fecha 20 
que ayer se inauguró con un 
hondureño involucrado. Los 
Blancos, segundos con 45 pun-
tos, enfrentarán de visita al 
Mallorca, a las 7:00 AM.  

Los Merengues vienen de 
vencer al Valencia en un juego 
que fue marcado por una pata-
da a Vini. “Respeto a Vinicius y 
no fue nunca mi intención 
hacerle daño. A veces resulta 
difícil controlar los nervios”, se 
disculpó ayer Gabriel Paulista. 
Madrid buscará ganar y que 
tropiece un Barça intratable.  
 
Choco jugó 30 minutos 
Líderes con 50 puntos, los 
Azulgranas recibirán al Sevilla 
(2:00 PM) en el juego más 
atractivo de la fecha. La jorna-
da inició con la paliza 4-1 que 
recibió el Cádiz de Choco Loza-
no ante el Athletic de Bilbao. El 
catracho ingresó al 60, pero no 
pudo romper su sequía de cero 
goles ni tampoco pudo ayudar 
mucho a un equipo que está 
metido en el descenso

Barça y Madrid 
siguen con su 
pugna; Choco 
recibe paliza...

Vinicius recibió el miércoles una patada, que ha dado de qué 
hablar en España. El brasileño ha estado en el ojo del huracán. 

FOTO: REAL MADRID

Lozano jugó 30 minutos 
con Cádiz. Paulista se disculpó con Vini...
Liga de España

TABLA DE POSICIONES 

No.  Equipo                                    JJ          DIF  PTS 

1 Barcelona 19 +32 50 
2 Real Madrid 19 +24 45 
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 Athletic Bilbao 20 +8 29 
8 Rayo Vallecano 19 +3 29 
9 Osasuna 19 +0 28 
10 Mallorca 19 -3 25 
11 Almeria 19 -6 22 
12 Girona 19 -3 21 
13 Sevilla 19 -5 21 
14 Valencia 19 +2 20 
15 Espanyol 19 -6 20 
16 Celta Vigo 19 -11 20 
17 Real Valladolid 19 -14 20 
18 Cádiz 20 -18 19 
19 Getafe 19 -10 17 
20 Elche 19 -27 6

Liga de España

PRÓXIMOS PARTIDOS 

Partido Día Hora

Espanyol -Osasuna Hoy 7:00 AM 
Elche-Villarreal Hoy 9:15 AM 
Atlético-Getafe Hoy 11:30 AM 
Betis-Celta Hoy 2:00 PM  
Mallorca-R. Madrid  Mañana 7:00 AM  
Girona-Valencia Mañana 9:15 AM  
R. S.-Valladolid  Mañana 11:30 AM 
Barcelona-Sevilla Mañana 2:00 PM  
Rayo-Almería Lunes 2:00 PM 

Fecha 20 de La Liga

LIGA DE ITALIA

Equipo vs. Equipo
Cremonese 8:00 AM                               Lecce 
Roma 11:00 AM                            Empoli 
Sassuolo 1:45 PM                          Atalanta

Partidos de este día 

No.  Equipo                                  JJ DIF     PTS 

1 Napoli 20 +33 53 
2 Inter de Milán 20 +14 40 
3 Lazio 20 +20 38 
4 Atalanta 20 +16 38 
5 AC Milan 20 +8 38 
6 Roma 20 +8 37

Primeros de la tabla 

PREMIER LEAGUE

Equipo vs. Equipo
Everton 6:30 AM                  Arsenal 
Aston Villa 9:00 AM    Leicester City 
Brentford 9:00 AM   Southampton 
Brighton   9:00 AM   Bournemouth 
Manchester U. 9:00 AM   Crystal Palace 
Wolverhampton  9:00 AM              Liverpool 
Newcastle U. 11:30 AM            West Ham 

Partidos de hoy 

No.  Equipo                               JJ      DIF        PTS 

1 Arsenal 19 +29 50 
2 Manchester City 20 +33 45 
3 Newcastle United 20 +22 39 
4 Manchester United 20 +7 39 
5 Tottenham Hotspur 21 +9 36 
6 Fulham 22 +2 32 
7 Brighton 19 +10 31

Primeros de la tabla 
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Los artistas 
del metal 
de Santa 
Bárbara
EMPRENDEDORES. Ramón Rivera 
y Ermes Santos son virales en redes 
sociales gracias a sus creaciones

TRINIDAD, SANTA BÁRBA-
RA. Ramón Rivera (38) y Ermes 
Santos (23) son dos artistas trini-
tecos que se han vuelto populares 
en redes sociales por sus asom-
brosos bustos hechos a base de 
materiales reciclados de talleres 
mecánicos, los cuales ya engala-
nan exposiciones de la Capital 
Industrial. 

Rivera, quien es conocido con 
el alias artístico de Mega, desper-
tó su pasión por el arte cuando 
apenas tenía 13 años y soñaba con 
dejar su huella. 

En 2001, cuando era un ado-
lescente de 17 años, comenzó tra-
bajando en la creación de alfom-
bras, dibujo, pintura y tatuajes. 
Su filosofía de “vivir del arte” se 
ha concretado a lo largo de dos 
décadas, pues solo con sus crea-
ciones ha llevado sustento a su 
hogar y lo ha disfrutado apasio-
nadamente.  

“El mundo del arte cuesta un 
poco. Después de aprender sobre 
esto, me enfoqué en la escultura 
de alambre, fibra de vidrio y 
ahora experimentamos con 
metal”, comentó. 

Parte de sus creaciones se han 
vendido a comerciantes locales, 
pero también a grandes empre-
sas como Emsula, pues les crea 
carrozas en diversos puntos del 
país. “El compañero artista Baruc 
Selim nos hizo la propuesta para 
exponer nuestras creaciones de 

metal en su galería y ahí comenzó 
este proyecto”, recordó. 

Fue así que con Santos planea-
ron las primeras esculturas metá-
licas. Primero se hace una planti-
lla en barro, luego en yeso que se 
refuerza con fibra de vidrio y 
finalmente este es el molde para 
soldar las piezas de los talleres. 
Los moldes de los bustos son 
hechos con rostros de familiares 
como la esposa de Ramón y otros 
amigos cercanos. 

El talento de estos artistas es 
algo nato, pues nunca han pisado 
una escuela de arte. Ambos son 
colaboradores en el desarrollo de 
las Chimeneas Gigantes, la mayor 
atracción de Trinidad Santa Bár-
bara. En el taller de estos catra-
chos se han elaborado modelos a 
escala de las chimeneas, con los 
cuales luego se procede a crearlas 
en tamaño gigante. 

Las obras en exposición están 
a la venta en la Galería de Baruc 
Selim, en el hotel Intercontinen-
tal.  

El rótulo del parador fotográ-
fico de Trinidad es una obra 
metálica también creación de 
este dúo de artistas, quienes reci-
bieron de la alcaldía apoyo para 
comprar unos boletos para unos 
compañeros artistas que fueron a 
España. 

Por ahora las figuras son 
antropomorfas, pero pronto ini-
ciarán a formarlas de caballos, 

Jorge Monzón 

mifinde@go.com.hn

2

4

Están a la 
venta 
Las personas 
interesadas 
en adquirir 
alguna de las 
creaciones de 
los artistas 
pueden lla-
mar o escribir 
al número 
9676-2036.
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jirafas y otros animales. 
 

SUEÑO 
Ermes, quien tiene el alias artísti-
co de Chusa, supo desde que tenía 
18 años que viviría del arte. Él 
residía en el barrio más lejano del 
centro del pueblo, y cuando cono-
ció el lugar donde crean las chi-
meneas se enamoró y asistió por 
tres años consecutivos, donde 
conoció a Rivera, quien le comen-
zó a enseñar sus conocimientos y 
su primer trabajo fue un ave 
Fénix, que significa renacer. 

Este joven es un experto en 
soldar metal, y no solo lo hace con 
las esculturas, sino con la mayo-
ría de chimeneas gigantes que se 
queman en la feria. En la actuali-
dad sueña que su arte traspase 
fronteras y también está habili-
tando un club de lectura junto al 
taller donde trabaja el metal y la 
resina. 

 
VALOR 
Rivera cree que hay pocas opcio-
nes para los jóvenes en las comu-
nidades rurales, y que los espacios 
artísticos son una opción para su 
desarrollo y para alejarlos de los 
malos hábitos y las drogas. En ese 
sentido, es necesario que el gobier-
no le apueste a programas artísti-
cos con mayor visibilidad, pues 
son un área vital de formación 
para las nuevas generaciones.

6.  
La obra que los artistas han trabajado en enero de 2023 se 
llama “El néctar de los dioses”. Esta llevará un sistema inte-
grado de luz trasera para iluminar los espacios entre las tuer-
cas y la resina que la componen, para que el vientre de la 
mujer de metal tenga un destello. 
7.  
Sus creaciones destacan en la galería de Baruc Selim en el 
hotel Intercontinental. 
8 y 9.  
Los artistas también manejan otros materiales, pero en las 
figuras metálicas la materia prima son las cadenas de moto y 
las tuercas.

FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

6

8 9

7

1.  
Las creaciones de los dos artistas 
trinitecos se exponen en la gale-
ría de arte de Baruc Selim en un 
hotel de la Capital Industrial. 
 
2.  
Ambos tienen su taller en Trini-
dad; posan para el lente de Mifin-
de con la obra que están creando 
actualmente y también con los 
modelos a escala que hicieron 
para las chimeneas gigantes. 
 
3.  
Crearon el parador turístico de 
Trinidad, el cual tiene dragones y 
está en relieve metálico. 
 
4 y 5.  
Estas botas de fibra son creadas 
para comerciantes de la zona. 
Santos limpia el metal para las 
esculturas.

2

3

5

Asistí tres años 
seguidos a la elabo-
ración de las chime-
neas de Trinidad y 
me enamoré de este 
arte, supe desde 
entonces que me 
ganaría la vida en 
esto” 

ERMES SANTOS 
Artista

A los 13 años di mis 
primeros pasos en 
dibujo, pintura, 
escultura y tatuaje. 
Hoy estamos experi-
mentando con la 
escultura en meta-
les” 

RAMÓN RIVERA 
Artista
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“No hay que tener 
miedo a escribir” 
CINEASTA. La reconocida guionista Elizabeth Figueroa se 
prepara para dar el salto a los largometrajes con su primera 
película: “Conociendo a Roxana” 

TEGUCIGALPA 
Reconocida como una de las 
grandes guionistas de Honduras, 
la cineasta Elizabeth Figueroa se 
apresta a dirigir su primer largo-
metraje.  

Se trata de la película “Cono-
ciendo a Roxana”, en donde 
apuesta por una historia local 
que ella misma escribió y en 
donde nos contará acerca de 
Salomón, un joven camarógrafo 
que se dedica a filmar funerales.  

La película, cuyo guion sigue 
en revisión previo a entrar a la 
etapa de producción, fue de los 
proyectos seleccionados para 
recibir un estímulo para su reali-

zación por parte del Instituto 
Hondureño de Cinematografía. 
El filme será producido por Lati-
no Estudio y Aura Creativa.  

Ilusionada por vivir esta 
nueva etapa en su carrera, la 
cineasta de origen guatemalteco 
conversa sobre el reto que repre-
senta esta cinta, los desafíos que 
implica construir un guion en 
Honduras y sus próximos pro-
yectos.  

 
¿Qué representa para usted 

este apoyo que ha recibido por 
parte del Instituto Hondureño 
de Cinematografía para realizar 
su primera película?  

La verdad estoy muy conten-
ta. Siempre he participado en 
largometrajes como guionista, 
script doctor, continuista y algu-
nas cuestiones por el estilo, pero 
en dirección solo he hecho corto-
metrajes y documentales. Real-
mente para mí es un gran reto a 
estas edades de mi vida, pero es 
algo que quiero hacer. Es emo-
cionante la idea de largometraje, 
tiene rasgos artísticos, pero será 
en tono comercial. Es un come-
dia romántica, con toques de 
humor negro, y una road movie, 
que tendrá sus dosis de fantasía.  

 
¿Cómo nació la idea de crear 

“Conociendo a Roxana”? 
La verdad es que todos los guio-
nistas tenemos varias historias 
bajo el brazo, pero esta es una 
idea que siempre me ha inquie-
tado a raíz de que soy guatemal-
teca y residente en Honduras 
desde hace 27 años. Entonces, a 
mi esposo le pareció muy extra-
ño que cuando la gente se muere 
en algunas partes de Guatemala, 
en especial en Quetzaltenango, 
en los pueblos del norte, contra-
tan a alguien para que siga todo 
el funeral, que filme todo el pro-
ceso desde que el muerto sale de 
la morgue, (que lo visten, lo 
maquillan, etc.), después en la 
funeraria, hasta que lo entierran. 
Todo esto se da porque hay 
mucha migración hacia los Esta-
dos Unidos en esa zona, y obvia-
mente cuando uno está lejos de 
casa quiere estar presente en un 
momento así, y esta es la única 
forma en que los familiares pue-
den hacerlo. Basada en esa expe-
riencia es que surgió la idea para 
hacer la película. 
 

“Conociendo a Roxana” es 
una comedia romántica de 
humor negro y fantasía que 
narra la vida de un joven camaró-
grafo llamado Salomón, quien se 
dedica a filmar funerales en 
Honduras. Con la fuerte migra-
ción hacia los Estados Unidos y 
Europa, los deudos pagan la cer-
canía del streaming y de los 
videos por la web para estar uni-
dos en línea en el último adiós de 
sus seres queridos. Y, para ello, 
Salomón acompaña todo el pro-
ceso registrando cada momento 
del evento. Un día, cuando lo 
contratan por la muerte de una 
joven novia llamada Roxana, es 
abruptamente sorprendido, ya 
que la muerta le habla y le pide 
que la saque de la funeraria por-
que ella no quiere que la entie-
rren en el cementerio, sino que 
lleven su cuerpo al Lago de Yojoa, 
donde yace su amado. 

 
Desde “Fantasmas del hura-

cán”, su mediometraje de 2002, 
hasta llegar a “Conociendo a 
Roxana”, su próxima película, 
¿cómo ha cambiado la manera de 
contar historias en el cine hon-
dureño?  
Yo pienso que hay retos, tanto a 
nivel general como a nivel perso-
nal. Por ejemplo, en “La visita de 
Briana” (cortometraje de 2022) 
hay mucho diálogo porque era 
un reto la dirección de actores, y 
en “Cuentos de carretera” (corto 
de 2014) era llevar al público más 
a un estado de reflexión, en la 

La cineasta asume como un reto 
el poder dirigir su primer largo-
metraje, que ella misma escribió. 

FOTOS: DAVID ROMERO 

Gustavo Banegas 

mifinde@go.com.hn

Cinematografía 
destacada  
como guionista:  
“El Paletero” (2016) 
“Amor y frijoles” (2009)  
 
Como directora  
y guionista 
“La visita de Briana” (2022)  
“Solo Sebastián” (2015) 
“Cuentos de carretera” (2014)  
“Fantasmas del Huracán (2002)

TRAYECTORIA
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Si a usted no le gusta escribir, no 
intente ser guionista. He dado 
talleres a personas a quienes les 
gusta escribir.  

 
¿Qué tarea le queda pendien-

te por hacer?  
Con “Conociendo a Roxana” me 
estoy probando al gran público, 
quiero llevar esta película a las 
salas de cine. Es una tarea de 
entretenimiento, donde tiene 
que haber cierto mensaje, pero 
básicamente es tener al público a 
la expectativa. Me gustan las 
películas donde se juega con la 
fantasía y no se pierde la parte 
artística, ahí está el reto

“La visita de Briana” fue parte de 
la muestra “Honduras, 200 años 
de historia”, organizada por el 
Instituto Hondureño de Cine-
matografía.  

 
Sobre el reto para crear guio-

nes en Honduras, ¿cuáles son los 
desafíos que existen al día de 
hoy?  
Realmente no hay una fórmula 
para resolver eso. Yo creo que el 
conocimiento, la apertura que 
uno tiene que tener al momento 
de buscar y leer, eso es muy 
importante. Hay muchos libros 
de guion, tiene que haber mucha 
exploración, de dramaturgia, de 

que hay muy pocas palabras, 
pero que da a entender mucho 
con el asunto de las metáforas y 
todo eso. En cada historia hay un 
reto diferente, hay un mensaje 
implícito, hay un trasfondo. 
Como docente de guión, sí he 
visto en muchos casos de mis 
estudiantes el no querer usar los 
diálogos y apostar más por la 
imagen. Pero tiene que haber un 
equilibrio, cada historia requiere 
un tratamiento distinto, que 
tiene que ver con lo que tenemos 
que contar.  

 
Usted ha estado en el frente 

para que el cine hondureño sea 
reconocido y que Honduras 
tuviera su Ley de Cine. ¿Qué 
significa ver los resultados de 
esta lucha de años ya hecha una 
realidad? 
Realmente para nosotros fue 
una gran alegría tener el resul-
tado de la Ley de Cine y ahora 
ver al Instituto Hondureño de 
Cinematografía hecho realidad. 
Desde que vine a Honduras 
comenzamos con esta lucha que 
no solo es nuestra, sino también 
de muchos grupos que estaban 
dispersos, pero que tenían el 
mismo interés.  

Lo que queríamos eran estas 
oportunidades, estas ayudas. La 
cinematografía es un componen-
te muy importante, no solo para 
la memoria histórica, sino para la 
identificación, la creación de 
identidad y el imaginario de las 
personas. Es importante cultivar 
todo esto y las situaciones artís-
ticas en los individuos.  

El Instituto ha sido muy equi-
tativo y equilibrado en algunas 
decisiones, obviamente están 
tomando experiencia poco a 
poco. Me parece muy bien el tra-
bajo que están haciendo y creo 
que debe abrirse a más sectores.  

 
Elizabeth egresó de la Escuela 

Internacional de Cine y TV de 
San Antonio de los Baños, en 
Cuba. Tiene más de 25 años de 
experiencia en cine y audiovisua-
les. Ha dirigido, producido, edi-
tado y escrito cortometrajes, lar-
gometrajes y documentales de 
distintos géneros. Ella es la res-
ponsable del guión de “Amor y 
frijoles”, una de las películas más 
taquilleras de la cinematografía 
hondureña. Asimismo, trabajó 
con Michael Bendeck en el guión 
de “El paletero” y escribió el del 
cortometraje “Esperándola”, de 
James Joint, que ganó el premio 
a Mejor guión en el Festival de 
Cortometrajes en Santiago de 
Chile. Justo en 2022, su corto 

1

1.  
Elizabeth participó como jurado 
en el Festival Internacional de 
Cortometrajes EL HERALDO.  
 
2.  
En su cortometraje “La visita de 
Briana” asumió el reto de trabajar 
de lleno en la dirección de 
actores.  
 
3.  
Junto a su esposo, el también 
cineasta Nolban Medrano, han 
conformado un matrimonio 
admirado en la comunidad de 
cineastas de Honduras.  
 
4.  
Elizabeth Figueroa, en plena 
dirección de cortometrajes.  
 
5.  
Es autora del libro “Guía para la 
escritura de un guión 
cinematográfico”, que ya lleva su 
tercera edición y que se 
encuentra a la venta como ebook 
en Amazon. 

2 3

4 5

análisis del cine, de crítica. 
 
¿Cómo se puede incentivar a 

las nuevas generaciones a que se 
atrevan a crear historias para el 
cine?  
Yo a mis alumnos los impulso. 
Hay mucha sed de hacer docu-
mental, por ejemplo, y hay 
mucha gente que no sabe que hay 
una gran diversidad de géneros 
dentro del mismo documental. 
No hay que tener miedo a escri-
bir. Si le gusta escribir, escriba. Si 
usted conoce los lineamientos 
del guion, ¿qué le limita a crear 
una historia? Cada historia 
requiere un tratamiento distinto. 

Cuenta con respaldo 
a gran escala 
Elizabeth egresó de la Escuela 
Internacional de Cine y TV de 
San Antonio de los Baños, en 
Cuba. Tiene más de 25 años de 
experiencia en cine y audiovi-
suales. Ha dirigido, producido, 
editado y escrito cortometra-
jes, largometrajes y documen-
tales de distintos géneros.

EXPERIENCIA



mi finde6    Columna    Sábado 4 y domingo 5 de febrero de 2023

ESENCIAL. Tenemos que desterrar 
el odio de nuestra forma de vivir y 
pensar. Devorarse, al fin y al cabo, es 
una malversación del espíritu que 
nos deja sin fibra viviente

TEGUCIGALPA. Estamos llama-
dos a custodiar la vida y a sostener-
nos mutuamente como caminan-
tes. Para ello tenemos que entrar 
en sintonía, extender los brazos 
especialmente hacia los más nece-
sitados de aire, que son los desfa-
vorecidos de un sistema excluyen-
te por principio.  

Esto implica un cambio radi-
cal de actitudes, la aceptación y 
el respeto hacia toda existencia, 
promover otro espíritu más tole-
rante que elimine toda discrimi-
nación, cultivar otros vocablos 
que propicien lo armónico y la 
comprensión mutua.  

Para esto, es menester nave-
gar con el corazón abierto, 

entrar en disposición de enten-
derse y atender, quererse y amar, 
para conseguir la confluencia 
con otros pulsos, que es lo que en 
verdad nos alienta, al instarnos a 
convivir con los labios del verso 
siempre en acción.    

Justamente, somos seres en 
movimiento, dependientes unos 
de otros, que hemos de asumir la 
cultura del diálogo sincero como 
itinerario, pero también la coope-
ración y la colaboración como 
guía; sin obviar el conocimiento 
recíproco como hábito y criterio a 
seguir. Adheridos bajo estas pre-
misas se redescubren los valores 
del sosiego, de la equidad, de la 
bondad y el bien; de la belleza en 
suma, como ancla de seguridad 
para todos. En realidad, precisa-
mos que este incentivo por los 

derechos humanos y las libertades 
fundamentales sin distinción de 
raza, sexo, idioma o religión, tome 
presencia en nuestros andares, 
máxime en un tiempo de mil bata-
llas inútiles que nos están llevan-
do a un estado salvaje, auténtica-
mente destructivo.   

Escucharse internamente nos 
hará despertar la conciencia y 
bucear hacia otros universos más 
integradores. Los requerimos 
para huir de esta decadencia cul-
tural y moral que el mundo vive 
actualmente, articulada a la degra-
dación ambiental que soporta-
mos, a causa del aluvión de desgo-
biernos y de la necesidad de refor-
mas en nuestros estilos existen-
ciales. Desde luego, el mejor culti-
vo es un culto a otros comporta-
mientos más cívicos, basados en la 
práctica de la no violencia, por 
medio de la educación y el com-
promiso firme, lo que conlleva el 
arreglo pacífico de los conflictos, 
fortalecidos por un entorno que 
favorezca la concordia. Sea como 
fuere, tenemos que desterrar el 
odio de nuestra forma de vivir y 
pensar. Devorarse, al fin y al cabo, 
es una malversación del espíritu 
que nos deja sin fibra viviente.   

Pasión más viva que el amor es 
la venganza. De ahí la importancia 
de curar las heridas abiertas para 
no practicar el ojo por ojo y diente 
por diente. Fuera represalias y 
más prestar oídos, en nombre de 
la fraternidad humana, con la uni-
dad y la unión de latidos, que es lo 
que realmente nos hace avanzar, 
en nombre de todas las personas 
de clemente energía, dispuestas 
siempre en cada rincón del plane-
ta. Indudablemente, el aporte de 
estas gentes es fundamental para 
aminorar los focos de tensión, que 
acrecientan la incertidumbre, la 
desilusión y el miedo al futuro, 
controlado por liderazgos corrup-
tos e intereses económicos ciegos. 
Está visto que únicamente se divi-
sa bien con el alma, lo esencial es 
incorpóreo para los ojos.              

Por supuesto, nos elevamos 
por la mente, pero ahí está la fuer-
za de las entretelas, injertándonos 
audacia y savia. El impulso de 
nuestros propios valores interio-
res son los que verdaderamente 
nos mantienen entroncados a la 
familia humana. Nos hace falta 
ese lanzamiento de coraje; puesto 
que la división es cada vez más 
profunda, también las desigual-
dades son mayores, los enfrenta-
mientos persistentes, la desespe-
ración incesante y, hasta en las 
confesiones religiosas, los extre-
mismos se extienden como cuca-
rachas. En consecuencia, esto nos 
requiere un lenguaje distinto para 
una alianza, rica en diversidad, 
pero con la misma dignidad, los 
mismos derechos y obligaciones; 
y, si acaso, un viento más solidario 
que nos aglutine hacia otro oleaje 
más afectuoso.   

El verdadero afecto nunca 
falla, además tiene un efecto 
liberador. Nos pone alas. Por eso 
hay que dejarse auscultar mar 
adentro, repensar con la cabeza, 
pero que hable el abecedario de 
los sentimientos, que son los que 
mueven al mundo. Jamás perda-
mos la esperanza en hacerlo. Lo 
importante es poner la fuerza en 
la donación, en donarse. No hay 
mejor tesón que nuestro motor 
interno para la reorientación 
cooperante y vivir desviviéndose 
por los demás. Esto se consigue 
siendo conscientes de un mundo 
más humano y fraterno, porque 
todos somos caminantes bajo un 
mismo cielo, en busca de un hori-
zonte luminoso, sin sombras que 
nos ensombrezcan, ni cruces que 
nos crucifiquen. Renovarse para 
quitar las ataduras y despojarse 
de las oscuridades ha de ser 
nuestra gran tarea. Hágase diario 
de vida, entonces

Escuchar con  
el corazón abierto

Víctor Corcoba Herrero 

Escritor

Cooperación 
No hay mejor 
tesón que 
nuestro  
motor interno 
para la reo-
rientación 
cooperante  
y vivir desvi-
viéndose por 
los demás.

Igualidad 
Precisamos 
que este 
incentivo por 
los derechos 
humanos y 
las libertades 
fundamen-
tales sin dis-
tinción de 
raza, sexo, 
idioma o reli-
gión, tome 
presencia en 
nuestros 
andares.

No 
violencia 
El mejor culti-
vo es un culto 
a otros com-
portamientos 
más cívicos, 
basados en la 
práctica de la 
no violencia, 
por medio de 
la educación 
y el compro-
miso firme.
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Aspectos destacados
Jóvenes y adultos: 
población en riesgo

- Las mujeres y los hombres a partir de los 60 
años o más podrían ser diagnosticados con 
osteoporosis. 
- En jóvenes la enfermedad se cataloga como 
osteopenia, es decir, masa ósea baja. 
- La osteoporosis no tiene síntomas con la que 
se pueda identificar. 
- Las fracturas más comunes suelen darse en la 
cadera y la columna.

Factores genéticos
Otro factor de riesgo es la herencia genética: si 
los padres padecieron osteoporosis, hay una 
probabilidad muy alta de sufrirla. Si tuvieron 
fractura de cadera, los pacientes deben acudir 
con su médico a consultar sobre su riesgo y las 
medidas para poder prevenirla.

Enfermedad que 
afecta más a mujeres

El investigador Francisco Torres explica que esta 
enfermedad tiene mayor incidencia entre las 
mujeres debido a la menopausia. La misma está 
asociada con el cese de la función hormonal 
ovárica temprana, que se relaciona con un 
aumento en la pérdida ósea. A cierta edad se 
empieza a perder una cantidad baja, pero cons-
tante, de hueso; sin embargo, en la menopausia 
suele ser mayor, hasta de un 10% mayor o más.

SALUD. Pequeños cambios en su 
dieta y estilo de vida pueden hacer 
diferencia para unos huesos sanos

REDACCIÓN. La osteoporosis 
es una condición clínica que 
puede afectar tanto a hombres 
como mujeres por causas 
diversas, sin embargo, son ellas 
las que tienen mayor predispo-
sición, alertan especialistas.  
La fragilidad de los huesos 
puede hacerse presente en su 
vida según vaya cumpliendo 
años. Y si quiere evitarla puede 
estar a tiempo.  

Esta enfermedad, que es 
silenciosa y progresiva, se carac-

hueso nuevo. Los huesos se 
vuelven porosos, quebradizos y 
propensos a fracturarse”. 

Por lo que si quiere evitar 
padecerla una vez que alcance 
los 60 años o más, expertos reco-
miendan cambiar su estilo de 
vida. Esto puede ser posible si en 
su dieta procura que esta sea rica 
en calcio, vitamina D y realizar 
alguna actividad física.  

“La condición es en gran 
medida tratable y, con una com-
binación de cambios en el estilo 
de vida y un tratamiento médico 
adecuado, tratamiento médico 
adecuado, se pueden evitar 
muchas fracturas”, comenta.  

Tampoco se deben seguir die-
tas severas para perder peso así 
como los trastornos alimenta-
rios. Esto con el objetivo de que 
el cuerpo sufra una desnutri-
ción, además de no fumar y 
beber alcohol en exceso. Si 
comienza a aplicar los consejos 
en niños y jóvenes, de manera 
significativa el riesgo baja.  

“Se estima que un aumento 
del 10 por ciento de la masa ósea 
máxima en los niños reduce el 
riesgo de una fractura osteopo-
rótica durante la vida adulta en 
un 50 por ciento, la masa ósea 
adquirida durante la juventud 
es determinante importante del 
riesgo de fractura osteoporótica 
durante la vida adulta”, conclu-
ye Tejeda

Cambie hábitos 
para prevenir  
la osteoporosis 

teriza por reducir la densidad 
del hueso, por lo que lo vuelve 
poroso y frágil. 

El experto Saúl Tejeda Chá-
vez menciona que al tener estas 
características un hueso, 
aumenta el riesgo de que la per-
sona pueda sufrir una fractura. 

“Los huesos son tejidos 
vivos y cambian constante-
mente. Desde el momento del 
nacimiento hasta la edad adul-
ta, los huesos se están desarro-
llando y fortaleciendo, son más 
densos y resistentes a princi-
pios de los 20 años, en personas 
con osteoporosis, la pérdida 
ósea supera la formación de 

 

A partir de los 60 años, los exá-
menes son vitales. Los médicos 
recalcan el valor de realizar 
periódicamente una densitome-
tría ósea de cadera y columna.

Redacción 

mifinde@go.com.hn

SALUD

Riesgo 
Esta enferme-
dad, silencio-
sa y progresi-
va, se caracte-
riza por redu-
cir la densi-
dad del hueso, 
por lo que lo 
vuelve poroso 
y frágil.
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ENTREVISTA. El nuevo filme del 
director es protagonizado por Margot 
Robbie y Brad Pitt y se estrenó este 
jueves en Honduras

FRANCIA. Seis años después del 
triunfo de “La La Land”, el direc-
tor de cine francoestadounidense 
Damien Chazelle vuelve a retra-
tar a Hollywood, pero ahora en su 
versión cruda y desmesurada con 
“Babylon”, interpretada por Mar-
got Robbie y Brad Pitt. 
La película se estrenó este jueves 
en los cines de Honduras. Tiene 
una duración de tres horas y 
nueve segundos y describe un 
Hollywood justo antes de la llega-
da del cine sonoro, una fábrica de 
sueños pero también la tumba 
artística de actores y creadores 
que no pudieron o supieron adap-
tarse al cambio. 
“Babylon” narra los sueños de 
una aspirante a actriz (Margot 
Robbie), el desencanto teñido de 
comicidad de un actor en declive 
(Brad Pitt) y la suerte del debu-
tante (Diego Calva), un ingenuo 
que se encuentra inesperada-
mente detrás de la cámara.  
El ritmo en la pantalla es desen-
frenado, los rodajes son descritos 
de forma cruda, la vida de los pro-
tagonistas es una serie encadena-

da de excesos, mientras su mundo 
se desmorona. “Es a la vez una 
carta de amor y al mismo tiempo 
una carta de odio o de crítica a la 
industria”, explicó Damien 
Chazelle a la AFP a su paso por 
París.    
Chazelle cree que Hollywood vive 
atenazado por el miedo en com-
paración con el hedonismo casi 
salvaje que reinaba en los años 
1920, el escenario de la cinta aspi-
rante a los Óscar. 

En esta ocasión, Hollywood 
aparece manchado de vómito, 
inmerso en la lujuria y la droga de 
unos “años locos” en los que no 
había reglas o apenas empezaban 
a gestarse. 

“No conocemos realmente 
este período, justo antes de la lle-
gada del sonido, cuando había una 
libertad que normalmente aso-
cias con los años 1960”, explica en 
una entrevista con AFP en París, 
en un francés perfecto gracias a 
sus orígenes familiares. Su padre 
es un matemático francoestadou-
nidense, su madre historiadora. 

El ambiente en los rodajes de 
la época “muda” de la meca del 
cine “quizás era más brutal, un 
poco más violento, un poco más 

El director de cine Damien Chazelle 
cree que Hollywood vive atenaza-
do por el miedo en comparación 
con el hedonismo casi salvaje que 
reinaba en los años 1920.

Staff 

mifinde@go.com.hnDamien 
Chazelle 
vuelve a los 
cines con 
“Babylon”

Contexto 
La cinta tiene 
una duración 
de tres horas 
y nueve 
segundos y 
describe un 
Hollywood 
justo antes de 
la llegada del 
cine sonoro.
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siniestro, pero también más 
cómico”, explica. “Hay algo rico y 
complejo en esa época que me 
inspiró”, añade el director fran-
coestadounidense.   

 
LA ENCRUCIJADA ACTUAL 
El Hollywood actual, que Chazel 
refleja con ternura y benevolencia 
en “La La Land”, también ha cam-
biado, pero quizás para peor, cree 
este director. “Estamos en una 
encrucijada, realmente”, medita. 

“Actualmente en Hollywood 
hay mucho miedo, y no hay 
mucha gente dispuesta a arries-
garse. Se siguen haciendo gran-
des películas, afortunadamente, 
pero es una época en la que reina 
el miedo”, añade. 

Aunque en 2020 rodó para 
Netflix una miniserie, “The 

Eddy”, acerca de un club de jazz 
parisino, Chazelle reitera su 
amor por el cine. “La gran panta-
lla es algo diferente, una expe-
riencia ininterrumpida, no divi-
dida en capítulos”, explica. “Es 
como un ‘viaje’ con las drogas: 
cuando sales del cine, el mundo 
parece diferente, algo ha cambia-
do”, describe. 

“La La Land” fue un éxito 
enorme, pero Chazelle afirma 
que le costó bastante sacar ade-
lante “Babylon”, con un presu-
puesto de unos 80 millones de 
dólares, en buena parte gastados 
en unos decorados extravagantes 
y centenares de extras. 

“Hace treinta o cuarenta años 
no era extraño ver películas 
como esta. Pero financiar este 
tipo de filmes no es fácil hoy en 

día, así que es más importante 
que nunca demostrar que aún 
pueden existir”. 

“El desafío en la actualidad es 
hacer algo que justifique la gran 
pantalla, porque no podemos 
meter cualquier cosa en ella. Hay 
que luchar por ese privilegio”, 
reivindica. 

Chazelle mantiene, sin 
embargo, su optimismo para con 
el futuro de la industria cinema-
tográfica en Hollywood.  

“La gente muere, pero 
Hollywood, la industria y el arte 
no mueren, esa es la ironía”, 
explica. “Hace cien años que 
venimos diciendo que el cine 
morirá en breve, o que ya murió, 
pero el cine y el arte son una his-
toria de muerte y renacimiento, 
son ciclos”, concluye

Guía de  
streaming

Tema. La nación de Wakanda 
se enfrenta a las potencias 
mundiales que intervienen, 
mientras lloran la pérdida de 
su rey T’Challa (Chadwick 
Boseman). Ahora, las muje-
res están al frente.

LOS RECOMENDADOS PARA ESTE FINDE DEL 4 AL 11 DE 
FEBRERO

“Black Panther: Wakanda Forever”
Disponible: Ya en Disney+.  
Duración: 2 horas con 41 minutos. 
Elenco: Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Angela Bassett.

“Dear Edward” 

Tema. Edward Adler es el único 
superviviente de un accidente aéreo 
y ahora lucha por encontrarle senti-
do a su dolor, a su fama repentina y a 
su lugar en un mundo sin su familia.

Disponible: Ya en Apple TV+.  
Elenco: Colin O’Brien, Connie 
Britton, Taylor Schilling.

Tema. Un grupo de cuatro 
amigas afroamericanas resi-
dentes en el barrio neoyor-
quino de Harlem siguen per-
siguiendo sus sueños labora-
les y personales tras su gra-
duación.

“Harlem” - temporada 2
Disponible:  Ya en Amazon Prime Video.  
Duración: 10 capítulos. 
Elenco: Tyler Lepley, Meagan Good, Grace Byers.

Tema. Con el oscuro telón de 
fondo del aire apocalíptico de 
Delhi y la creciente violencia, 
dos hermanos dedican su 
vida a proteger a una víctima 
de los tiempos turbulentos: el 
pájaro Milano Negro.

“All that Breathes”
Disponible: 8 de febrero en HBO Max.  
Duración: 1 hora con 34 minutos. 
Elenco: Nadeem Shehzad, Mohammad Saud, Salik Rehman.

Tema. Después de asesinar a 
su esposa y fingir su muerte, 
Joe Goldberg se fuga a Lon-
dres, donde ahora será testi-
go de una serie de asesinatos 
que está afectando a la élite 
de la ciudad donde vive.

“You” 
Disponible:  9 de febrero en Netflix.  
Duración: 10 episodios. 
Elenco: Penn Badgley, Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Tilly Keeper.

“Babylon me desafió de muchas maneras”

EUA.  Margot Robbie, actriz de 
32 años, admitió que el papel 
en la historia del viejo 
Hollywood de Damien Chazelle 
fue uno de los más exigentes de 
su carrera porque su “alter ego” 
“tornado” fue muy “agotador” 
de interpretar. “Ella es como 
un tornado y no va a dejar que 
nadie se interponga en su 
camino. La quiero mucho, pero 
es tan agotadora. Ella tomó 
todo de mí, física y 
emocionalmente. Durante las 

secuencias de baile o lo que sea, 
meses después del rodaje, tenía 
que mantener los niveles de 
energía. Recuerdo que había 
escrito en la portada de mi 
guión -‘Exige toda su atención, 
siempre-’”, dijo la actriz. La 
estrella australiana basó su 
personaje en Clara Bow, la 
chica “It” original de 
Hollywood que había luchado 
con la transición del cine mudo 
al cine sonoro en la década de 
1920.

El estadounidense Brad Pitt, el director Damien Chaze-
lle, el mexicano Diego Calva y la australiana Margot 
Robbie conforman el elenco principal de “Babylon”. 
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Durante esta celebración 
hay grandes demostraciones 
de fe, devoción y esperanza por 
parte de los hondureños que 
asisten a este magno evento.  

Algunas de las actividades 
que no pueden faltar año con 
año son las serenatas a la Vir-
gen de Suyapa, los fuegos arti-
ficiales y parte de la gastrono-
mía tradicional del país. 

Diferentes culturas dentro 
del país se movilizan hasta la 
capital para realizar algunos 
actos tradicionales y así 
demostrar su veneración, res-
peto y agradecimiento a todos 
los milagros que ha hecho la 
Morenita por cada uno de 
ellos, llenando sus corazones 
de gozo y espiritualidad

4 actividades 
para celebrar a la 
Virgen de Suyapa 
en su aniversario
FESTEJO. Serenatas, devoción, 
show de luces y gastronomía, así se 
conmemora el hallazgo de la Morenita

TEGUCIGALPA. Una de las 
celebraciones de la fe católica 
más importantes en Honduras 
es la alborada que se festeja en 
honor al hallazgo de la Virgen de 
Suyapa, que fue el 3 de febrero 
de 1747, conmemoración que 
tiene lugar en Tegucigalpa. 

Anualmente, miles de feli-
greses de todo el país se reúnen 
en la Basílica de Suyapa durante 
los primeros días del mes de 
febrero para mostrar su respeto 
y devoción a la Patrona de Hon-
duras. 

FOTOS: DAVID ROMERO

2 
SERENATAS 

 
Cada año diferentes maria-

chis, cantantes nacionales y 
grupos musicales se hacen 

presentes para rendir honores 
a la Virgen de Suyapa con cán-
ticos llenos de devoción, como 

muestra del amor y respeto 
por parte de la fe católica.

Generalmente las serenatas y 
cánticos inician a las 10:00 PM 

del 2 de febrero y finalizan a 
la medianoche del 3 de 

febrero.

 Este evento se ha convertido 
en uno de los más esperados 
por los peregrinos, el cual se 

presenta antes que inicie la 
alborada.

3 
FUEGOS 

ARTIFICIALES 
 

Durante la celebración a la 
Patrona de Honduras, la  

Basílica de Suyapa se ilumina 
con la presentación de un  

videomapping, acompañado 
de fuegos artificiales.

Selena Rivera 

www.hondurastips.hn

Festejo 
lleno de 
devoción 
La alborada 
se ha conver-
tido en una  
de las festivi-
dades más  
esperadas  
por miles de 
feligreses que 
se trasladan 
hasta la Basíli-
ca de Suyapa 
en Tegucigal-
pa y mostrar 
su respeto a la 
Patrona de 
Honduras.
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276 AÑOS DE TRADICIÓN 
CATÓLICA 

Las festividades religiosas son uno de los pilares culturales de 
nuestro país. Estas celebraciones permiten a las personas vivir 
un momento de paz y comunión, y a la vez se rescatan tradicio-

nes milenarias. Una de las más destacadas dentro de la fe católica 
es el aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa.

Este año se celebran 276 años desde que fue encontrada 
la imagen de la Virgen de Suyapa cerca de Tegucigalpa, 

una pequeña figura tallada en madera de cedro.

Muchas familias de diferentes 
partes del país viajan a 
Tegucigalpa para poder 

presenciar el tan esperado 
evento litúrgico.

1 
DEVOCIÓN 
CATÓLICA

La Virgen de Suyapa es uno de 
los símbolos más importantes 

de la fe católica en Honduras, ya 
que el hallazgo de su imagen fue 
el 3 de febrero de 1747 en el sec-

tor de El Piligüín.  
Se convirtió en una fecha de 

importancia para los feligreses. 
Cada año miles de hondureños 

se reúnen en la Basílica de 
Suyapa, donde se encuentra la 

figura de la Patrona de Hondu-
ras, y le llevan sus ofrendas, 

dependiendo de la cultura a la 
que pertenezcan, como un acto 

de agradecimiento.  

Esta celebración se desarrolla 
durante dos días y muchas per-
sonas aprovechan para asistir a 
las misas para honrar y agrade-
cer a la Morenita de Honduras. 

Esta es una conmemoración 
especial para festejar el 276 ani-
versario de la Virgen de Suyapa, 

la Patrona de Honduras.

Algunos de los platillos que se 
encuentran son las baleadas, 

carne asada y pastelitos, al 
igual que los dulces 

artesanales y bebidas típicas.

4 
GASTRONOMÍA 

Durante la Feria de Suyapa, no 
pueden faltar los diferentes 

puestos de comidas y bebidas. 
Año tras año, diferentes  

emprendedores se hacen pre-
sentes en esta magna celebra-
ción, como símbolo de respe-
to, admiración y devoción a la 

Morenita de Honduras.
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TEGUCIGALPA. Los bocadillos 
hondureños son delicias fáciles y 
prácticas de preparar en el hogar.  

Los pastelitos rellenos, hojue-
las bañadas con sirope rojo y los 
chicharrones fritos de carne son 
algunos de los platillos que siem-
pre están presentes en celebra-
ciones especiales del país, por 
ejemplo, las ferias patronales.  

Durante los primeros días 
del mes de febrero se desarro-
lla la Feria de Nuestra Señora 
de Suyapa.  

Este es un evento que se rea-

liza año tras año, y muchos 
emprendedores se preparan 
para ofrecer diferentes platos 
típicos, además lo realizan como 
un servicio de fe para la Moreni-
ta de Honduras. 

Por ello, estas delicias 
catrachas están presentes en 
estos días cargados de fervor y 
devoción.  

Si usted no puede asistir a 
esta magna celebración, hoy le 
presentamos estas recetas que 
conquistarán el paladar de sus 
seres queridos.  

Tómese un tiempo y disfrute 
de estos manjares crujientes 
imposibles de negarse, y lo mejor 
es que no toman mucho tiempo 
en preparar. Usted quedará como 
experto de la cocina

Hojuelas fritas

INGREDIENTES 
2 huevos 
1 cucharadita de azúcar 
1 pizca de sal 
½ taza de leche 
1 taza de harina de trigo cernida 
c/n de aceite vegetal 
 
PASO A PASO 
1. En un tazón mezclar los huevos con el 
azúcar y la sal. 
2. Agregar la leche y mezclar bien, poco a 
poco agregar la harina y mezclar hasta 
formar una masa moldeable. 

3. Dividir la masa en pequeñas bolitas y 
dejar reposar durante 30 minutos. 
4. Estirar la masa hasta que quede delga-
da y freír en abundante aceite caliente.  
5. Retirar y servir bañando de sirope rojo.

1 hora 6 porciones

Elena Castillo  

www.buenprovecho.hn 

Chicharrones 
fritos de carne

INGREDIENTES 
3 libras de papada o panza de cerdo 
1 cucharada de sal 
2 cucharadas de pimienta cayena 
2 libras de manteca vegetal 
3 dientes de ajo majados 
1 cucharada de orégano 
 
PASO A PASO 
1. Cortar la carne de cerdo en trozos del 
mismo tamaño y sazonar con la sal y la 
pimienta cayena. 
2. En una cacerola grande y honda derretir 
la manteca, agregar los dientes de ajo, el 

orégano y la carne de cerdo. 
3. Subir el fuego al máximo e ir moviendo 
los trozos de carne para que no se peguen. 
4. Seguir con el mismo procedimiento 
durante aproximadamente 45 minutos o 
hasta que los chicharrones estén bien 
doraditos. 
5. Retirar del fuego, escurrir y servir acom-
pañados de limón, encurtido y tortillas 
frescas.

40 minutos 4 porciones

Pastelitos rellenos de res y papa

INGREDIENTES 
2 cucharadas de aceite vegetal 
2 dientes de ajo triturado 
1 cebolla 
1½ chile morrón finamente picado 
1 tomate finamente picado 
5 papas cortadas en cuadritos 
1 libra de carne molida de res 
c/n de sal y pimienta 
3 tazas de agua 
1 libra de harina de maíz 
1 cucharadita de achiote en polvo 
1 diente de ajo 
 
PASO A PASO 
1. Calentar en una sartén el aceite y 
sofreír un diente de ajo, ½ cebolla fina-
mente picada, 1 chile y tomate, incorpo-
rar las papas y la carne, salpimentar al 
gusto y sofreír por 3 minutos. Agregar ½ 
taza de agua y cocinar por 20 minutos. 
Reservar. 

2. Para la masa: cortar en trozos el resto 
de la cebolla, ½ chile y 1 diente de ajo. 
Colocar en la licuadora con ½ taza de 
agua y licuar por 3 minutos. Reservar. 
3. Colocar la harina de maíz en un tazón y 
agregar la mezcla anterior junto con 2½ 
tazas de agua, achiote, sal y pimienta al 
gusto. Mezclar con las manos hasta for-
mar una masa suave. 
4. Formar bolitas con las manos, darle 
forma de tortilla y colocar en medio de 
dos plásticos, presionar con los dedos 
hasta que quede una tortilla delgada. 
5. Retirar el plástico, colocar 1 cucharada 
de relleno, doblar la tortilla y presionar 
las orillas para cerrar el pastelito. Repetir 
el procedimiento.  
6. Calentar con abundante aceite en una 
sartén honda y freír los pastelitos hasta 
que estén dorados y crujientes. Colocar 
en papel toalla para retirar el exceso de 
grasa y servir.

1 hora 10 porciones

SABOR. Los pastelitos, hojuelas y 
chicharrones son algunos deleites 
que reinan en el territorio nacional

Platos típicos 
de Honduras
Tres bocadillos de 
orgullo catracho

Platillos  
y bebidas  
En las ferias 
hondureñas 
siempre 
encontrare-
mos alboro-
tos, minutas 
de frutas, 
papas fritas, 
horchatas, 
pozol, entre 
otras delicias 
hondureñas 
que nos  
llenan de 
orgullo.

RECETAS
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Pasatiempos

1. Huella 
2. Pescado 
3. Picahielos 

4. Abeja 
5. Arroba 
6. Bala 

7. As 
8. Clavo 
9. Ardilla 

10. Araña 
11. Avión 
12. Corazón 

13. Flecha 
14. Ratón 
15. Rayo

     radiografíapalomera

1. ¿Título de la película?

2. ¿Sabes el nombre  
de las  actores?

3. ¿En qué año 
la estrenaron? 

Anota las respuestas correspondientes a esta escena  
y comprueba tus conocimientos.

4. ¿Quién dirige la cinta?

¿Te gusta el cine? Demuéstralo con sólo ver una imagen.

1. Armageddon.
2. Liv Tyler y Ben Affleck.
3. 1998.

4. Michael Bay.

a) Barbara Walters

b) Diane Sawyera) Barbara Walters c) Oprah Winfrey
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CHICHARITO 
COLECCIONA 
ESCÁNDALOS 
AMOROSOS
ROMANCES. El mexicano no ha 
tenido suerte en el amor, y por más 
que ha andado con famosas actrices 
y cantantes no ha sentado cabeza

LOS ÁNGELES. Desde que el 
delantero mexicano Javier “Chi-
charito” Hernández saltó a la 
fama se mostró como una perso-
na madura, preparada y centrada 
en su carrera. No obstante, desde 
que se dieron a conocer sus amo-
ríos al público, su carrera fue 
tomando un rumbo distinto y su 
nivel ha bajado. 

Uno de los primeros roman-
ces que se dio a conocer del actual 
delantero de Los Ángeles de la 
MLS fue Leticia Sahagún. Desde 
su etapa en Chivas, el Chicharito 
se distinguió por tener una rela-
ción estable, sin embargo, des-

FOTOS: MI FINDE

Staff 

mifinde@diario.hn

pués de nueve años, la relación se 
terminó por diversas circunstan-
cias. Hasta el momento no se han 
dado a conocer detalles de la rup-
tura. 

Después de su aventura en el 
Manchester United, Javier se fue 
cedido al Real Madrid, en donde 
conoció a la periodista española 
Lucía Villalón: casa, carro y hasta 
perro tenían. Tras romper con 
Villalón, Javier fue captado en 
París, Francia, con la actriz Cami-
la Sodi. A pesar de que se pensó 
que habría algo serio, la realidad 
fue distinta, pues a través de sus 
redes sociales publicó un video 

cantando “Te quedó grande la 
yegua”, señal de que todo acabó. 

Meses después, la prensa 
comenzó a especular sobre un 
romance entre Chicharito y Mar-
tha Tena. Tras mudarse del Bayer 
Leverkusen al West Ham de 
Inglaterra conoció a Andrea 
Duro. A pesar de que todo parecía 
ser estable, la situación dio un 
giro radical y fue el propio Chi-
charito quien notificó que su 
relación había terminado. 

Desde entonces, el delantero 
surgido en Chivas mantuvo un 
vínculo con la modelo australia-
na Sarah Kohan. En 2019, des-

pués de su vuelta a España para 
jugar en el Sevilla, el mexicano 
contrajo matrimonio. Aprove-
chando su breve paso por el equi-
po Andaluz, el Chicharito pasó a 
la MLS, en donde estaría reci-
biendo la noticia de que sería 
padre. A pesar de que todos 
apuntaban a que Diego Dreyfuns 
era el principal factor de la baja 
de juego y todo lo que pasaba en 
la carrera del delantero tapatío 
apareció el nombre de Caitlyn 
Chase, una “influencer” de moda. 
Meses después, Sara Kohan se 
vio en los tribunales para solici-
tar el divorcio y su nivel bajó.

Chicharito mantuvo un sonado 
romance con la actriz mexicana 
Camila Sodi, con quien se convir-
tió en una pareja que era la 
“comidilla” de los medios rosa.

1 1.  
Chicharito con la actriz Mar-
tha Tena. Terminó muy mal, 
con cruces en redes sociales. 
 
2.  
Su última esposa fue la tam-
bién actriz Leticia Sahagún, 
con quien procreó un hijo. 
 
3.  
Cuando militó en Real Madrid 
anduvo con la guapa periodis-
ta española Lucía Villalón.

11

ZONA VIP

Chicharito 
Hernández  
no disputó el 
Mundial de 
Qatar 2022 
luego de ser 
acusado de 
ingresar muje-
res a la con-
centración del 
Tri durante 
un juego 
amistoso en 
Monterrey. 

8 
Novias ha 
tenido el 
futbolista 
mexicano en 
su carrera 
desde que se 
marchó de 
Chivas para 
jugar en el 
Manchester 
United en 
2011, que en 
cifras es una 
cada año.
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