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TEGUCIGALPA  
Para finales de febrero se espera 
que lleguen los lotes de insulina 
al Instituto Nacional del Diabéti-
co (Inadi), pero tampoco será 
gratuita a los pacientes. Cada 
frasco tiene un valor de 50 lem-
piras en el centro asistencial 
público especializado. 

La Unidad Investigativa de  
EL HERALDO Plus evidenció 
ayer cómo la Asociación Nacio-
nal de Diabéticos de Honduras 
(Anadih) vende a 350 lempiras 
cada frasco del medicamento 
adentro del hospital público, 
como si fuera una farmacia. 

Los pacientes, angustiados, 
porque desde el año pasado no 
reciben el medicamento, 
denunciaron que están obliga-
dos a comprar la insulina por-
que el Estado no ha sido capaz 
de suplir su necesidad, ponien-
do en riesgo sus vidas. 

De acuerdo con el ministro de 
Salud, José Manuel Matheu, ya 
se compraron 720,000 frascos 
de insulina para comenzar a 
abastecer los hospitales a nivel 
nacional a finales de este mes. 

Sin embargo, la entrega de 
este medicamento no es gratui-
ta para todos los pacientes, ya 
que según las autoridades del 
Inadi, cada hondureño con dia-
betes que necesita de insulina 
debe pagar 50 lempiras por cada 
frasco. 

Diego Sánchez, director del 
Inadi, declaró a EL HERALDO 
Plus que “aquí cobramos cinco 
lempiras por los medicamentos 
y 50 lempiras por la insulina, al 
día recaudamos entre 15,000 y 
17,000 lempiras”. 

Este valor al año genera unos 
cuatro millones de lempiras, 
detalló el doctor, pero el proble-
ma es que todo este dinero va 
para el Hospital General San 
Felipe, ya que ellos dependen de 

porque ya la adquirió la Secreta-
ría de Salud, según declaracio-
nes de Matheu. 

Para poder suplir la necesi-
dad, el Inadi ha tratado de hacer 
compras pequeñas y a finales de 
diciembre adquirió 1,225 fras-
cos, que es lo que les permite la 
ley con base en el techo que esta-
blece el plan de ingresos y egre-
sos del presupuesto de la Repú-
blica. 

Luego, el pasado 3 de enero 
quiso hacer una nueva compra 
pequeña, pero los proveedores 
no tenían y desde ese tiempo no 
han podido comprar nada, ase-
guró. 

En ese sentido, el Inadi busca 
la forma de independizarse del 
Hospital San Felipe porque 
quedó un convenio de palabra 
entre el instituto y el hospital en 
el gobierno anterior, dijo el 
médico. 

Pacientes pagan 
50 lempiras por  
cada frasco de 
insulina al Estado

Esta determinación les perju-
dica porque al no haber nada 
por escrito se presta a muchos 
actos de corrupción y se necesi-
ta el respaldo de la Secretaría de 
Salud para que les provea a ellos 
los medicamentos de forma 
independiente. 

Los fármacos pri-
mero llegan al San 
Felipe y las autorida-
des de este centro se 
enfocan en abastecer 
a sus pacientes y 
luego les da al Inadi 
lo que les sobra, no lo 
que realmente nece-
sitan para poder 
suplir la necesidad 
de las personas, 
reclamó Sánchez. 

De recibir los medicamentos 
a tiempo, dijo Sánchez, les gus-
taría dárselos a la gente para 
tres meses, porque muchos son 

de la tercera edad, que viven de 
lo que les aportan los hijos y eso 
les genera gastos porque llegan 
de todos lados del país. 

En tanto, el director del San 
Felipe, Carlos Murillo, declaró a 
medios de comunicación que no 

pueden suplir la 
demanda al Inadi. 

 
Ingresos 
Los cálculos de las 
autoridades del 
Inadi indican que 
con los fondos recu-
perados, es decir, 
con los 50 lempiras 
que cobran por fras-
co de insulina y los 
cinco lempiras de la 

consulta, hacen un poco más de 
cuatro millones de lempiras al 
año. 

Eso fondos podrían quedar en 
el instituto para suplir la necesi-
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Director del Instituto del Diabético, Diego Sánchez, dice 
que el pago por insulina y medicamentos deja L 4 millones al año
Recursos

Más de 
20,000 
pacientes tiene 
registrados el 
Instituto Nacional 
del Diabético 
(Inadi) y 4,000 
reciben insulina. 

ese nosocomio. 
La recolección de ese dinero 

la hacen en la caja del San Felipe 
y el Inadi no recibe nada de esos 
recursos, por lo cual, no se 
puede volver a invertir en los 
pacientes, insistió. 

 
Acuerdo  
El Inadi tiene registro de unos 
20,696 pacientes, de estos, al 
menos 4,000 son los que necesi-
tan insulina, el problema actual 
es el desabastecimiento del 
medicamento a nivel mundial y 
por eso ni en las farmacias priva-
das se encuentra. 

El 8 de octubre pasado, el 
titular de Salud le comunicó al 
director del Inadi que debido al  
desabastecimiento mundial,  
hasta febrero de 2023 iban a 
poder entregarle insulina. 

Es por ello que actualmente 
están a la espera que les llegue, 

Ministro de Salud 
No es permitido que se cobre la insulina

El titular de la Secretaría de 
Salud, José Manuel Matheu, ase-
guró ayer a EL HERALDO Plus 
que no es permitido que en los 
hospitales públicos se cobren 50 
lempiras por cada frasco de 
insulina a los pacientes. 
¿Eso que los hospitales vendan a 
50 lempiras el frasco de insulina 
es permitido?, cuestionó el equi-
po de este rotativo a Matheu, 
quien contestó “claro que no”. 
El funcionario anunció que ayer 
una droguería nacional entregó 
800 frascos de insulina NPH al 
almacén central y de inmediato 
fue entregada al Hospital San 
Felipe de la capital. 
Mientras que de las compradas a 
nivel internacional hoy llega un 

lote de 30,000 y la siguiente 
semana otras 30,000 anunció el 
funcionario. Ya miles de pacien-
tes las esperan.
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2023, dirigido a la Anadih, el 
director del Instituto del Diabé-
tico, Diego Sánchez, les dio un 
plazo de dos meses para desocu-
par las instalaciones de ese cen-
tro público. 

“A partir de esta fecha, 
9/02/2023, tienen dos meses 
para desocupar las instalaciones 
en donde actualmente se ubi-
can, la parte de atrás del depar-
tamento de admisión y urgen-
cias, respectivamente, del Inadi 
(los 4 espacios que tienen ocu-
pados ustedes)”, reza textual-
mente el documento en poder 
de EL HERALDO Plus. 

La decisión se tomó debido a 
las reiteradas denuncias en los 
medios de comunicación en 
contra del Inadi, aduciendo que 
cómo es posible que no hay insu-
lina y en el mismo Inadi hay un 
kiosco que las vende. 

El documento recalca que 
han sido tolerables porque ante-
riormente, mediante oficio 
No.DG.136-2022 de fecha 6 de 
septiembre de 2022, se les soli-
citó que no siguieran cobrando 
las glucometrías, que en ese 
entonces el cobro era de 40 lem-
piras y ahora le subieron a 60 
lempiras. 

También se les solicitó por 
medio del oficio No. DG-213-
2023, de fecha 26 de octubre de 
2022, un informe de las activi-
dades realizadas por la Anadih 
con diferentes instituciones, ya 
sean gubernamentales o no 
gubernamentales con las que 
mantienen relaciones. 

En ese sentido, el Inadi queda 
a la espera que la Asociación les 
entreguen las instalaciones

La paciente Ada Corea 
demandó a la presidenta Xioma-
ra Castro que les ayuden porque 
ella no tiene dinero para comprar 
insulina y en la Asociación de 
Diabéticos se la venden muy 
cara, a 350 lempiras.

Asociación afirma  
que vende insulina  
porque Inadi no tiene 

TEGUCIGALPA 
La Asociación Nacional de 
Diabéticos de Honduras (Ana-
dih) reconoció la venta de 
insulina e informaron que 
ellos están supliendo la nece-
sidad de los pacientes porque 
el Instituto Nacional del Dia-
bético (Inadi) no lo está 
haciendo. 

La presidenta de la Anadih, 
Marianne Araujo, detalló que 
la ley los faculta a vender 
medicamentos y otras cosas 
que sean de beneficio para los 
pacientes con diabetes. 

Detalló que últimamente 
ellos estaban comprando la 
insulina a un proveedor 
nacional a 335 y 340 lempiras 
y los vendían a 350, pero ya 
no la siguieron comprando 
esta semana porque está muy 
costosa. 

“Actualmente ya no tene-
mos porque en 
varios lados nos la 
venden a 350 lem-
piras, a cómo llega 
al paciente no 
puede comprarla, 
entonces en la Aso-
ciación ya no hay”, 
aseveró. 

EL HERALDO 
Plus consultó si 
están haciendo 
negocio con la necesidad de 
los pacientes cuando no 
reciben el medicamento del 
Estado.  

“No es eso, créame que 
hemos tratado que hasta la 
última persona tenga insuli-
na, por lo menos mientras 
venía, de hecho pusimos que 
solo vendíamos un frasco, 
porque la gente quería hasta 
diez frascos”, explicó. 

FOTO: ANDRO RODRÍGUEZ

Asimismo, expuso que este 
tipo de problemas no se 
deben estar dando, sino que 
más bien deberían trabajar 
unidos con las autoridades 
del Inadi para atender a los 
pacientes, pero no saben cuál 
es la posición del director del 
instituto. 

Para el doctor Jesús Orlan-
do Molina, fundador de la 

Anadih  y del Inadi, 
el problema es que 
no hay insulina en 
todo el mundo. 

Molina indicó 
que desde que sur-
gió el Inadi está 
bajo la tutela del 
Hospital General 
San Felipe, ya que 
se construyó por 
gestiones de la 

Anadih.   
Cuando el director Diego 

Sánchez los quiere obligar a 
salirse del Instituto está equi-
vocado —afirmaron— por-
que fue la Asociación que sur-
gió hace 26 años la que gestio-
nó la edificación de ese cen-
tro. Lidia Flores, socia de la 
Asociación, dijo que esa orga-
nización pasa más pendiente 
de los pacientes

Directivos e integrantes de la Asociación Nacional de Diabéticos de 
Honduras (Anadih) adujeron que ellos suplen lo que el Inadi no puede.

Unos 7,000 
afiliados  
tiene la 
Asociación 
Nacional de 
Diabéticos de 
Honduras 
(Anadih), según 
sus directivos.

dad y hasta comprar insulina 
cuando se dan los casos de desa-
bastecimiento, declaró el doctor, 
en reclamo de esos recursos. 

Con cuatro millones de lem-
piras puede comprar 12,000 
frascos que apenas le duran 14 
días, porque la demanda es alta 
y porque los pacientes no se 
preocupan por la salud. 

Reprochó además que las 
convalecientes personas exigen 
la insulina pero no bajan de 
peso, entonces hay pacientes 
que están en una obesidad mór-
bida y consumen hasta cuatro 
frascos de insulina, cuando 
podrían consumir menos si 
bajan de peso. 

Reclamó que al paciente pare-
ce que no le importa su salud, 
solo le importa ir a traer el medi-
camento, cuando el 70% de su 
mejoría depende de la alimenta-
ción y el restante 30% del trato 

SUFREN LOS 
PACIENTES

VER GALERÍA 
COMPLETA EN 
elheraldo.hn
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del médico y del medicamento. 
Advirtió que si no se cuidan ellos 
cada vez necesitarán más dosis y 
más potentes, y eso se vuelve un 
costo para el paciente y para el 
Estado. 

 
Ordenan desalojar  
Mediante el oficio No. DG-029-
2023, de fecha 9 de febrero de 

Crisis por medicamento 
Pacientes piden 
ayuda a presidenta

Ultimátum  
En dos meses  
los quieren fuera 

Mediante el oficio No. 
DG-29-2023 del 9 de febrero 
pasado, el Inadi solicitó a la Aso-
ciación Nacional de Diabéticos de 
Honduras (Anadih) desalojar las 
instalaciones en un término de 
dos meses.

(1) La insulina se ha 
vuelto un negocio para 
los centros asistencia-
les públicos y para las 
asociaciones de diabéti-
cos. (2) Los pacientes 
tienen que pagar entre 
50 y 350 lempiras por 
frasco en los centros 
públicos. (3) Pacientes 
piden que les den el 
medicamento porque no 
lo pueden comprar.

Certificación 
El artículo 9 les 
permite vender

El artículo 9 del certifica-
do de creación le faculta a la 
Asociación Nacional de Diabéti-
cos de Honduras (Anadih) a ven-
der insumos médicos y otras 
cosas, afirmaron.

FOTO: ANDRO RODRÍGUEZ
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Congreso Nacional elegirá mañana 
la CSJ para los próximos siete años 

TEGUCIGALPA 
En beneficio del país, los polí-
ticos tuvieron que dejar las 
discrepancias a un lado para 
llegar a las negociaciones que 
permitan que esta semana 
pueda elegirse a los 15 magis-
trados que conformarán la 
nueva Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ) para el periodo 
2023-2030.  

Tras 19 días de intensos 
cabildeos, acuerdos y los dimes 
y diretes entre gran parte de los 
diputados que integran el Con-
greso Nacional (CN), ayer el 
presidente del Poder Legislati-
vo, Luis Rolando Redondo Gui-
farro, junto a los jefes de cinco 
de las seis bancadas, anunció 
que mañana miércoles por fin 
se elegirá una nueva CSJ. 

Al finalizar la cita entre Luis 
Redondo y los líderes de las 
bancadas —después de un 
poco más de dos horas— estos 
congresistas, mediante una 
comparecencia ante los medios 
de comunicación, informaron 
que los acuerdos alcanzados 
facultan para que mañana 
pueda terminar la incertidum-
bre y el Poder Judicial tenga a 
sus nuevos 15 magistrados. 

El titular del Legislativo 
compartió que se llegó a los 
convenios necesarios “sin que 
haya de por medio ningún con-
dicionamiento, ni dinero, sin 
que se haya com-
prado votos, (solo) 
con que se haya 
tenido que utilizar 
nada más la volun-
tad política y la 
representación del 
pueblo a través de 
las fuerzas políti-
cas”. Precisó: “Hoy 
(ayer) podemos 
anunciarle al pue-
blo hondureño que 
tenemos un acuerdo para la 
elección de la Corte Suprema 
de Justicia”.  

 
¿Quiénes serían electos? 
En la tercera y última sesión del 
pleno de diputados, celebrada 
el domingo recién pasado, 
tanto el Partido Libertad y 
Refundación (Libre) como el 
Partido Nacional (PN) presen-

taron sus nóminas de los 15 
magistrados a los que como 
partidos políticos apoyarían. 

En ambas listas, Libre y el 
PN coincidieron en 12 de los 
notarios y notarias aspirantes 
a convertirse en máximos jue-
ces del Poder Judicial. Libre, 

por su parte, no 
incluía en su nómi-

na a la exministra 
de Derechos Huma-
nos, Ana Pineda 
Hernández, al 
actual fiscal gene-
ral adjunto, Daniel 
Sibrián Bueso, ni a 
José Pineda Medi-
na, quien funge 
como asistente 
letrado de la Sala 

de lo Constitucional. 
Mientras que el Partido 

Nacional vetó en su lista al 
coordinador de los Tribuales de 
Sentencia de Francisco Mora-
zán, Mario Díaz Flores, a Rebe-
ca Ráquel Obando, quien labo-
ra de forma independiente, 
ligada por afinidad a la familia 
del expresidente Manuel Zela-
ya; y a Marta Merino Conde, 

tos a magistrados de la nómina, 
una Corte Independiente del 
crimen organizado, del narco-
tráfico e independiente de la 
corrupción”, adujo Rafael Sar-
miento, titular de la bancada 
de Libre.  

A las 5:00 de la tarde del 
miércoles 15 de febrero, los 
128 diputados tienen una cita 
con la historia para elegir a la 
Corte Suprema de Justicia para 
los próximos siete años 

A la 1:25 de la tarde del lunes, Luis Redondo y los jefes de las banca-
das anunciaron que habían llegado a un acuerdo para elegir la CSJ.

En la correlación de fuerzas entre los partidos políticos acordaron designar a seis magistrados 
afines a Libre, cinco militantes del Partido Nacional y cuatro vinculados políticamente con el Partido Liberal 
Distribución

Con 86 
votos de los 
legisladores podrá 
elegirse a cada 
uno de los 15 
magistrados de la 
Corte Suprema de 
Justicia (CSJ).

catedrática universitaria en 
San Pedro Sula. 

Superadas esas divergen-
cias, quedando atrás el estira y 
encoge entre los partidos polí-
ticos con más militancia, la 
Corte Suprema de Justicia 
quedaría integrada así: Rebe-
ca Lizette Ráquel Obando, 
Gaudy Alejandra Bustillo Mar-
tínez, Wagner Vallecillo Pare-
des, Sonia Marlina Dubón 
Villeda, Anny Belinda Ochoa 
Medrano, Odalis Aleyda Náje-
ra Medina y Rubenia Esperan-
za Galeano Barralaga. 

Además, Isbela Bustillo Her-
nández, Roy Pineda Castro, 
Walter Raúl Miranda Sabio, 
Milton Danilo Jiménez Puerto, 
Mario Rolando Díaz Flores, 
Luis Fernando Padilla Castella-
nos, José Ricardo Pineda Medi-
na y Daniel Arturo Sibrián 
Bueso. 

 
La fórmula 
Lo embarazoso que significó 
llegar a los números mágicos 
terminó ayer, quedando final-
mente con seis notarios afines 
a Libre, cinco al Partido Nacio-

nal y cuatro al Partido Liberal. 
“Estamos casi llegando a este 

consenso que espera Honduras 
para poder elegir una Corte 
independiente, una Corte obje-
tiva, una Corte que no tenga 
dueños y que no tenga jefes”, 
apuntó Tomás Zambrano, jefe 
de la bancada nacionalista en 
el Congreso. 

“Llegamos a un gran acuer-
do, pensando en el país, para 
poder elegir de los 45 candida-

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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TEGUCIGALPA  
El magistrado Edgardo Cáce-
res Castellanos, quien integró 
la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) del período 2016-2023, 
interpuso su renuncia ante el 
Congreso Nacional (CN) ale-
gando que su período finalizó 
el 11 de febrero.  

El hasta ayer integrante 
de la Sala Laboral declaró 
que “mi período por el cual 
se me eligió fue por siete 
años, que es mi período 
constitucional, el mismo 
venció el 11 de febrero”. 

El Congreso Nacional debe 
votar y aceptar la renuncia de 
Cáceres, algo que se prevé 
darse este miércoles previo a 
votar por la nueva Corte 

Magistrado Edgardo 
Cáceres presenta su 
renuncia ante el CN

Cáceres renunció ayer al cargo. 

FOTO: EL HERALDO 

Constitucionalistas 
afirman que Redondo 
es ignorante en leyes

TEGUCIGALPA  
Abogados constitucionalistas 
contradijeron a Luis Redondo 
e ilustraron que los magistra-
dos salientes pueden conti-
nuar en funciones hasta que se 
elija a los sustitutos.  

Los expertos en derecho cons-
titucional mencionaron que lo 

Los abogados afirmaron 
que los magistrados 
salientes continúan en 
funciones hasta que se 
nombre a sustitutos 

manifestado por Luis Redon-
do, tildando a Corte como de 
“facto”, es una muestra de su 
ignorancia en el tema.  

“Las declaraciones de Luis 
Redondo sobre que ya termi-
nó el período de la actual 
Corte Suprema de Justicia 
denotan su ignorancia en el 
tema de las leyes y la Constitu-
ción, este poder del Estado no 
puede quedar acéfalo”, expre-
só Juan Carlos Barrientos.  

Por su parte, el exdiputa-
do nacionalista Oswaldo 
Ramos Soto catalogó a 
Redondo de “ignorante del 
ordenamiento jurídico y 
Estado de derecho quienes 
dicen que se rompió el 
orden constitucional”

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Salvador de Honduras y los des-
contentos con Juan Orlando 
aportamos 1.2 millones de 
votos al triunfo de ‘Mel’ Zelaya. 
Para tu llegada a Presidencia fui 
engañado por ti y por el menti-
roso de ‘Mel’. ¿Cuál es el plan 
que tienen contra Honduras?”. 

El Partido Salvador de 
Honduras, mediante sus 
nueve congresistas, lamentó 
que se deje por fuera de la 
nueva Corte Suprema de Jus-
ticia a la abogada Ana Pineda, 
notaria que obtuvo la mejor 
nota en las pruebas de con-
fianza y de conocimiento

TEGUCIGALPA  
Los nueve diputados del Par-
tido Salvador de Honduras 
(PSH) desconocieron como 
compañero de bancada a Luis 
Redondo, titular del Congre-
so Nacional, tras no permitir 
que Maribel Espinoza estu-
viera en la reunión de jefes de 
bancada ayer.  

La cita hecha por Redondo 
era exclusivamente para los 
jefes de bancada de los parti-
dos, por lo que Tomás Ramírez 
debía atender el llamado.  

Ramírez y el PSH designaron 
a Maribel Espinoza para estar 
en el cónclave, pero se le negó 
el acceso a la abogada quien 
mencionó que “Luis Redondo 
es un cobarde y dictatorial”.  

Seguidamente, la bancada 
del PSH realizó una conferen-
cia de prensa donde aseveraron 
que Redondo ya no forma parte 
de la institución y responde a 
los intereses de Libertad y 
Refundación (Libre).  

“Él como hombre debería 
tener la hombría realmente de 
decir que renuncia del PSH y 
que se pase a Libre. Es un dicta-
torial y antidemocrático, la con-
ducta del presidente del Con-
greso, quien se excluyó de la 

Diputados del PSH tildan de dictador 
y antidemocrático a Luis Redondo 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: ALEX PÉREZ

tripartidismo se une para conti-
nuar impartiendo injusticia 
contra el pueblo hondureño y 
para dar impunidad a los 
corruptos”, en relación con las 
negociaciones en las que el par-
tido no fue incluido.  

Por su parte, Salvador Nasra-
lla declaró que “no debes ser 
otro dictador, Luis. El partido 

Los congresistas del PSH aseguraron que Luis Redondo defiende los intereses de Libertad y Refundación (Libre). 

Los congresistas del Partido Salvador de Honduras adujeron que Redondo ya no pertenece  
a la bancada y lo tildaron de dictatorial. El tripartidismo se adueñará de la CSJ, aseguraron en el PSH
Posturas

Elección 
Designación de 
Redondo en el CN

Luis Redondo fue desig-
nado como presidente del Con-
greso Nacional mediante un 
acuerdo entre Libertad y Refun-
dación (Libre) y el Partido Salva-
dor de Honduras (PSH). 

Redondo aseguró que los 
magistrados no podían seguir.

FOTO: EL HERALDO  

forma de pensar del PSH, 
defiende los intereses de Liber-
tad y Refundación”, mencionó 
Suyapa Figueroa.  

Aunque ellos no pueden 
expulsar a Redondo, los parla-
mentarios del PSH reafirmaron 
que “sí reconocemos a Redondo 
como presidente del Congreso 
Nacional, pero no como miem-

bro de la bancada, ya no lo con-
sideramos como compañero de 
bancada”, dijo Carlos Umaña.  

“Se pasó al lado de Libre, él 
ya no es miembro de nuestra 
bancada y no sabemos cómo va 
a quedar, si independiente”, 
agregó Umaña.  

En tanto, el jefe de bancada 
Tomás Ramírez precisó que “el 
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TEGUCIGALPA  
Para la prevención y recupe-
ración emocional de los 
niños y adolescentes que han 
sido víctimas de la migra-
ción y otros fenómenos 
sociales, organismos inter-
nacionales buscarán imple-
mentar estrategias en bene-
ficio de la salud mental den-
tro del sistema educativo.  

La Cruz Roja y el Fondo de 
las Naciones Unidas para 
Infancia (UNICEF) socializan 
el proyecto “Metodología de 
recuperación emocional” con 
la Secretaría de Educación, 
que tendrá una cobertura de 
16 departamentos.  

La metodología se desarro-
llará a través de talleres que 
durarán entre cuatro y cinco 
días y se enfocarán en ocho 
indicadores emocionales: 
ansiedad, autoestima, agresi-
vidad, capacidad de afronta-
miento, habilidades sociales, 
resentimiento, sentimiento de 
culpa y tristeza

Capacitarán 
a maestros 
para tratar 
salud mental

El proyecto es impulsado 
por UNICEF y la Cruz Roja.

FOTO: EL HERALDO
TEGUCIGALPA 

A pesar de que ya se cumplen 
varios meses de espera para 
reanudar las sesiones ordina-
rias en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH), aún predomina la 
falta de consensos entre las 
autoridades y estudiantes.  

Una de las razones por las 
que aún no se han definido los 
siete representantes de la 
Junta de Dirección Universita-
ria (JDU) se debe a la falta de 
acuerdos entre las partes invo-
lucradas.  

“Nosotros hicimos una invi-
tación al diálogo el 15 de 
noviembre pese a la conducta 
inaceptable de los estudiantes, 
se respondió hasta el 9 de 
enero”, dijo Francisco Herrera, 
rector interino de la UNAH. 

Otro factor que mantiene 
interrumpido el proceso de 
nombramientos es la sustitu-
ción de ocho estudiantes que 
formaban parte del Consejo 
Universitario. Herrera agregó 
que al elegirse la JDU tomará la 
decisión sobre su reelección

Sin consenso 
para retomar 
las sesiones 
en la UNAH

De 31 candidatos saldrán los 8 
representantes de la JDU.

FOTO: EL HERALDO

enero; tal como lo anuncia-
ron las autoridades.  

Las actividades consistie-
ron en el fortalecimiento de 
contenidos y habilidades a 
través de manuales con el 
apoyo de maestros y padres 
de familia. Evaluaciones que 
se desarrollarán del 13 al 17 
de febrero.  

De igual forma, los miles de 
estudiantes reprobados ten-
drán que someterse a un exa-
men de recuperación, elabo-
rado con los mismos conteni-
dos y actividades que realiza-
ron en vacaciones.  

“Este proceso incluye cla-
ses presenciales, asignación 
de tareas y una prueba escri-
ta. Si los estudiantes no cum-
plieron con los requerimien-
tos tendrán que repetir el 
año”, dijo Nelson Cálix, 
director del Instituto Técnico 
Honduras (ITH).  

Debido a lo extenso que se 
avizora el protocolo para los 
reprobados, el director del 
Instituto Jesús Milla Selva, 
Anael Hernández, lamentó 
que el resto de los alumnos 
han perdido al menos dos 
semanas de clases. “Aquí hay 
un desfase, ellos se encuen-
tran en sus casas cuando 
deberían haber estado en cla-
ses”, señaló.  

Las evaluaciones dentro de 
estos lineamientos tienen un 
valor de 60% para el acumu-
lativo, es decir, los cuadernos 
de trabajo elaborados en vaca-
ciones; así como el 40% para 
la prueba escrita, en donde el 
estudiante deberá plasmar el 
conocimiento adquirido 

TEGUCIGALPA 
Pese a que la Secretaría de Edu-
cación eliminó las escuelitas 
vacacionales en 2022, más de 
68,000 estudiantes reprobados 
a nivel nacional se someten al 
mismo modelo. 

EL HERALDO hizo un reco-
rrido ayer por los centros edu-
cativos que ya iniciaron a apli-
car la segunda recuperación a 
este grupo de estudiantes.  

Más de 68,000 
reprobados a la 
“escuelita” por 
una semana 

Mientras 68,000 estudiantes se someten a una segunda recupera-
ción, otros miles se encuentran aún sin recibir clases. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Durante el año lectivo 2023, los estudiantes 
tendrán la posibilidad de llevar hasta dos materias rezagadas 
Lineamientos

Según la información obteni-
da, esta última fase consiste en 
una jornada completa de clases 
en la que el estudiantado debe-
rá presentarse al instituto inscri-
to de 7:00 de la mañana a 12:00 
del mediodía. 

Al haber llegado a sus res-
pectivos centros, se les evalua-
rá los contenidos de reforza-
miento que debieron haber 
realizado entre diciembre y 

Intervención en la 
OABI durará un año

Las interventoras deberán pre-
sentar un informe al Ejecutivo.

FOTO: EL HERALDO
TEGUCIGALPA  

Las intervenciones en la Ofi-
cina Administradora de Bie-
nes Incautados (OABI) y la 
Dirección del Servicio Civil 
iniciaron ayer, tras el desor-
den administrativo en las dos 
instituciones. 

Los interventores de la 
OABI estarán en funciones 
durante un año, mientras que 

en el Servicio Civil será un 
trabajo de seis meses.  

Según el PCM 07-2023, 
las comisiones intervento-
ras solicitarán al Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC) 
la asesoría para realizar 
auditorías.  

En el caso de la OABI se 
tendrá que incrementar la 
solvencia patrimonial de la 
institución mediante la 
implementación de diversas 
medidas

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Hondutel, se le adeuda más de 
300 mil lempiras al personal 
que forma parte del sindicato 
de trabajadores. “No les 
hemos pagado porque no han 
habido fondos. Tenemos un 
déficit de 30 millones de lem-
piras al mes, a raíz de aquí 
apareció el conflicto”, aseveró.  

Para reducir la problemática, 
el funcionario agregó que están 
esperando la intervención de la 
Secretaría de Trabajo, con el 
objetivo de que se busque una 
resolución a favor de los emplea-
dos. Anualmente, Hondutel ha 
dejado de percibir hasta 360 
millones de lempiras 

Por déficit 
Hondutel 
retuvo salarios 
a empleados 

TEGUCIGALPA 
Por arrastrar un déficit men-
sual de 30 millones de lempi-
ras, la Empresa Hondureña de 
Telecomunicaciones (Hondu-
tel) ha retenido el uno por 
ciento de los salarios a 
empleados. Según Carlos 
Orbin Montoya, gerente de 
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TEGUCIGALPA  
El canciller Eduardo Enrique 
Reina informó que están defi-
niendo la fecha en que la pre-
sidenta Xiomara Castro viaja-
rá a Estados Unidos para visi-
tar los centros de detención 
de menores que están en la 
frontera con México.  

Reina precisó que la inten-
ción de Castro es visitar e iden-
tificar la situación de 2,700 
menores hondureños en los 
centro de detención. “La presi-
denta Castro quiere visitar a 
estos más de 2,700 niños que se 
encuentran en esta situación en 
el interés de apoyar en lo que 

sea necesario y trabajar de la 
mano con el gobierno de Esta-
dos Unidos para encontrar a sus 
padres y sus familias”, señaló.  

El plenipotenciario acotó 
que el tema se abordó con el 
gobierno estadounidense 
desde el año pasado y habrá 
apoyo para que la mandataria 
esté en los centros de deten-
ción de menores.  

“La Presidenta ha estado 
preocupada con el tema y lo 
habló con el señor Mayorkas 
cuando visitó Honduras, ahora 
que tuvimos el diálogo estraté-
gico se mencionó y habíamos 
enviado una solicitud formal al 
gobierno de Estados Unidos 
para realizar esta visita y las 
autoridades estadounidenses 
nos dijeron que están en la 
mejor disposición para que la 
Presidenta pueda visitar esta 
zona, sobre todo fronteriza, y 
visitar los centros”, indicó. 

Entre enero y el 12 de febrero 
fueron deportados un total de 
1,196 menores, según datos 
brindados por el Instituto Nacio-
nal de Migración. A diario, cien-
tos de hondureños salen hacia 
Estados Unidos en busca de 
mejores condiciones de vida. 

En un comunicado de pren-
sa, Estados Unidos informó que 
las personas que intenten ingre-
sar ilegalmente a su territorio 
seguirán siendo expulsadas a su 
país de origen. “La frontera no 
está abierta y seguiremos apli-
cando íntegramente nuestras 
leyes sobre inmigración”, indica 
el comunicado

Cancillería detecta  
a 2,700 menores en 
centros de detención 
en Estados Unidos 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

El canciller Eduardo Enrique Reina precisó que han detectado migración de muchos 
menores de edad sin compañía de un adulto. Casi tres mil en centros de detención. 

Cancillería se encuentra definiendo la 
fecha en que la Presidenta viajará a Estados Unidos 
Migración

Un total 
de 4,772 
hondureños 
han sido 
deportados 
en este año; 
1,196 son 
menores. 

TEGUCIGALPA 
La Fiscalía General de la 
República de México abrió 
ayer una investigación por el 
secuestro de una familia de 
nacionalidad hondureña.  

La investigación fue apertura-
da luego de la denuncia presen-
tada por la representación diplo-
mática de Honduras en México. 
En la denuncia se señala que los 
afectados salieron del país el día 
27 de octubre de 2022, ingresa-

ron vía terrestre y desconociendo 
la zona fronteriza, por lo que 
actualmente al parecer se 
encuentran en Ciudad de Méxi-
co. Sin embargo, el pasado miér-
coles 8 de febrero la compatriota 
Fátima López se abocó a la Canci-
llería en Honduras para reportar 
que su hermana, pareja e hijos 
menores de edad están secues-
trados en México, de donde le lla-
maron personas desconocidas 
para exigirle un jugoso rescate. 

Los hondureños q secues-
trados son Kenya López (35), 
Darwin Alexis Rivera (38), 
Ronald Alexis Rivera (16), 
Elizabeth Marisela Rivera 
(12) y José Aarón Rivera (4); 
y otros dos muchachos que no 
fueron identificados

Fiscalía de México indaga 
secuestro de hondureños

Las autoridades indagan si hay 
coyotes detrás del secuestro.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Ocho  
hondureños 
fueron se-
cuestrados 
por descono-
cidos en su 
travesía ha-
cia EUA, in-
formaron sus 
familiares.

La representación 
diplomática denunció 
ayer el secuestro de una 
familia ante la Fiscalía 

BALANZA. Hombre, por lo menos el 
PL ahora será el “fiel de la balanza” en los 
recintos de la diosa Temis, si es que entre 
hoy y mañana a los ilustres no los pica nin-
gún bicho o porque, como dicen, entre el 
dicho y el hecho hay mucho trecho. 

 
VUELTA. Ajá, y qué tal si, a la hora de 

una balacera, los cuatro magistrales colo-
rados se dan vuelta en lo plano y dejan sil-
bando en la loma a la “res-pública” y hasta 
la convierten en dinastía. 

 
RANA. Bueno, lo importante es que 

por fin salió humo blanco en la fumata de 
los ilustres y, “habemus Corte”. Peores nal-
gas tiene la rana y así se las besa el sapo. 

 
ORDEN. Bien por Honduras, y que ya 

dejen de amenazar con “golpes” a la actual 
Corte, con “ruptura del orden constitucio-
nal” y hasta con el Armagedón. 

 
CIRCO. O escucharon al cardenal, a las 

iglesias evangélicas, a la sociedad civil, a la 
comunidad internacional o, simplemente, 
se cansaron de tanto circo. Bueno, lo 
importante es el acuerdo, y ojalá no se 
echen para atrás. 

 
ANITA. Hombre, ya ven que les dije-

ron, a Anita, la mejor evaluada, la de 
mejor trayectoria, una mujer capaz y 
honesta, al final nadie la propuso. 

 
OLER. Solo el Redondo ha salido bien 

averiado del proceso y, de remate, se ha 
llevado en la chalana a su partido —el 
PSH— porque al final no le dieron ni a oler 
a Nasralla, pese a que tenía derecho a su 
alita con sus 10 diputados. 

 
ROLLO. El PSH mejor hubiera parido 

un rollo de alambre que al Redondo, por-
que resulta que se ha convertido en su ver-
dugo y ayer ni siquiera dejó entrar a Mari-
bel Espinoza a la reunión de jefes de ban-
cada y la dejó esperando afuera, como a 
cualquier vagabunda. 

 
NADIE. Ajá, y ahora el nuevo rollo es 

¿quién puercas juramentará mañana la 
nueva Corte? Los constitucionalistas 
serios, no Moncho Barrios, dicen que no 
hay necesidad de que los juramente nadie. 

 
COLORÍN. Por lo demás, ojalá que colo-

rín, colorado, y que este cuento se haya 
acabado. ¡Ahhh!, y los suplentes, se ha 
confirmado, serán escogidos por la nueva 
Corte. Y hasta la vista, baby. 

 
HUEVOS. Bueno, y ahora a poner los 

pies sobre la tierra y volver a la realidad, 
luego de la partida del “circo América”. Los 
huevos están a 6 y a 7.50 cada uno, así es 
que hoy sí, papa, un huevo cuesta un huevo. 

 
CUBA. Lo otro, el “Sponda que responda”, 

la “vaca intelectual” y Anarela firmaron conve-
nio con Cuba para la “refundición” de la edu-
cación en Honduras, bajo el “modelo cubano”.

Apuntes
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REPÚBLICA DE HONDURAS
BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA 

(BANHPROVI)

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL
CPN-BANHPROVI No. 01/2023

Enmienda No. 1
El Banco Hondureño Para la Producción y la Vivienda 
(BANHPROVI) de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 105 del Reglamento de la Ley de Contratación 
del Estado, comunica a las sociedades que retiraron las 
bases del Concurso Público Nacional CPN-BANHPROVI 
No. 01/2023, referente a la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA EN MORA 
DEL BANHPROVI” que, a solicitud de las partes interesadas 
en participar, se amplía el plazo de presentación de las 
ofertas, el cual se traslada para el viernes 3 de marzo de 
2023, a las 10:00 a.m.

Tegucigalpa M.D.C., 10 de febrero de 2023

LESLIE INESTROZA
SUB-GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN 
Y LA VIVIENDA

https://www2.baccredomatic.com/es-hn/prestamos/prendario/solicitud?bacid=HONG-PMAS-BOL-000000-GL-TC-TF-00-000-00-00000/QRPARAMEDIOS02062022
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Brigada médica llega 
hoy a Riveras del Río 
Patuca y Saca Clavo

Catacamas. Este miércoles 15 
de febrero, los pobladores de 
las comunidades de Saca 
Clavo y Riveras del Río Patuca 
podrán atender sus problemas 
de salud en la brigada médica 
de la red sanitaria de la Alcal-
día. Consulta general, odonto-
logía, laboratorios y vacunas, 
entre otros, serán atendidos. 

v
Puente hamaca 
vuelve a comunicar  
a los vecinos de Oculí 

Danlí. La municipalidad inau-
guró ayer el puente hamaca 
que vuelve a comunicar a los 
vecinos del sector de Oculí con 
el resto del municipio. La obra, 
cuyo costo supera los 200 mil 
lempiras, fue anhelada por 
años por los moradores, pues 
en temporada de lluvia queda-
ban aislados y los niños corrían 
peligro de perecer ahogados.

Bancas de parque  
de Danlí se llenan de 
vida con obras de arte 

Danlí. Las viejas bancas del 
parque Antonio Kafaty de 
Danlí se convirtieron en obras 
de arte. La Oficina Municipal 
de la Niñez, la Adolescencia y 
la Juventud, con el apoyo de 
los artistas Henrry Benavides y 
Juan David, procedió a llenar 
de vida y color el parque. A la 
recuperación del espacio se 
sumaron jóvenes voluntarios.

palos y toldos, pero es una 
estructura sencilla y ayer los 
niños sintieron las gotas de llu-
via sobre su cabeza. Fanny 
López, directora del ese centro, 
detalló que tienen un total de 16 
secciones con doble jornada, 
matutina y vespertina, y que 
necesitan al menos un aula más 
con urgencia

Niños reciben 
sus clases en  
una champa 
bajo el sol

SAN PEDRO SULA 
Bajo una improvisada champa 
reciben el pan del saber los niños 
de primer grado del Centro de 
Educación Básica José Azcona, 
de la colonia San José de Cha-
melecón. La matrícula ha ido 
creciendo y este año tiene 435 
niños, cifra que supera por 
mucho a otros centros de Cha-
melecón, que rondan los 250 
alumnos. A pesar que tiene siete 
aulas, no son suficientes para 
que los de primer grado reciban 
sus clases en una. Los padres 
construyeron una champa con 

Los padres construyeron la 
estructura para los alumnos.

FOTO: JOSÉ CANTARERO

DANLÍ 
Febrero ha sido el mes de los 
temibles apagones en las ciu-
dades de Danlí y El Paraíso. A 
muchos abonados de la 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) se les han 
dañado artículos electrodo-
mésticos, producto de los súbi-
tos bajones en el sistema. 

“Siempre entre la 1:00 de 
la tarde hay apagones, por lo 
menos duran 15 minutos, 
otros son entre las 6:00 y las 
7:00 de la noche, y los de la 
ENEE solo dicen que el pro-
blema es en la subestación 
del Zamorano”, se quejó uno 
de los afectados. 

 
Compran planta  
Para evitar suspender los 
servicios en la Alcaldía por 
los constantes apagones sin 
aviso, el edil Abraham Kafati 
junto a la corporación tomó 
la decisión de comprar una 
planta generadora de ener-
gía eléctrica para el edificio 
municipal a un valor de 457 
mil lempiras 

Apagones obligan a 
Alcaldía a comprar 
una planta eléctrica 

La planta garantiza atender a la 
gente, aunque no haya fluido. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA 

Los pobladores se quejan 
de los apagones pues ya  
han reportado daños en 
sus electrodomésticos 

TEGUCIGALPA 
Para prevenir las pérdidas de 
cultivos durante la temporada 
de lluvias, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura 
(FAO) fortalecerá el uso de la 
tecnología en el rubro agrícola.  

El uso de la tecnología en el 

te un taller presencial la 
Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) pueda 
capacitar a miles de campe-
sinos a nivel nacional.  

En las actividades se espe-
ra capacitar a unos 80 técni-
cos regionales de la SAG y 
unidades municipales de 
Agricultura Familiar, quienes 
deberán replicar los conoci-
mientos adquiridos entre los 
campesinos en sus respecti-
vas zonas del país. 

La meta propuesta por 
parte de la FAO y la SAG es 
replicar la capacitación para 
los agricultores en las regio-
nes productoras de Cholute-
ca, Olancho, Comayagua, El 
Paraíso, La Paz, Ocotepeque, 
Lempira, Copán e Intibucá.  

Durante 2022, las pérdidas 
en cultivos en el país por las 
lluvias ascendieron hasta los 
500 mil quintales 

Fortalecerán uso 
de tecnología en 
el rubro agrícola 
por las lluvias

La SAG busca capacitar a unos 80 técnicos regionales para que 
posteriormente los conocimientos puedan replicarse en el campo. 

Óscar Ortiz 
El Heraldo 
oscar.ortiz@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

campo permitirá que los culti-
vos se adapten a los cambios cli-
máticos que el país atraviesa 
durante la temporada lluviosa. 

En ese sentido, las estrate-
gias presentadas para lograrlo 
serán a través de la creación 
de manuales técnicos, los cua-
les servirán para que median-

Productores de al menos nueve departamentos serán 
capacitados para evitar pérdidas de cultivos durante el invierno 
Mapeo

Nuevos entrenadores 
se formarán bajo la 
licencia D en fútbol

Nacaome. Las autoridades 
locales de Nacaome inaugura-
ron la licencia D en fútbol, 
donde se formarán nuevos 
entrenadores del deporte más 
apasionante, certificados por 
la Fenafuth. José Mejía, direc-
tor de Fútbol en mi Barrio, 
dijo que la obra quedará plas-
mada en la historia de Valle. 

Diversificación 
Manuales para  
la capacitación

Cada región priorizada 
por la FAO y la SAG obtendrá 
diferentes manuales, que 
serán creados e implementa-
dos según las condiciones cli-
máticas de cada zona. 

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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Dinero&Negocios

Condiciones Con ingresos de 3,000 
lempiras en adelante y dependiendo de 

la capacidad de pago se puede acceder a 
financiamientos en 
dos programas de 

Banhprovi

1 PROYECTOS EN LA PERIFERIA

La vivienda, sus 
tipos y los costos de 
adquisición en el país 

PERCEPCIÓN 
Edwin Araque, 
presidente de 
Banhprovi, dijo que 
con la baja en las 
tasas de interés y 
la ampliación de 
plazos hay más 
demanda de 
créditos.

U
na aspiración de 
toda persona es 
tener casa propia. 
La Cámara Hon-
dureña de la 
Industria de la 

Construcción (Chico) estima 
que de 1.3 millones de viviendas 
es el déficit habitacional en el 
país, de las que 700,000 unida-
des corresponden a domicilios 
nuevos. Aunque en las condicio-
nes actuales no es nada fácil 
cumplir este designio, existen 
opciones por medio del Banco 
Hondureño para la Producción y 
la Vivienda (Banhprovi), única 
institución financiera que ofrece 

préstamos a tasas del 4% y 7% 
hasta 30 años plazo. Sin embar-
go, las interrogantes que se repi-
ten en el entorno local son 
¿cuánto costaría una casa?, ¿y 
qué salario debo devengar para 
ser objeto de financiamiento? 

Esa institución financiera 
tiene dos programas para présta-
mo en el sector habitacional. La 
vivienda económica —que antes 
se le conocía como de interés 
social— se financia al 4% a mon-
tos que van desde los 300,000 
hasta los 910,000 lempiras. 
Mientras que al 7% es para la 
vivienda tradicional con un 
mínimo de 910,001 lempiras, 
alcanzando los 2.9 millones de 
lempiras. Si usted gana de 3,000 
lempiras en adelante puede ser 
objeto de préstamo para vivien-

da con fondos Banhprovi, pero 
dependerá de su capacidad de 
pago que se reduce entre meno-
res sean sus ingresos.  
 
Sin límite 
“No hay límite, si hay una perso-
na que solo tiene en promedio un 
ingreso de 5,000 lempiras tiene 
capacidad de adquisición y 
puede acceder a una casa que 
cueste como máximo 500,000 
lempiras y una cuota mensual de 
2,387.08 lempiras”, explicó a 
D&N Edwin Araque, quien presi-
de Banhprovi. Agregó que “hay 
un tope máximo, pero abajo va a 
estar en función a la capacidad 
de pago y su ingreso”.  

Entre los 500,000 a 600,000 
lempiras son los montos más 
solicitados para una vivienda de 
interés social de 60 a 70 metros 
cuadrados en el interior del país, 
mencionó el funcionario. Preci-
só que el salario de los estableci-
mientos financieros y seguros, 
bienes inmuebles y servicios 
prestados a las empresas que en 
promedio anda en los 15,000 
lempiras, que es el monto de 
referencia para los financia-
mientos de vivienda, siendo el 
límite dos de estas remuneracio-
nes base. “Si una persona los 
excede (salarios) aunque tenga 

Álvaro Mejía

CONSTRUCCIÓN PRIVADA

Evolución favorable 
de obras techadas 
Rubro. Un total de 550,400 
metros cuadrados de obras 
techadas se reflejaron durante 
el tercer trimestre de 2022 en 
la construcción privada, 
superando en 96,700 metros 
los alcanzados en 2021.

Los préstamos para la construcción o adquisición 
de casas en la periferia de las ciudades están 
siendo cada vez más frecuentes entre la población.
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TEGUCIGALPA 
El comportamiento de las 
cuentas básicas de depósito 
de ahorro sigue en ascenso al 
sumar 445,073 al 31 de 
diciembre de 2022. 

La Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS) 
informó que el crecimiento 
anual fue de 9.8%, igual al 
registrado durante 2021. 

El aumento de estos pro-
ductos que ofrecen las insti-
tuciones bancarias que per-
miten realizar operaciones 
como retirar dinero en ofici-
nas o cajeros, al igual que 
hacer pagos con tarjeta, fue 
de 39,739 al último mes del 
año pasado y de 36,191 para 
diciembre de 2021 cuando se 
contabilizaban 405,334.  

Las 369,143 cuentas 
corrientes se totalizaron hace 
tres años en el mercado nacio-
nal. Por otro lado, el uso de 
productos y servicios finan-
cieros tuvo un aumento inte-
ranual de 16.4% por encima 
de lo registrado en el mismo 
período de 2021 que fue de 
15.6% anual. A 1,664,449 
subió el total de las billeteras 
electrónicas, los servicios 
digitales y de pago, mostran-
do una variación de 18.3%.  

Por cada 10,000 personas 
mayores de 18 años se regis-
traron en promedio 3,312 
billeteras y pasarelas en 
modalidad electrónica

El crecimiento 
de las cuentas 
básicas fue de 
9.8% en 2022

Un alza de 75,930 han tenido 
estas cuentas desde 2020.

FOTO: EL HERALDO

Álvaro Mejía

Tegucigalpa. El 
saldo del crédito al 
sector privado mos-
tró un incremento 
de 76,427.2 millo-
nes de lempiras 
(18.8%) en relación 
con el 26 de enero 
del pasado año.

TALLER. Se impulsará  
la agricultura sostenible

En 18.8% subió 
el saldo del 
crédito al 
sector privado

En corto

Realidad. Los pre-
cios de los fertilizan-
tes han bajado por 
la débil demanda, 
pero se mantienen 
en niveles elevados, 
informó el Banco 
Mundial (BM).

BM: Precios de 
fertilizantes 
han bajado por 
débil demanda

Formación. Un 
curso virtual gratui-
to sobre introduc-
ción a la cibersegu-
ridad inicia mañana 
como parte del pro-
yecto InfoSegura. 
Los interesados 
deben acceder al 
enlace https://for-
macion-infosegu-
ra.org e ingresar los 
datos requeridos en 
el formulario para 
poder participar.

Mañana inicia 
un curso sobre 
ciberseguridad 
de InfoSegura

INICIATIVA

Jornada. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y Agricultura 
(FAO) busca crear un manual de difusión 
masiva de tecnologías de agricultura sosteni-
ble a través de capacitaciones a productores.

LAS CIFRAS

858,162 
tarjetas de crédito 
circulan en el país al 31 
de diciembre de 2022, 
las que se aumenta-
ron en 92,208 res-
pecto al año pasado.

959,316 
tarjetas de débito se 
incrementaron al 
cierre de 2022 en las 
15 instituciones ban-
carias del país con 
relación a 2021. 

de preferencia una casa de 
menos de 910,000 lempiras 
pasa al 7% de tasa de interés 
porque queremos preservar el 
interés y lograr la meta 
de satisfacer vivienda 
a los que ganan 
menos”, indicó Ara-
que. Enfatizó que si 
una persona quiere 
tener el beneficio de 
una vivienda económi-
ca a un interés del 4% 
y con un monto de cré-
dito hasta los 910,000 
lempiras debe cumplir 
con un máximo de 
30,000 lempiras en promedio 
de ingresos.  

“Una persona con una especi-
ficación de una casa de 910,000 
lempiras está pagando 
cuotas de alquiler de 
5,000 hasta 7,000 lem-
piras; se hizo ese análi-
sis técnico, parámetros, 
se establecieron grupos 
focales para determi-
nar cuál es el sentir de 
la pareja joven y en 
efecto una de las prin-
cipales limitaciones era 
la tasa de interés que 
estaba en promedio 
entre el 9% y 12%, inclusive 
15%”, aseguró el funcionario. 

A los interesados en présta-
mos con fondos Banhprovi se les 
solicita una constancia del lugar 
donde se pretende construir la 

casa, que no sea una 
zona de riesgo, 
derrumbe o inunda-
ción y se verifica que 
no haya peligro por la 
presencia de antisocia-
les para garantizar la 
inversión.  

Araque destacó que 
“en vivienda económica 
hay un monto adicional 
para mejoras de hasta 
360,000 lempiras al 

4%, para quienes quieran mejorar 
el techo, piso, muros perimetra-
les, entre otros proyectos a un 
plazo máximo de 15 años, cuyas 

cuotas serían más con-
venientes”.  

Sin bien hay de 12 a 
15 requisitos esencia-
les para los financia-
mientos Banhprovi, la 
constancia de ingre-
sos, no estar dentro de 
la Central de Informa-
ción Crediticia (CIC) 
—más conocida como 
la central de riesgos— 
y tener más de un año 

de antigüedad laboral son los 
indispensables

TRES MUNICIPIOS 
En Choluteca, Juticalpa 
y Siguatepeque hubo 
una disminución en la 

construcción de 
viviendas en 2022.

Edificaciones 
residenciales 
tuvieron un 

alza de 27.6% 
de julio a 

septiembre 
de 2022. 

Las zonas 
urbanas son 
las de mayor 
preferencia 

para la 
construcción 

de casas.

4,428.6 
millones 
de lempiras 
desembolsó 
Banhprovi 
durante 
2022 para 
créditos de 
vivienda.

LAS CIFRAS

El 70% de  
fondos 
Banhprovi 
están 
destinados 
para el 
sector 
habitacional 
del país.

2.5  
millones  
de casas 
hay en 
Honduras, 
según el 
Instituto 
Nacional de 
Estadística 
(INE). 

Los préstamos para la construcción o adquisición 
de casas en la periferia de las ciudades están 
siendo cada vez más frecuentes entre la población.

2 FACILIDADES CREDITICIAS
Las determinaciones del Banco Hondureño para la Producción y 
la Vivienda (Banhprovi) han influido para que el resto de 
instituciones reduzcan las tasas de interés en el sector vivienda.

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 
PARA ACCEDER 
AL MEJOR 
CONTENIDO
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la isla. Además, el mejoramien-
to de los servicios de energía 
eléctrica, agua potable y sanea-
miento, así como inversiones 
que permitirían conservar y 
fortalecer el equilibrio de la 
dinámica natural y antropogé-
nica de la zona de reserva del 
Golfo de Fonseca

E
l puente vehicular 
marítimo que uni-
ría Coyolito con 
Amapala no será 
construido. 

Así lo confirmó una 
fuente oficial a EL 
HERALDO, quien 
explicó que el gobier-
no de Honduras comu-
nicó a las autoridades 
del Banco Centroame-
ricano de Integración 
Económica (BCIE) que 
ese ansiado proyecto 
de infraestructura se 
cancelaba. 

El Banco Centro-
americano había apro-
bado en 2021 la suma 
de 207 millones de 

dólares para ejecutar el puente 
para unir la ruta comercial 
Pacífico-Atlántico de Hondu-
ras. Ese préstamo era a 20 años 
plazo, con cinco de gracia y 
una tasa de interés anual indi-
cativa de 2.56%. 

La fuente oficial dijo que la 
estrategia del presente gobier-
no de Honduras es gestionar 
fondos del BCIE para la cons-
trucción de represas hidroeléc-
tricas en la zona noroccidental 
del país.  

El BCIE se ha convertido en 
los últimos años en una de las 
fuentes más importantes de 
financiamiento externo para el 

gobierno hondureño, 
ya que, por ejemplo, 
el año pasado desem-
bolsó 250 millones 
de dólares para el 
rescate financiero de 
la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica 
(ENEE), específica-
mente para el Progra-
ma Nacional de 
Reducción de Pérdi-
das (PNRP). 

 
Puente vehicular 
Esa obra de infraes-

tructura tendría una longitud 
de 2,106 metros y uniría Coyoli-
to con la Isla del Tigre. 

Un documento del BCIE 
señala que esta obra beneficia-
ría inicialmente a más de 
210,000 usuarios anuales que 
visitan el municipio de Amapa-
la y a sus 13,586 habitantes, de 

El gobierno no construirá puente 
para unir Coyolito con Amapala
Infraestructura

El proyecto de una ruta comercial, a través de un puente vehicular, entre el Pacífico y el Atlántico de 
Honduras era apoyado por países como España y Corea del Sur.

FOTO: EL HERALDO

Ruta comercial

$2,590 
millones 

dispone el 
BCIE para 
apoyar a 
Honduras 

como parte 
de la 

Estrategia 
País 2022-

2026.

El Banco Centroamericano de 
Integración Económica había 
aprobado 207 millones de dóla-
res para ese puente que uniría la 
ruta comercial Pacífico-Atlánti-
co de Honduras

TEGUCIGALPA 
El sector acuícola de Honduras 
ha ajustado hacia la baja las 
proyecciones para 2023 des-
pués de conocer que Taiwán ha 
dejado de comprar camarón 
cultivado en Choluteca y Valle. 

Javier Amador, director eje-
cutivo de la Asociación Nacio-

de camarón entero, sin cabeza 
y cocinado, dejando 282.6 
millones de dólares en divisas. 

El primer mercado fue Tai-
wán al enviarse 29.1 millones 
de libras de camarón entero y 
con cabeza, equivalente al 
42% del volumen exportado.  

Respecto al empleo, Javier 
Amador cuantifica que son 
5,000 fuentes de trabajo direc-
tas que se perderán en Cholu-
teca y Valle, y aproximada-
mente 30,000 indirectas

Superficie cultivada de camarón se reducirá 
en 10,000 hectáreas por el cierre de mercado

El camarón es el cuarto generador de divisas en Honduras.

FOTO: EL HERALDO

Acuicultura

La suspensión de las exporta-
ciones hacia Taiwán significará 
un impacto de $100 millones en 
divisas para la economía

nal de Acuicultores de Hondu-
ras (Andah), dice que se deja-
rán de cultivar 10,000 hectá-
reas de camarón al no encon-
trar un mercado alterno para 
colocar las 28 millones de 
libras que Taiwán estaba 
importado desde Honduras. 

Eso significa, continúa, que 
se dejarán de cosechar 40 
millones de libras de camarón 
(biomasa). El cierre del merca-
do taiwanés significa que no 
ingresarán alrededor de 100 
millones de dólares en divisas 
al país. 

El año anterior Honduras 
exportó 75.6 millones de libras 

los que 49% son mujeres.  
Durante su ejecución se 

generarían 605 empleos tem-
porales. El financiamiento de 
206 millones de dólares tam-
bién contemplaba impulsar el 
ordenamiento territorial muni-
cipal para gestionar el potencial 
aumento de carga vehicular en 

42% del camarón exportado 
por Honduras en 2022 se 

envío al mercado taiwanés 
por un valor de 105.8 

millones de dólares, ocupado 
ese país asiático el primer 
destino para ese producto. 
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Tratar la trata 
con escalpelo

Opinión Ajena 

El Gobierno hace bien 
al retirar el Proyecto 
de Ley Integral de 
Trata de Personas, 
Explotación y Tráfico 
Ilícito de Migrantes. 
Con esa actitud reco-
ge un clamor generali-
zado y frena el revue-
lo provocado por la 
iniciativa legislativa. 
El error, el retiro así lo 
indica, radicó en solo 
atender a la loable 
intención de procurar 
mecanismos de coo-
peración para prote-
ger la dignidad huma-
na y los derechos de 
personas migrantes y 
perseguir y sancionar 
el delito del tráfico ilí-
cito. Pero ignoró la 
particularidad históri-
ca de que ningún otro 
país de los que pueden 
asumir el Protocolo de 
Palermo tiene a Haití 
de vecino ni es una 
isla con dos naciones 
tan dispares.

El Caribe, R. 
Dominicana. 13 de 
febrero de 2023

La gabacha

En el análisis antropoló-
gico de los símbolos cul-
turales pueden quedar 
sin cubrir estratos de 
significado; no obstan-
te, una conducta simbó-
lica única puede comu-
nicar una rica y comple-
ja gama de ideas. La 
mayoría de las veces la 
gente presta poca aten-
ción a los símbolos que 
le sirven de comunica-
ción en sus pautas con-
ductuales y rituales. Sin 
embargo, los antropólo-
gos piensan que el aná-
lisis simbólico puede 
llevarnos a un profundo 
conocimiento de los sis-
temas de creencias de 
un determinado grupo 
de gente. Igual que 
otros aspectos de las 
culturas, los sistemas 
simbólicos cambian a 
través del tiempo. De 
esta forma podemos 
ceñirnos a la historia y 
ver como un determina-
do objeto asociado a un 
particular significado 
ha cambiado de sentido 
a través del tiempo.  
En este artículo se va a 
realizar un análisis sim-
bólico del significado de 
la gabacha azul que usa-
rán los estudiantes de 
educación pública de 
Honduras. Los símbo-

los, de forma general, son 
formas de comunicación 
de mensajes sociales. 
Sobre la utilización de 
este tipo de prenda, gaba-
cha azul, podríamos 
hacernos las siguientes 
preguntas: ¿por qué es 
gabacha azul? La gabacha 
azul es simplemente un 
marcador de una ocupa-
ción, ¿o existen otras cre-
encias culturales que se 
comunican a través de 
ésta? ¿Qué tabú espera-
mos violar?  
Como ocurren cambios 
en los significados socia-
les atribuidos a la cura-
ción, los símbolos usados 
para expresar estos con-
ceptos también cambian. 
Los antropólogos han 
encontrado que los sím-
bolos son a menudo usa-
dos como un medio de 
expresar o reafirmar los 
sistemas de creencias fun-
damentales que sostiene 
a la sociedad (Dolgin 
1977). Quizás los símbo-
los culturales pueden ser 
vistos de una forma más 
práctica como formas de 
comunicación análogos a 
las palabras en el lengua-
je natural. Igual que las 
palabras, los símbolos 
pueden usarse en un con-
texto social para definir 
las interpretaciones de lo 
que está pasando. 

Walter S. Rodezno 
Licenciado en Periodismo

Lectores

La violencia

Inseguridad. El diri-
gente campesino San-
tos Hipólito Rivas y su 
hijo de 15 años fueron 
asesinados el domingo 
en Trujillo, Colón. Rivas 
se había acogido al 
Mecanismo de Protec-
ción desde el 28 de 
marzo de 2019, tras 
amenazas por su lucha 
en defensa de la tierra y 
el agua en el Bajo Aguán. 
En 2023 han asesinado a 
siete defensores en la 
región, denuncian orga-
nizaciones.

La Villana

El amor 

Sentimientos. En los 
13 días transcurridos del 
denominado Mes del 
Amor y la Amistad, las 
autoridades municipa-
les reportan el casa-
miento de 57 parejas, en 
el marco de los progra-
mas de bodas gratis que 
celebran durante los 
primeros 15 días de 
febrero y diciembre, y 
todo el mes de octubre, 
dedicado a la familia. 
Para casarse, las pare-
jas deben cumplir con 
cuatro requisitos. 

El HéroeLuis Redondo fue calificado por 
sus mismos compañeros de ban-
cada como un aprendiz de dicta-
dor en un capítulo más de la cri-
sis política generada alrededor 

de la elección de los 15 magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia. 

La situación escaló a tales niveles luego 
de que el presidente del Congreso Nacional 
no permitiera el ingreso a la reunión de 
jefes de bancada a su compañera de parti-
do Maribel Espinoza, quien había sido 
designada por su bancada para que osten-
tara tal representación. 

“¿Cuál es el miedo? Se designó a la aboga-
da (Espinoza) para que asista a la reunión de 
jefes de bancada y de manera dictatorial y 
arbitraria el presidente del CN no le permite 
el paso. Hay que ver que los aprendices de 
dictador surgen de donde menos uno lo espe-
ra”, escribió en sus redes sociales la diputada 
Suyapa Figueroa. 

Las divergencias entre Redondo y quienes 
hoy lo consideran su exmiembro de su banca-
da no son nuevas, pues ha sido evidente la 
inclinación del congresista para con las posi-
ciones del partido Libre y las líneas políticas 
que se dictan desde el Poder Ejecutivo, aun-
que desde la cúpula de ese partido no le con-
sideren uno de los suyos. 

La intolerancia de Redondo también ha 
sido manifiesta con los representantes del 
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a 
quienes les ha negado en reiteradas ocasio-
nes el ingreso al Poder Legislativo para ejer-
cer su actividad de veedores del proceso de 
elección de la Corte Suprema. 

Las actitudes “dictatoriales” solo dejan 
en evidencia la escasa capacidad de ges-
tión y búsqueda de consensos que deman-
da el ejercicio de un cargo como la presi-
dencia de uno de los poderes del Estado y 
hace a muchos preguntarse si le quedó 
grande la camisa de presidente del Legis-
lativo a Luis Redondo  

EDITORIAL

“Aprendiz  
de dictador” 

Por amor al poder 
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S
olamente existen cua-
tro poderes en el 
mundo. La crisis de 
Ucrania, que ha vuelto 
a abrir un nuevo perio-

do de guerra fría, ha puesto sobre 
la mesa que solamente hay cuatro 
poderes determinantes: Estados 
Unidos, la Unión Europea (UE), 
Rusia y China. El resto de los acto-
res internacionales juegan en 
ligas menores y aunque otros aso-
man la cabeza, como la India, 
todavía su liderazgo no es deter-
minante y siguen siendo actores 
secundarios.  

9. El neoliberalismo quedó en 
entredicho durante la pandemia 
del covid-19. La larga crisis de la 

pandemia puso en entredicho el 
neoliberalismo, al revitalizar el 
papel de los Estados en la resolu-
ción de la misma y en el desarro-
llo de un plan anticrisis con las 
vacunas que se mostró efectivo, 
razonablemente eficaz y a unos 
costes que, sin la acción de la 
administraciones, hubiera sido 
imposible desarrollar. Los países 
sin Estado o muy precarios, 
donde el mercado impera, como 
África y algunos de América Lati-
na, fracasaron en su lucha contra 
el covid-19, demostrando las fala-
cias del discurso neoliberal en 
tiempos de tormenta.  

10. La Unión Europea (UE) y la 
OTAN salen revitalizadas tras la 
crisis de Ucrania. Aunque enterra-
das por algunos de sus detracto-
res, ambas instituciones se han 
mostrado como absolutamente 
necesarias para hacer frente a la 
guerra de Ucrania. Si no existiera 
el artículo quinto del Tratado de 
Washington, que blinda con 

defensa mutua a todos los socios 
de la OTAN, ¿quién hubiera dete-
nido a Rusia frente a un ataque a 
los países bálticos o Polonia? 
Nadie, absolutamente nadie. En 
lo que respecta a la UE, ¿por qué 
es tan denostada si hay más de 
una docena de países que quieren 
integrarse en la misma y cada día 
que pasa la lista avanza?  

11. Estados Unidos ya ha gana-
do la guerra de Ucrania. Sin haber 
puesto un soldado sobre el terre-
no y sin tener que haber soporta-
do la avalancha de refugiados que 
padece Europa, Estados Unidos 
ha pasado a liderar el mundo 
libre, con la OTAN al frente, gana 

prestigio en la escena internacio-
nal frente a Rusia y su economía 
sigue apareciendo boyante y en 
alza frente a un mundo en des-
composición y crisis. Su liderazgo 
en la escena global quedó casi en 
una posición hegemónica en el 
planeta, mientras que China, tras 
su fracaso en la estrategia frente 
al covid-19 y una crisis económica 
que ya asoma ad portas, esconde 
el rabo y espera tiempos mejores. 

12. India, emergente y en com-
petencia con China en Asia. Pese a 
que nadie muestra sus éxitos en 
muchos ámbitos y a veces se des-
deña su papel como potencia, 
India aparece ahora como el gran 
gigante asiático, creciendo a un 
7% anual. 13. La democracia ya 
no está de moda, avanza el auto-
ritarismo. Los casos de Venezue-
la, Turquía, Bielorrusia, Siria, 
Egipto, Irán, Cuba, Nicaragua y la 
misma Rusia muestran a la claras 
que la democracia ya no está de 
moda y que incluso el mundo 

libre se ha acostumbrado a vivir 
con regímenes no democráticos e 
incluso a hacer negocios con los 
mismos y tratarlos como socios de 
igual a igual sin exigirles cambios 
y que respeten los derechos 
humanos. Movilizan más los 
negocios, e incluso buscar cierta 
coexistencia pacífica con estos 
países en aras de una falsa seguri-
dad, que la demanda de liberta-
des y derechos fundamentales 
para sus sufridos súbditos. 

14. La tensión permanente 
seguirá en Asia y Taiwán, en el 
punto de mira. Taiwán seguirá en 
el epicentro de la inestabilidad e 
inseguridad en el continente asiá-
tico y siendo el punto de fricción 
entre los Estados Unidos y el 
gigante asiático, pero la duda que 
asalta es si, llegado el caso y China 
invade la isla, ¿harían algo los 
norteamericanos por defender a 
la misma o, simplemente, serían 
simples espectadores como han 
hecho en Ucrania?

Previsibles predicciones para un 2023 confuso (2/2)
INVITADO

Ricardo Angoso 
@ricardoangoso

La democracia ya no 
está de moda...”.

tos no es ser amigo de una per-
sona, tampoco lo es simplemen-
te chismear o salir de fiesta, que 
son actividades consecuentes, 
más no iniciales o esenciales.  

También pienso que si somos 
personas maduras, buscaremos 
la verdadera amistad, y las 
mantendremos duraderas a tra-
vés de los años. San Valentín es 
una linda oportunidad para 
tener detalles con aquellas per-
sonas que hemos elegido para 
ser nuestros compañeros de 
ruta en el camino de la vida, 
pero también para hacer un alto 
y reflexionar sobre la profundi-
dad del hecho

L
a palabra “amigo” 
cobró a inicios de este 
siglo una nueva conno-
tación. La aparición de 
la red social Facebook 

provocó que, algunas palabras 
como “amigo” o “muro” las 
entendiéramos con un nuevo 
significado. Ser amigo, enton-
ces, significaba pertenecer a 
una red de contactos en este 
nuevo mundo digital. Algunos 
lo vieron como una frivoliza-
ción de la palabra, pero desde 
la lingüística entendemos que a 
una palabra se le puede agregar 
un significado, sin que el ante-
rior, más común u original, se 
vea afectado. Sin embargo, este 
nuevo significado ayudó a 
muchas personas a pensar en el 
concepto de amistad.  

Como es común con los sus-
tantivos abstractos, no existe un 
acuerdo sobre lo que significa 
la amistad, aunque la vivamos 

La amistad en los tiempos modernos

todos los días. Hay quienes, en 
un símil con lo que sucedió con 
Facebook, distinguen entre 
conocidos y amigos. Y me pare-
ce coherente, pero eso aún no 
resuelve la claridad del concep-
to de amistad. Sí, sabemos que 
hay unos valores de por medio: 
lealtad, sinceridad, honestidad, 
servicio, entre otros. Y quizá, 
las personas con las que viva-
mos esos valores sean de ver-
dad nuestros amigos.  

Los tiempos modernos, ade-
más de unas fabulosas herra-
mientas tecnológicas, han traí-
do al mundo unas exigencias 
muy altas y unos obstáculos 
cada vez mayores para desarro-
llarnos como personas.  Esta-
mos sometidos a mucho estrés 
y las generaciones más recien-
tes les toca vivir un mundo 
lleno de reveses. Y, lógicamen-
te, no podemos vivir esta reali-
dad solos o entre puros conoci-
dos. Necesitamos amigos con 
los cuales desahogarnos, que 
nos den consejos, que nos 
hagan sentir que no somos los 
únicos en la lucha de este 
mundo (y viceversa) y con los 
cuales podamos compartir bue-
nos momentos en nuestra vida.  

La pregunta es si estamos 
favoreciendo la construcción 
de amistades sanas. La amis-
tad, por supuesto, es de las 
cosas más espontáneas que nos 
pasan en la vida. Generalmen-
te empatizamos con nuestros 
amigos en un momento dado, 
solo porque sí, y comenzamos 
a compartir más tiempo con 
ellos, así les confiamos aspec-
tos de nuestro mundo más ínti-
mo y de pronto se convierten 
en personas esenciales en 
nuestra vida. Lo anterior, claro 
que está bien, después de todo 
es natural y auténtico.  

Esa naturaleza espontánea 

de la amistad ha llevado a que, 
ahora sí, se la frivolice y se la 
deje en el olvido. Es por eso, por 
lo que es muy difícil encontrar 
amistades verdaderas. Según 
mi opinión, el origen es lo poco 
que nos centramos en el desa-
rrollo de nuestras emociones y 
las relaciones interpersonales.  

A mi juicio, quien no es una 
persona madura no puede ser 
una buena amiga. Porque sola-
mente una persona madura es 
capaz de escuchar, de aconse-
jar, de compartir la alegría de 
los triunfos ajenos y ser un ver-
dadero apoyo. Porque así como 
pertenecer a una red de contac-

LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

Los tiempos modernos 
(...) han traído al mundo 
unas exigencias muy 
altas y unos obstáculos 
cada vez mayores para 
desarrollarnos como 
personas”.  

Josué R. Álvarez 
Lingüista 
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Las multas serán las armas 
en “guerra contra la basura”

TEGUCIGALPA 
La guerra de los 100 años 
podría iniciar, pero más allá de 
un conflicto feudal, la lucha de 
la Alcaldía será educar “árboles 
que nacieron torcidos”, en un 
intento por mantener limpia 
una metrópoli que produce un 
promedio diario de 730 tonela-
das de desperdicios y con más 
de 300 tiraderos ilegales. 
     Entre la euforia de un discur-
so —y la aprobación de su 
séquito—, el alcalde Jorge 
Aldana declaró el inicio de la 
“guerra contra la basura” y 
hasta prometió: “Yo mismo voy 
a agarrar la escoba para recoger 
la basura en las calles”. 

 
Conflicto 
Datos de la Gerencia de Aseo 
Municipal expuestos a través de 
la solicitud SOL-AMDC-824-
2023 confirman que en la capital 
hay 256 contenedores disemina-
dos en 156 sectores de la ciudad. 

En otras palabras, certifican 
la reducción de zonas con con-
tenedores en un 8%, ya que en 
el 2022 habían 170 lugares; lo 
mismo ocurre con los depósi-
tos, los cuales bajaron un 5%, o 
sea, de 269 a 256. 

Más allá de los pocos espa-
cios autorizados para depositar 
la basura están los 300 lugares 
clandestinos con sus llamativos 
rótulos decorativos que resal-
tan el atropellado artículo 51 
del Plan de Arbitrios y sus 
prohibiciones en materia 
ambiental. 

Según lo argumentado en el 
memorando AMDC/DMJ-
0148-2023 emitido por el 
Departamento Municipal de 
Justicia en 26 meses (de 2021, 
2022 y 2023) apenas aplicaron 
173 multas por violentar el artí-
culo en mención. 

 De los años anteriores con-
firmaron que “no se encuentra 
registro en la base de datos 
actual, ya que no se encuentra 
en la base de datos de la admi-
nistración anterior”, indica el 
documento proporcionado a 
EL HERALDO.   

Aunque las sanciones mone-
tarias por atropellar el artículo 
51 varían entre 500, 1,000, 
2,000 y 5,000 lempiras por 

botar desechos de construc-
ción, basura, animales muertos 
etc., en la vía pública, la comu-
na no detalló lo recaudado por 
las multas impuestas. 

En el mejor de los casos, si 
aplicaron la multa máxima, 
podríamos decir que en dos 
años y dos meses con las 173 
sanciones apenas lograron 
recaudar 865,000 lempiras. 

En un simple comparativo, la 
cantidad se vuelve minúscula al 
considerar que la Alcaldía con-
firma que recolectar la basura 
cada día cuesta hasta un millón 
de lempiras. 

Otro punto clave para enten-
der la problemática y la magni-
tud que implica la promesa del 
alcalde al decir que “Tegucigal-
pa será la ciudad más limpia”, 
está en el horario de recolec-
ción de las empresas contrata-
das por la comuna. 

La cobertura de recolección 
urbana es de un 100% a través 
de cinco horarios, pero en los 
puntos críticos se irrespeta el 

Lineth Santos, analista 
ambiental de la municipalidad,  
explicó que realizarán acciones 
técnicas y operativas que inclu-
yen el aumento de más perso-
nal y logística para realizar los 
operativos de limpieza. 

Asimismo, las armas para 
generar un cambio serán 
intensas jornadas de concien-
ciación con charlas “casa a 
casa” en las zonas críticas y 
centros educativos. 

“Hemos visitado varias 
zonas y les explicamos las 
repercusiones de lanzar basura, 
sabemos que nos llevará un 
tiempo, pero ya iniciamos... 
Queremos masificar el mensaje 
con ayuda de MiAmbiente y la 
Secretaría de Educación”, deta-
lló Santos. 

Porque tienen los medios 
legales para aplicar multas, la 
funcionaria adelantó que traba-
jan en coordinación con Movili-
dad Urbana para implementar 
los talonarios de boletas con 
sanciones económicas. 

“En el tema de contenedo-
res, no han sido bien gestiona-

dos por los ciudadanos, por eso 
se tomó la decisión de retirar 
algunos y que las personas uti-
licen la frecuencia de recolec-
ción”, argumentó. 

 
Causales 
Para Warren Ochoa, psicólogo 
e investigador, que una persona 
irrespete normas básicas como 
no tirar basura en la calle obe-
dece al tema de “influencia 
social”, es decir, las personas 
imitan lo que ven hasta generar 
un patrón de conducta adapta-
do al contexto. 

 “Por otro lado, incide el 
factor de responsabilidad 
compartida, si es algo de 
todos al final termina como 
responsabilidad de nadie. Una 
investigación interesante es el 
caso de Kitty Genovese, 
muchos testigos, pero nadie 
llamó a la policía esperando 
que alguien lo hiciera, es una 
ética de irresponsabilidad 
social”, contrastó el experto 
en comprender las causas de 
su comportamiento

FOTO: MARVIN SALGADO

Un ciclo que parece nunca terminar se vive a diario en varias zonas de la ciudad, las personas lanzan 
su basura en las calles y luego la Alcaldía realiza la recolección de los desperdicios.

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn

Más de 200 mil 
lempiras cuesta 
realizar un operativo de 
limpieza en un solo 
mercado, según las cifras 
de la Gerencia de Aseo 
Municipal.

Con la idea de educar para generar cambios en la conducta de los ciudadanos, 
la Alcaldía Municipal aspira convertir a Tegucigalpa en la ciudad más limpia de Honduras
Utopía

Datos 
Acción y reacción 

Entre las empresas 
Amahsa, Cosemsa y la Alcaldía 
se dispone de 113 vehículos de 
varios tipos para realizar las acti-
vidades de limpieza y recolec-
ción de basura en zonas autori-
zadas y tiraderos ilegales.

Aunque la comuna ha 
rescatado algunos puntos, aún 
hay unas 300 zonas definidas 
como críticas donde los rótulos 
solo cumplen una función orna-
mental y la multa de 5,000 lem-
piras no intimida a nadie.

calendario y la basura es lan-
zada en aceras y calles a cual-
quier hora. 

 
Estrategia   
Pese a que la ausencia de apli-
cación de multas y la reducción 

de contenedores parezca una 
incoherencia para mantener 
limpia la capital, desde la 
Gerencia de Aseo rememoran la 
frase de la “locura es hacer lo 
mismo una y otra vez y esperar 
resultados diferentes”. 

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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TEGUCIGALPA  
Catorce kilómetros de rondas 
serán construidas en el sector 
de Zambrano y El Hatillo, así 
lo informó el Instituto de Con-
servación Forestal durante la 
presentación del plan de 
acción para la protección de 
los bosques del Distrito Cen-
tral. Las rondas son barreras 
físicas que evitarán que el 
fuego, en caso de incendio 
forestal, se propague por más 
terreno, explico Omrri Amaya, 
coordinador de protección 
forestal en Francisco Morazán 
del ICF. Los lugares antes men-
cionados se intervendrán 
antes del inicio del verano, 
indicó el funcionario al tiempo 
que lamentó que hasta ayer el 
ICF reporta 26 incendios fores-
tales, lo que representa 250 
hectáreas afectadas solo en el 
Distrito Central

Presentan 
plan para  
proteger  
los bosques

Lorena Martínez  
El Heraldo 
lorena.martinez@elheraldo.hn

El DC es uno de los municipios 
con más incendios forestales.

FOTO: DAVID ROMERO

TEGUCIGALPA  
Conseguir un huevo en los 
comercios capitalinos ahora es 
todo un reto porque sus precios 
ya tocan los cielos. 

En las pulperías, los ciudada-
nos están pagando entre siete y 
ocho lempiras por la unidad del 
producto avícola, situación que 
los mantiene molestos. 

“¡Pucha! ¿Dónde está el 

Un huevo cuesta entre 7 y 8 
lempiras en las pulperías

Al no existir una regulación en todos los tamaños del huevo, sus 
precios se disparan y los consumidores resultan afectados.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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cambio, hasta aquí nos querían 
llevar? Vamos de mal en peor y 
ahora ni huevos vamos a poder 
comer”, lamentó enfurecido 
don Danilo Zelaya al conocer 
que un huevo hoy le cuesta tres 
lempiras más que antes. 

Este incremento se debe por-
que la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE) decidió 
implementar un congelamien-

to en el huevo mediano, pero 
no reguló el precio del pequeño 
(piwi) ni el grande. 

Al no existir una regulación 
en ambos tamaños, el costo por 
unidad de huevo aumentó de 
entre dos y tres lempiras

TEGUCIGALPA  
Si de amor verdadero y genuino 
se trata, William García y Diana 
Rivera son un claro ejemplo 
de ello. La joven pareja de 
34 y 26 años de edad, res-
pectivamente, se cono-
cieron en 2018 e iniciaron 
una relación cuyo fruto 
resultó en su primogénito de 
ahora tres años de edad. Duran-
te casi cuatro años forjaron una 
familia a base de comprensión, 
confianza y respeto, pero en 

mal que abruptamente se fil-
tró en sus vidas. Como mues-
tra de su infinito amor, hace 
16 días contrajeron nupcias 
ante los ojos de Dios  y el 
amor entre ambos ahora es 
mayor al que mantenían 
antes del diagnóstico. Diana 
se ha sometido a 33 sesiones 
de radiación, las que han 
debilitado su cuerpo, mas no 
su amor por su esposo e hijo. 
Para seguir luchando contra 
ese tipo de cáncer, William 
realiza actividades para 
recaudar fondos. Para el pró-
ximo 1 de marzo realizarán la 
rifa de un iPhone 12 Pro y 
quienes quieran sumarse a la 
batalla contra el cáncer pue-
den llamar al número 9793-
0044 y adquirir un número 
por el valor de L 150.00

En plena lucha contra 
el cáncer ratifican su 
amor ante Dios 

William García renunció a su trabajo para dedicar todo su tiempo al cuidado de su esposa. Su historia se ha viralizado en redes sociales. 

Lorena Martínez 
El Heraldo 
lorena.martinez@elheraldo.hn

FOTOS: EL HERALDO

mayo de 2022 el  glioblastoma 
multiforme, un tipo de tumor 
del sistema nervioso central de 

crecimiento rápido que se 
forma a partir del tejido 

glial del encéfalo y la 
médula espinal, inte-
rrumpió su felicidad 

cuando Diana empezó 
con síntomas de la mortal 

enfermedad. Esto llevó a la 
pareja a abandonar sus 
empleos y dedicar su esfuerzo, 
tiempo y ahorros en combatir el 

Además del fondo para mermar gastos médicos, la pareja necesita otros 
insumos como pañales, medicamentos, toallas húmedas y gasolina para transporte
Solidaridad

Donaciones 
¿Cómo ayudar a la 
pareja?

Para ayudar a William y 
Diana pueden hacer donacio-
nes a las cuentas de Banco 
Atlántida 14720704288, Banco 
Ficohsa 200010900858 y BAC 
729982071 a nombre de 
Roberto García.
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denuncia; son los pequeños 
emprendedores y empresas 
constituidas las que más apoyo 
de la Dipampco solicitan

en regla. Los dueños de nego-
cios que no paguen pueden 
llegar a recibir multas desde 
los 2,000 a 10,000 lempiras, o 
peor aún, exponerse al cierre 
de su local

Multarán a negocios 
que deben permisos 
de operación en el DC

TEGUCIGALPA 
Comienza la cuenta regresiva 
para los 4,000 comercios que 
todavía no han pagado sus per-
miso de operación. El 16 de 
febrero, la Alcaldía Municipal 
iniciará operativos para apli-
carles multas. 

Hasta el 15 de este mes tie-
nen los negocios para ponerse 
al día con su pago. 

Los operativos se llevarán a 
cabo adentro de los centros 
comerciales y en los principa-
les bulevares para verificar 
que tengan todos sus papeles 

Las autoridades hacen un lla-
mado a los comercios a pagar.

FOTO: EL HERALDO
Hasta la fecha, 14,500 
negocios han pagado sus 
permisos de operación, 
pero todavía faltan 4,000  

TEGUCIGALPA  
¿Conoce de alguna persona 
que esté maltratando a su mas-
cota o a un animal de la calle? 
Ahora la Alcaldía habilitó una 
línea telefónica para denun-
ciar estos actos. 

El denunciante puede mar-
car desde su dispositivo móvil 
el número 100 en su teclado de 
llamadas y responderá un 
encargado de la comuna para 
atender el caso. 

La persona que presente la 
acusación tendrá que brindar, 
de manera anónima, eviden-
cias de los actos cometidos en 

contra de la integridad del 
indefenso animal. 

“Deben de ayudarnos con 
fotografías, videos y con la 
dirección exacta para noso-

tros llegar”, explicó Man-
diel Vásquez, portavoz de la 
Policía Municipal. 

Agregó que después de 
confirmar los hechos, el 
denunciado será visitado por 
los agentes municipales en 
unidad con el personal de la 
Dirección Municipal de Jus-
ticia (DMJ), donde se aplica-
rá la sanción. 

Una vez la persona esté 
acusada deberá asistir a una 
audiencia a la DMJ, en 
donde deberá pagar la multa 
y las mismas autoridades de 
la dependencia decidirán si 
otorgar o no a la mascota 
agredida por el ciudadano. 

Hasta la fecha, EL HERAL-
DO conoció que un capitali-
no fue multado con 500 lem-
piras por maltratar a su 
perrita y que esta permanece 
bajo el resguardo de la muni-
cipalidad, para evitar que 
siga siendo golpeada por su 
antiguo dueño

Línea 100 recibe 
denuncias por 
maltrato animal

Puede denunciar los maltratos 
a los animales a la línea 100.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDOEl acusador deberá 
presentar evidencias de 
los daños al animal, pero 
de manera anónima

TEGUCIGALPA 
Existen dos procesos para rea-
lizar una denuncia en caso de 
ser víctima de extorsión. 

El primero de ellos es vía lla-
mada telefónica a través de la 
línea 143 y el número de telé-
fono 3366-2588; el segundo es 
presentarse a las oficinas de la 
Dirección Policial Antimaras y 
Padillas contra el Crimen Orga-
nizado (Dipampco), en la Calle 
de los Alcaldes, frente a resi-
dencial Ciudad Nueva de Tegu-
cigalpa. La primera opción es 
la que más prefieren los denun-
ciantes, sin embargo, en ambas 
se garantiza su seguridad, ase-
guró Mario Fu, portavoz de esa 
dependencia de la Secretaría 
de Seguridad.  
 
Anonimato 
En este tipo de denuncias se 
garantiza el anonimato. Es 
decir, que el personal de la 
Dipampco nunca solicita el 
DNI para adjuntarlo a la 

denuncia, es por ello que a 
cada denunciante se le asigna 
una numeración para identifi-
carlo en el proceso. No obstan-
te, llega un momento, según 
avance la investigación, que el 
denunciante revela su nombre 
sin ampliar otros detalles 
como su residencia y otros 
aspectos familiares. “Como en 
este proceso se maneja la figu-
ra de testigo protegido, se 
hace un respaldo de informa-
ción con la ayuda de la Fisca-
lía”, dijo Fu.  

Una vez que se decide 
hacer la denuncia, la víctima 
debe contar un relato de los 
hechos y es a partir de ello 
que los oficiales  inician las 
investigaciones, las mismas 
pueden variar desde un día, 
hasta más de 48 horas para 
obtener los resultados. 

Pese a que el rubro del 
transporte es el que histórica-
mente ha sido más golpeado 
por el flagelo, es el que menos 

¿Cuál es el proceso para denunciar 
si soy víctima de extorsión en el DC?

Las víctimas nunca son expuestas ante los responsables del deli-
to, tampoco incurren en ningún gasto durante el proceso.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Desde enero de 2017 al cierre de 2022, Francisco Morazán lideraba junto a Cortés la lista de  
departamentos con mayor número de denuncias por extorsión, según la Secretaría de Seguridad
Incidencias

Recomendaciones 
¿Qué hacer durante 
el proceso?

La Dipampco recomien-
da guardar la calma, no llegar a 
una negociación con los antiso-
ciales,  no volver a contestar lla-
madas y alertar de inmediato a 
esa unidad.

Las víctimas pueden 
denunciar a cualquier hora del día 
tanto por la línea telefónica como 
en las instalaciones de la 
Dipampco. 
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Ver para creer

TEGUCIGALPA  
El sentimiento más puro, ínte-
gro, honesto y en ocasiones 
sufrido será conmemorado 
hoy por los enamorados. 

Desde una pequeña flor 
hasta un enorme peluche, la 
realidad es que el amor puede 
expresarse hasta en el más 
mínimo detalle y para lograrlo 
los comerciantes capitalinos 
dicen “presente”. 

En cada barrio y colonia de 
la ciudad, los hábiles nego-
ciantes exponen las muestras 
de afecto y pasión materializa-
das en regalos que van desde 
50 hasta los 2,500 lempiras. 

“Esperábamos esta fecha, es 
bonito ver que alguien puede 
llevarle un regalo a esa perso-
na que ama. Al final de la jor-
nada uno se siente bien y sí, 
solo trabajaremos hoy”, expli-
có Karina Rivera, una joven 
emprendedora. 

Mientras que, en colonias 
como la Kennedy, sus calles se 
ven adornadas de ese rojo 
pasión y en sus aires ya se res-
pira el amor del Día del Amor y 
la Amistad o 14 de febrero. 

“No hay excusa para que no 
le pueda regalar algo a su 
novio o novia, nos adaptamos 
a su presupuesto y lo que que-
remos es que pueda llevarse un 
hermoso detalle”, aseveró la 
comerciante Alejandra Osorto. 

En los tradicionales puestos 
de flores, que están al par de la 
Basílica de Suyapa, los arre-
glos son preparados por manos 
artesanales y a bajos costos. 

“Podemos venderle un arre-
glo floral desde 50 hasta 250 
lempiras. Esperamos que la 
población venga a comprarnos 
y que pueda regalar un lindo 
gesto para este día”, manifestó 
doña Francisca Ortega. 

Según los comerciantes, la 
juventud está bastante emo-
cionada con la fecha y adquie-
re más regalos

Aires de romance ya se respiran en las 
calles comerciales del Distrito Central

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn

FOTOS: DAVID ROMERO
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1 
Enamorados 
pueden ir al 
negocio de 
Alejandra 
Osorto en la 
Kennedy.

LA CAPITAL SE VISTE 
DEL ROJO DEL AMOR 
Y LA AMISTAD

VER GALERÍA 
COMPLETA EN 
elheraldo.hn
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2 
Girasoles 
adornan los 
negocios y 
están listos 
para ser 
regalados.

3 
Comercios 
reciben a  
cientos de 
capitalinos  
este 14 de 
febrero.

4 
Los arre-
glos flora-
les pueden 
comprarse 
con solo 50 
lempiras.

5 
Las colonias 
de la capital 
evidencian 
el rojo de la 
pasión del 
amor. 

6 
Un caballero 
o dama 
puede 
llevarse un 
detalle por 
70 lempiras.

7 
Estantes 
llenos de 
flores dan 
opciones de 
qué regalar.

8 
Francisca 
Ortega hace 
ramos de 
flores por la 
Basílica de 
Suyapa.

Un arreglo o detalle puede cotizarse por más de 50 lempiras, pero los vendedores aseguran que 
pueden ajustarse al presupuesto del comprador. Los jóvenes son quienes adquieren más los regalos
Ventas
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En corto

“Rey” Zambada pagó 
cinco millones de 
dólares a García Luna

EUA. Jesús “Rey” Zambada, 
testigo de la Fiscalía en el jui-
cio en Nueva York del exsecre-
tario de Seguridad  de México, 
Genaro García Luna por narco-
tráfico, declaró haber prepara-
do una entrega de cinco millo-
nes de dólares para el acusado.

Gobierno de 
Colombia y el ELN 
vuelven al diálogo

México. El gobierno de 
Colombia y la guerrilla del 
Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN) reanudaron  en  
México las negociaciones que 
buscan sentar las bases de un 
eventual cese al fuego bilate-
ral después de recientes ten-
siones entre las partes.

LA FRASE

BERLUSCONI CRITICA EL DIÁLOGO  
DE ZELENSKI Y GIORGIA MELONI 

“Yo no hubiera aceptado 
hablar con Volodimir Zelenski. 
Si él no hubiera atacado Don-
bás, la guerra no 
hubiera ocurrido”. 
Silvio Berlusconi 
Político italiano

v
v

Sacerdotes abusaron 
casi de 5,000 
menores en Portugal

Lisboa. Miembros del clero 
católico portugués abusaron 
sexualmente de al menos 
4,815 menores desde 1950, 
según una comisión de inves-
tigación que anunció ayer   
sus conclusiones tras escu-
char a cientos de víctimas.

Estados Unidos 
rechaza acusación 
china de espionaje

Washington. El gobierno de 
Estados Unidos reconoció 
que todavía no ha identifica-
do los tres misteriosos obje-
tos voladores que derribó en 
los últimos días y negó que 
espíe a China con globos, 
como afirma Pekín.

Washington. Estados Unidos pide la liberación inmediata del 
obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión en 
Nicaragua, afirmó un portavoz del Departamento de Estado, 
que afirma que la excarcelación de 222 presos opositores “no 
fue una panacea”. Un tribunal condenó al obispo a 26 años y 
cuatro meses de cárcel y al pago de una multa de 1,600 dola-
res por traición a la patria.

EUA pide a Nicaragua la liberación 
inmediata del obispo Álvarez

tructuras” destruidas por el 
sismo en el país, donde la 
ONU estima que más de 
cinco millones de personas 
se quedaron sin casa. Asad 
hizo este llamado tras un 
encuentro con el jefe de 
emergencias de la ONU, 
Martin Griffiths, que  ayer 
estuvo en Damasco y Alepo. 
Griffiths tiene que presentar 
una evaluación de la situa-
ción en una reunión a puerta 
cerrada del Consejo de Segu-
ridad de la ONU, convocada 
por Suiza y Brasil, a cargo del 
expediente humanitario.  

Los supervivientes de la 
tragedia están confrontados a 
situaciones durísimas de falta 
de agua y precarias condicio-
nes sanitarias. En la localidad 
turca de Kahramanmaras, 
cerca del epicentro, se insta-
laron 30,000 tiendas de cam-
paña y hay 48,000 damnifica-
dos en escuelas y otras 
11,500 personas albergadas 
en centros deportivos

KAHRAMANMARAS, TURQUÍA 
El balance del terremoto que 
sacudió hace una semana 
Turquía y Siria ascendió ayer 
a más de 35,000 muertos y 
ante las escasas perspectivas 
de encontrar supervivientes, 
los esfuerzos se orientan 
ahora a ayudar a los cientos 
de miles de personas que se 
quedaron sin hogar. 

Pero, aunque cada vez es 
más difícil, todavía se hallan 
personas vivas entre las monta-
ñas de cascotes de ciudades 
que quedaron destruidas tras el 
temblor de magnitud 7.8 del 6 
de febrero. 

Ayer, un niño de 12 años fue 
rescatado en la provincia de 
Hatay, 182 horas después del 
terremoto, informaron los 
medios turcos. El rescate del 
pequeño Kaan, mostrado en 
directo por la emisora Halk TV, 
es uno de los que se siguen pro-
duciendo con cuentagotas 
entre los miles de edificios que 
se vinieron abajo, y entre los 
que algunos expertos estiman 
puede haber aún hasta 
155,000 cuerpos. Cuatro horas 
antes se había rescatado con 

Milagroso rescate 
de otro niño turco 
tras terremoto

Los rescatistas cuando sacaban de los escombros al niño Kaan.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: CORTESÍA

vida a una mujer de 70 años y a 
una joven de 26 años, tras 
aguantar 178 horas, ambos en 
Antioquía, capital de la provin-
cia de Hatay. 

En la provincia de Adiya-
man, más al norte, también fue 
salvada esta mañana una niña 
de seis años, después de 176 
horas entre los cascotes. El 
balance confirmado es de 
35,331 muertos, 31,643 en 
Turquía y 3,688 en Siria, lo que 
convierte a este cataclismo en 
el quinto más mortífero desde 
el inicio del siglo XXI. En Siria, 
un país ya devastado por más 
de una década de guerra, se 
teme que estas cifras sean muy 
superiores. El presidente sirio, 
Bashar al Asad, pidió ayer 
ayuda internacional para “la 
reconstrucción de las infraes-

El temblor que devastó a Turquía y Siria deja más  
de 35,000 muertos. Hay unos 155,000 cuerpos por rescatar
Aterrador

Proteo, un perro 
pastor alemán del 
Ejército mexicano, murió 
durante un derrumbe 
mientras buscaba 
víctimas.

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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La Infrascrita Secretaria General del Tribunal de Senten-
cia del Departamento de Olancho, al público en general y 
para los efectos de ley HACE SABER: Que en el juicio re-
gistrado bajo el Número AP-125-21 instruido en contra de 
EDWIN CELIN CORTES ESPINOZA a quien se le acusa 
por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y LESIONES, se 
ordenó citar en legal y debida forma por medio de Edictos 
publicados por tres días en dos radios y dos de los diarios 
escritos de mayor audiencia y circulación en el país, al tes-
tigo FRAN DENIS FERRUFINO AVILA, en virtud de ignorar 
el lugar en donde se les puede localizar para efectos de 
citación, por tal razón se realiza la presente publicación, 
para que comparezca a JUICIO ORAL Y PUBLICO el día 
JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2023 A LAS 9:00 DE LA 
MAÑANA de Sentencia del Departamento de Olancho, ubi-
cado en el Barrio Lempira en La Ciudad de Juticalpa. 
Juticalpa, Olancho 24 de Enero del 2023

CITACIÓN POR EDICTOS
TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, OLANCHO

C O N V O C A T O R I A
El Consejo de Administración de CASA DE BOLSA DE 
VALORES, S.A. (CABVAL), convoca a sus Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el 
día miércoles 22 de marzo del 2023 a partir de las 2:00 
pm bajo modalidad virtual para tratar los asuntos 
contenidos en el Artículo 168 del Código de Comercio, 
particularmente a) Informe del Consejo de 
Administración, b) Informe del Comisario sobre Estados 
Financieros auditados al 31/12/2021 y Gestión 
Administrativa, c) Aprobación de los Estados Financieros 
al 31/12/2022, d) Aprobación del Presupuesto para el año 
2023, e) Determinación del destino de las Utilidades, f) 
Aprobación de los emolumentos para los Administradores 
y miembros del Consejo de Administración y  g) Lectura y 
aprobación del Acta de la Asamblea.    

En caso de no reunir quórum a la hora indicada la 
Asamblea será celebrada una hora después, es decir 
iniciándose a las 3:00 p.m, y con los accionistas 
presentes.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de febrero de 2023.

LEO VALLADARES LANZA
SECRETARIO
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¿Cuánto cobró 
Rihanna por el 
show?  
Rihanna no cobró 
nada por su 
participación en el 
medio tiempo del 
Super Bowl. ¿Por 
qué tomó esta 
decisión? De 
acuerdo con una 
entrevista con 
Vogue, aceptó la 
participación en 
este evento 
deportivo por apoyo 
al exmariscal Colin 
Kaepernick, quien 
fue vetado de la NFL 
tras arrodillarse 
como protesta 
contra el racismo y 
la brutalidad 
policíaca que se 
vive en varias 
partes del mundo.

ESTRELLA DEL MOMENTO

son para la casa de origen espa-
ñol Loewe. Y es que la elección 
no ha sido casual en lo absoluto. 
La cantante ha estado concen-
trada en los últimos años en el 
desarrollo empresarial del 
imperio Fenty bajo el paraguas 
del conglomerado LVMH, al que 
también pertenece Loewe. En 
alianza con el grupo francés, 
Rihanna ha triunfado con su 
sello de maquillaje y cuidado de 
la piel, una exitosa línea de len-
cería y distintas ediciones limi-
tadas de ropa deportiva.  

Mientras que sus bailarines 
han vestido de blanco, Rihana-

RIHANNA  
APLASTA LAS 
CRÍTICAS CON UN 
SHOW HISTÓRICO 

MÚSICA  

Recorrió su discografía desde lo más 

urbano, con Bitch Better Have My 

Money, Where Have You Been o Work, 

sin olvidar esas canciones que 

encrespan el vello de los brazos, 

como All of the Lights, We Found 

Love o Diamonds. 

FOTOS: EL HERALDO

HISTÓRICO TEGUCIGALPA  
El show de Rihanna en el 
Super Bowl será recordado 
como uno de los pioneros en la 
nueva era minimalista de 
shows: la artista, su música y 
solo un espectáculo visual. 

La artista, que también reve-
ló estar embarazada durante el 
show, triunfó en su regreso tras 
varios años fuera de los escena-
rios en vivo. Tratándose de un 
evento emblemático, el look 
tenía que estar a la altura. La 
artista ha apostado por un con-
junto 3 en 1 ideado en exclusiva 
para ella por Jonathan Ander-

La cantante de Barbados da la nota con un show en el que marca una 
nueva era en los Super Bowls, además de imponer moda y confirmar embarazo 
Sensacional

ENTRETENIDO  

LOS MEJORES MEMES QUE DEJÓ EL SUPER BOWL
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Sus ventas se disparan en línea 
Aunque los rumores de que la estrella 
podría aprovechar la oportunidad para 
interpretar música nueva no se 
materializaron, la decisión de recurrir a su 

extenso catálogo, uno de los más sólidos 
del pop, supuso un acierto. Los temas 
coparon la lista de popularidad y ventas en 
los Estados Unidos durante el lunes. 

ANA JURKA FUERA 
DE “EN CASA CON 
TELEMUNDO” 

MIAMI  
Ana Jurka confirmó su salida 
del programa “En casa con 
Telemundo” tras tres años de 
estar como presentadora del 
programa vespertino de la 
cadena internacional.  

El programa fue creado por 
la cadena Telemundo en el 
marco del confinamiento por la 
pandemia del covid-19 en 
2020, como una alternativa 
para quienes debían estar en 
sus hogares como medida pre-
ventiva ante los contagios. 

La presentadora hondureña 
radicada en Estados Unidos 
confirmó la noticia de su salida 
diciendo en su cuenta de Face-
book que “me voy a descansar 
para una semana que será de 
muchas emociones. Será mi 
última en ‘En casa con Tele-
mundo’ después de 3 años”. 

“Ya algunos lo han leído por 
muchas partes, ahora se los 
estoy confirmando”, agregó la 
originaria de Tegucigalpa, 
quien tiene varios años de labo-
rar para el importante canal. El 
programa, que se transmite de 
lunes a viernes a las 2:00 de la 
tarde (hora del Este) es presen-
tado por Jurka y el puertorri-

FOTOS: EL HERALDO

Ana Jurka presentó durante tres años el programa “En casa con 
Telemundo” junto a Carlos Adyan. 

queño Carlos Adyan, pero 
ella también es la conducto-
ra de “Titulares y más”, 
donde habla de diferentes 
disciplinas deportivas.  

Jurka aseguró que su 
salida del programa no sig-
nifica que se retira de la 
televisión, pues seguirá 
activa en deportes a partir 
del 17 de febrero y prome-
tió dar más detalles en los 
próximos días. 

Medios como La Opinión 
también han afirmado que el 
hondureño Copán Álvarez 
quedará fuera de la casa 
televisa, aunque este no lo 
ha confirmado y sigue pre-
sentando deportes en la 
cadena de televisión

MEDIOS DE EUA 
AFIRMAN QUE COPÁN 
ÁLVAREZ TAMBIÉN 
QUEDARÍA FUERA  
DE TELEMUNDO 

Dalma Acosta  
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

PERSONAJE 

Copán aún no confirma su 
salida de Telemundo. 

sorprendente con el saco de dor-
mir escarlata Norma Kamali 
característico de Talley. 

Sumando a ello el labial que 
llevaba puesto es una nueva tona-
lidad de su Fenty Icon Velvet 
Liquid Lipstick, denominada The 
MVP, que justamente salió a la 
venta durante el espectáculo. 
Otro de los labiales de la colección 
especial de Fenty dedicada al 
Super Bowl ya está agotado. Se 
trató de una movida ingeniosa-
mente pensada para poner frente 
a los ojos de toda la teleaudiencia, 
por esos breves instantes, un pro-
ducto de su marca, creada en 
2017 y que actualmente se estima 
que tiene un valor de 2.8 billones 
de dólares 

(1) La cantante usó un traje catsuit confeccionado en seda que 
se ceñía a su figura como una segunda piel. (2) Sobre él, ha luci-
do un corsé de cuero esculpido en la zona del pecho para des-
pejar la barriguita.

1

2

EL 
LABIAL QUE 
USÓ EN EL 
SHOW SE 

AGOTÓ EN 
TIENDAS. 

1

na lo ha apostado todo al rojo 
con un impresionante look 
inspirado en la estética de la 
aviación que, como explican 
desde la firma, ha sido diseña-
do para crear volumen al 
ritmo de la dinámica coreo-
grafía del espectáculo y adap-
tarse, claro está, a la nueva 
figura de la cantante. 

Durante su actuación rindió 
un elegante homenaje a la difun-
ta leyenda de Vogue André Leon 
Talley, quien murió en enero de 
2022 a la edad de 73 años. Mien-
tras se lanzaba a su gran éxito 
Umbrella hacia el final de su pre-
sentación, Rihanna se puso un 
puffer Alaïa de cuero rojo que 
barría el piso y tenía un parecido 

“Rihanna comienza una 
nueva era de Halftime 
shows del Super Bowl, 
mientras que Pepsi nos 
entregaba shows llenos de 
luces y magia, Apple Music 
nos entrega un despliegue 
de arte conceptual y foto-
grafías editoriales, como yo 
lo veo, el futuro de los 
shows”. 
La Peps  
TWITTER  
 
“Ay pues mi amiga Rihanna 
lo hizo muy bien, mira que 
debes tener ovarios para 
subirte a una plataforma de 
ese tipo mientras estás 
embarazada, además que es 
de las pocas artistas que 
puede hacer otro show con 
todos los hits que tiene”. 
Fa 
TWITTER  

“Qué poderosa la Rihanna, 
embarazada cantando 
‘Bitch Better Have My 
Money’ en una plataforma 
colgante en uno de los 
eventos más vistos en el 
mundo, ja, ja, ja. Los 
señores que se quejan 
quién sabe qué vieron”. 
Daniela Salazar  
TWITTER 
 
“La irrupción del patrocinio 
de Apple Music ha entraña-
do un cambio de paradig-
ma: espectáculos minimalis-
tas y direcciones fotográfi-
cas sobresalientes”. 
Sergio Opina  
TWITTER 

“Rihanna en el Super 
Bowl es un statement con-
tra la brecha salarial y esa 
idea de que para las 
empresas es menos renta-
ble contratar mujeres por-
que el embarazo, el 
postparto y la licencia de 
maternidad las hace 
menos productivas”. 
Laura Galindo  
TWITTER 

EN TWITTER

Desde la web 
así vivieron  
el show  
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Blake Lively y Ryan 
Reynolds, padres de 
su cuarto hijo 

En cortov

Nacimiento. La familia de 
Ryan Reynolds y Blake Lively 
ha vuelto a crecer con la llega-
da de un nuevo miembro. Todo 
parece indicar que los famosos 
le han dado la bienvenida a su 
cuarto hijo este fin de semana. 
Se trata del nuevo hermanito o 
hermanita —no se sabe aún su 
género— de James, Inez y 
Betty, de 8, 6 y 3 años de edad, 
respectivamente. No obstante, 
aún no se ha dado a conocer el 
nombre ni oficializado la noti-
cia en sus redes.

Fox deja Instagram 
luego de esparcirse 
rumores de infidelidad

U2 anuncia conciertos 
en Las Vegas para 
celebrar su aniversario

Festejo. U2 sorprendió a sus 
fanáticos al anunciar que 
regresará a dar conciertos 
como parte del aniversario de 
su disco Achtung Baby. Estos se 
realizarán en Las Vegas, Esta-
dos Unidos, específicamente 
en el estadio MSG Sphere.

Polémica. Megan Fox borró 
su cuenta de Instagram este 
domingo, en medio de espe-
culaciones de ruptura con su 
prometido, Machine Gun 
Kelly. Se rumora que el can-
tante la habría engañado con 
la guitarrista Sophie Lloyd, 
quien es parte de su equipo.

MIAMI, ESTADOS UNIDOS 
La periodista hondureña Maity 
Interiano sigue cumpliendo sus 
sueños, esta vez en su faceta 
sentimental, tras comprome-

terse con el productor y empre-
sario Anuar Zidan. 

La guapa presentadora de 
televisión recibió el anillo de 
compromiso durante una fies-

ta sorpresa que le organizó 
su futuro esposo en compli-
cidad de la también catracha 
Satcha Pretto. 

Fue en el programa Des-
pierta América que Interiano 
reveló detalles sobre ese día 
tan especial. Además, Pretto 
contó que desde diciembre 
se estaba planeado el 
momento de la propuesta.  

Al ingresar al set, Interia-
no mencionó estar feliz y 
agradecida por todo lo que 
está pasando en su vida, 
pues también se convirtió en 
la nueva copresentadora del 
noticiero Univision edición 
nocturna. 

“De verdad que Dios es 
generoso, Dios es maravillo-
so, y la respuesta a tantas 
oraciones la estoy viviendo, 
sintiendo ahora y en este 
preciso momento”, dijo. 

Añadió: “Las palabras se 
quedan cortas para cómo me 
siento. Es un momento que 
he soñado, he rezado, lo he 
pedido desde el fondo de mi 
corazón y llegó cuando 
menos lo esperaba”

MAITY INTERIANO, 
AGRADECIDA POR 

SU COMPROMISO

Momento en 
que Anuar 

Zidan le pedía 
matrimonio a la 
guapa presen-

tadora.

Swift totalizaron alrededor de 
92 millones de dólares en todo 
2022, provieniendo del éxito 
de su reciente disco Midnights, 
junto con las fechas de su pró-
xima gira The Eras Tour 2023. 
También se incluye la venta de 
discos físicos, el stream en pla-
taformas digitales, las descar-
gas digitales y las canciones 
lanzadas en años anteriores. 

Cabe mencionar que des-
pués de estrenar su décimo 
álbum de estudio, Midnights, 
en octubre del año anterior, la 
cantante se convirtió en la pri-
mera artista en la historia en 
reclamar los diez primeros 
lugares en la lista de canciones 
Billboard Hot 100

ESTADOS UNIDOS 
La cantante estadounidense 
Taylor Swift se convirtió en la 
artista femenina mejor pagada 
de 2022. Esto de acuerdo con 
la lista de Forbes, que muestra 
a las celebridades con mayor 
número de ganancias durante 
el año anterior. 

La cantautora, productora y 
empresaria, ganadora de 12 
premios Grammy, obtuvo el 
puesto número 9 de entre los 
10 finalistas, siendo la sexta 
ocasión en que logra entrar a 
la selección, habiendo ocupa-
do el lugar número 1 en 2019. 

De acuerdo con la revista 
especializada en finanzas y 
negocios, las ganancias de 

Especialistas 
esperan que 2023 

sea un año aún más 
grande para Swift, 

pues estará pre-
sentándose 52 

noches en Estados 
Unidos, con un 

pago potencial de 
nueve cifras como 

resultado.

TAYLOR SWIFT 
ES LA ARTISTA FEMENINA 
MEJOR PAGADA DEL 2022 

A PESAR DEL ÉXITO DE MIDNIGHTS, EL ÍCONO DEL POP OBTUVO LA MAYOR PARTE DE 
SUS $92 MILLONES EN GANANCIAS DE LA MÚSICA QUE LANZÓ EN AÑOS ANTERIORES

SEGÚN FORBES

Espectáculos

Génesis: $230 millones 
Sting: $210 millones 
Tyler Perry: $175 millones 
Trey Parker y Matt Stone: 
$160 millones 
James L. Brooks y Matt 
Groening: $105 millones 
Brad Pitt: $100 millones 
Rolling Stones: $98 millones 
James Cameron: $95 millo-
nes 
Taylor Swift: $92 millones 
Bad Bunny: $88 millones

TOP 10 

LISTA COMPLETA 
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TIPS PLUS

OTROS ESTILOS CLAVE 
PARA LA FECHA

Mejillas sonrojadas + ojos durazno. 
Aunque este look suele ser recreado en 
pieles claras, también puede ser adapta-
do al resto de tonalidades. Por ejemplo, en 
piel trigueña puede combinar un color de 
sombra de ojos mandarina o cobre cálido 
con una mejillas frías de color frambuesa. 

OJO DE GATO INVERSO Y LABIOS ROJOS 
¿Aburrida del delineado alado y 
básico? Este día es la excusa per-
fecta para experimentar con un 
mirada felina inversa. Es atemporal 
y le da un toque más fresco a cual-
quier look. ¿Pero cómo lograrlo? En 
lugar de delinear el párpado supe-
rior opte por la línea de las pesta-
ñas inferiores y aplique el delinea-
dor hacia arriba y hacia afuera una 
vez que llegue al contorno externo 
de los ojos. Concluya aplicando en 
los labios el rojo de su elección. 

GLAMOUR SUAVE 
Para recrearlo debe decantarse por 
los tonos dorados y neutros. Ade-
más, debe complementar con un 
gloss transparente y brillante y un 
cálido rubor en tonos terracota.

PIEL HIDRATADA Y ONDAS SUELTAS 
La piel acartonada y mate dejó de 
ser el foco. Ahora, el acabado hidra-
tado, húmedo y de apariencia salu-
dable es el ideal. Opte por un base 
ligera y en los ojos pruebe con 
tonos rosa, delicados y un rubor de 
preferencia en barra. Ah, y no olvide 
de rematar todo con un labio rojo y 
ondas en el cabello. 

ROJO GLOSSY MÁS 
MIRADA ROSA 

Al mezclarlo hacen 
un pulcro contraste. 

Para conseguirlo, 
aplique un tono rosa 

empolvado y, para 
dar luz, una sombra 

iluminadora en el 
párpado móvil y en 

el lagrimal. 

No olvide las 
pestañas. Al 
darles volu-
men estará 
añadiendo 
un extra de 
glamour a 
su look fi-
nal. 

YA SEA QUE TENGA UNA CITA O SIMPLEMENTE QUIERA SALIR  
DE LO TRADICIONAL, AQUÍ RECOPILAMOS ALGUNOS TIPS Y LOOKS  
DE MAQUILLAJE INFALIBLES PARA EXPERIMENTAR HOY 14 DE FEBRERO 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA 
Sin importar cuáles sean sus 
planes, el Día del Amor y la 
Amistad es la ocasión idónea 
para celebrar el amor, los vín-
culos y el regreso a las citas tra-
dicionales.  

Así que, ¿por qué no aprove-
char la festividad para desco-
llar con un look adaptado a 
San Valentín? Y claro, este 
puede ser el foco de un atuen-
do de cita nocturna o simple-
mente hacer de un martes 
cualquiera un poco menos 

rutinario.     
La fecha, por defecto, se 

rinde al romanticismo y a la 
sensualidad. El labial rojo —en 
todas sus versiones y acaba-
dos— es un básico ineludible.  

¿Y cómo lograr que se man-
tenga intacto por mucho más 
tiempo? Además de optar por 
una fórmula de larga duración, 
la clave está en la preparación. 
Por norma debe exfoliarlos, 
pero con un producto específi-
co. ¿Otro tip? Debe aplicarlo 
con los dedos y retirarlo acto 

seguido con un algodón 
húmedo. Así podrá hidratar-
los con un bálsamo o vaseli-
na.  

Una vez concluida esta 
preparación, se aconseja 
perfilarlos antes de poner el 
labial. El rojo tiende a ser el 
tono más conflictivo a la 
hora de aplicarlo.  

Ahora, si busca mantener-
se en las líneas clásicas 
decántese por un marrón 
suave monocromático, cáli-
da e invernal, es ideal para 
una cita. Y para simplificarlo 
aún más, haga que su bron-
ceador funcione doblemente 
como su sombra de ojos (o 
viceversa).  

En la línea de colores, el 
azul pastel podría ser su gran 
aliado. Ofrece un poco de los 
90, pero con bastante roman-
ticismo. Difumine la sombra 
por todos los párpados hasta 
las esquinas internas de los 
ojos para resaltarlos

FOTO: EL HERALDO

LOS LOOKS  
DE MAQUILLAJE IDEALES 
PARA SAN VALENTÍN 

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

JEEP patriop 2013, 
vidrios  eléctricos, 4x4 
recién ingreso, perfecto 
estado, buen precio, finan-
ciamiento disponible, tel 
9952-2830 

TOYOTA 2.8 1995, 
recién pintado, overjolea-
do, rines y llantas nuevas, 
matricula al dia. 
Lps.370,000 negociable. 
3284-1892, 3283-0553. 

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

SE ALQUILA . Lindo 
apartamento para 1 per-
sona en Colonia El Hogar 
Tegucigalpa: 9971-6290. 

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 

EN VILLA VIEJA 
VENDO TERRENO 
DE MONTAÑA, SITIO 
CARRANZA, 4 MAN-
ZANAS, PINOS Y 
EXCELENTE CLIMA. 
9496-8654. 

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

VEN Y DISFRUTA de un 
delicioso Masaje relajante 
donde te consentimos de 
pie a cabeza. Llamanos al 
Cel. 3224-1165 

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

SUBASTA
DE VEHÍCULOS PRIVADA

MODALIDAD
“SOBRE CERRADO”

APERTURA DE SOBRE Y 
ADJUDICACIÓN

en las instalaciones de la Rentadora 
ORO RENT A CAR

14 DE FEBRERO DEL 2023
ORO | RENT A CAR

TEL. 9900-0001
AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de 
Letras de la Sección de Danlí, Departa-
mento de El Paraíso, al público en gener-
al y para efectos de ley HACE SABER: 
Que la Demanda Civil de Prescripción 
Adquisitiva de Dominio No. 
0703-2023-00022, promovida por la 
abogada por la Abogada KARLA PATRI-
CIA LOPEZ en su condición de Repre-
sentante Procesal del señor CARLOS 
HUMBERTO FLORES MONTOYA, con 
documento nacional de identificación 
07084971-00091, para que se le declare 
propietario de un inmueble situado en el 
barrio El Arenal, municipio de Danlí, 
departamento de El Paraíso, con un área 
de CIENTO SESENTA PUNTO NOVEN-
TA Y SEIS METROS CUADRADOS 
(160.96 Mts2) de extensión superficial, 
con las colindancias siguientes: al Norte, 
con Gregorio Herrera, al Sur, con Yimy 
Bendek, calle pavimentada que conduce 
a Tegucigalpa de por medio, al Este, con 
Maria Evarista Montoya, y al Oeste, con 
Eduin Herrera. 
Danlí, El Paraíso, 19 de enero 2023. 

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

JESSICA PATRICIA NUÑEZ
SECRETARIA POR LEY

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

MARTA CRISTINA VASQUEZ LARA
SECRETARIA

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

MARTA CRISTINA VASQUEZ LARA
SECRETARIA

El Juzgado de letras de la sección Judicial de Comayagua, departa-
mento de Comayagua al publico en General HACE SABER: Que en 
la SOLICITUD DIVORCIO EXP 0301-2022-0222 promovida por señor: 
MAYRA LIZETH HERRERA HERNANDEZ, mayor de edad, casada, 
Hondureña, y con domicilio Residencial Villas Universitarias, bloque 
40, casa 6 ubicada en la Ciudad de Comayagua, Departamento de 
Comayagua con número de identidad 0611-1979-00863.- ,c9n número 
de identidad, En contra el señor: ABDIEL SUAZO MOLINA, quien es 
mayor de edad, Casado , Nacionalidad Hondureño, Identidad numero 
0301-1978-01410, con domicilio desconocido, se ha dictado providen-
cia que literalmente dice: JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION 
JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, 
Siete Días del mes de Enero del Año Dos Mil Veintitres...Admítase el 
Auto que antecede  y como se pide Líbrese comunicaciones edítales 
en virtud de haber resultado infructuosas las averiguaciones del domi-
cilio del demandado el señor: ABDIEL SUAZO MOLINA publicado en 
un diario impreso y en una radiodifusora por tres (3) veces con inter-
valo de diez (10) días hábiles, asimismo extiéndase el aviso para su 
debida publicación.- Articulo 85, del Código Civil Notifíquese. FIRMA Y 
SELLO.- ABOG.- ANGELA ROSARIO ULLOA MELENDEZ, JUEZ DE 
LETRAS DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA.-
FIRMA Y SELLO.- LIC. ANA MARGARITA BANEGAS.- SECRETARIA. 
Y para los fines legales pertinentes se extiende la presente publicación 
en la Ciudad de Comayagua Departamento de Comayagua a los Diez 
días del mes de Febrero del Año Dos Mil Veintitres. 

AVISO DE PUBLICACION POR EDICTOS

LIC. ANA MARGARITA BANEGAS 
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
Yo, MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, mayor de edad, 
casado, Abogado y Notario, Hondureño, y con domicilio, en 
la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, 
inscrito en la Honorable Corte Suprema de Justicia, con 
Exequátur de Notario 1870, al publico en general, HAGO 
SABER, que en fecha ocho (08) del mes de febrero del año 
dos mil veintitres (2023), en la ciudad de Comayagua, 
Departamento de Comayagua, se declaro heredera 
Ab-Intestado la señora EVELYN MARIA ARAQUE 
CHAVARRIA, de todos los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones transmisibles que a su muerte dejara su padre 
el señor ANTONIO ARAQUE GALINDO sin perjuicios de 
otros herederos Ab-Intestato de igual o mejor derecho, se le 
concede a la heredera la posesión efectiva de herencia.
Comayagua, ocho de febrero del año dos mil veintitres.

MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO

LIC. MARIA LYDIA GUZMAN 
SECRETARIA

Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Scccional de 
la ciudad de Marcala, Departamento de La Paz, y para 
efectos de Ley al Público en General HACE SABER: Que 
en fecha siete de noviembre del año dos mil veintidós, 
dicto SENTENCIA DEFINITIVA declarando al señor PE-
DRO GUTIERREZ VASQUEZ, con Documento nacional 
de identificación 1219-1960-00020, HEREDERO AB-
INSTESTATO DE TODOS LOS BIENES, DERECHOS, 
ACCIONES Y OBLIGACIONES que a su muerte dejare su 
extinto madre la señora MA MATILDE VASQUEZ GUTIE-
RREZ, conocida también con el nombre de MARIA MA-
TILDE VASQUEZ, (Q.D.D.G) quien era mayor de edad, 
hondureña, quien portaba su tarjeta de identidad 1219-
1924-00018. Y le concede la declaratoria de Herencia Ab-
Intestato sin perjuicio de otros herederos testamentarios 
de igual o mejor derecho.-
Marcala, La Paz, 17 de Enero del 2023

EXPEDIENTE No.- 86-2022.-

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO PROFESIONAL DEL NOTARIO JOSE LUIS 
AREVALO SANDOVAL. Ubicada en la Calle a Colonia El 
Inva, media cuadra al oeste del Centro de Especialidades 
Médicas del Valle, en la Ciudad de Comayagua, 
Departamento de Comayagua, al Público en General, 
HACE CONSTAR: Que el Suscrito Notario con fecha diez 
(10) de febrero, del presente año. RESOLVIO: Declarar a la 
Señora THELMA ANGELICA MARTINEZ MORALES, en su 
condición personal; Heredera Ab Intestato de los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones que a su muerte dejara 
su difunta madre la señora ALEJANDRA MORALES 
VARELA; concediéndole la posesión efectiva de dicha 
Herencia, sin perjuicio de otros herederos de mejor o igual 
derecho. 
Comayagua 10 de febrero del año 2023.

JOSE LUIS AREVALO SANDOVAL
Notario

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
de la Sección Judicial de Comayagua, Departa-
mento de Comayagua, al público en general y 
para los efectos legales, HACE SABER: Que en 
Sentencia Definitiva de fecha: CINCO DE SEP-
TIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, este 
Juzgado DECLARA HEREDERA AB-INTESTATO 
a la Señora: STHEPANY GUADALUPE GAMEZ 
PALACIOS, de todos los Bienes, derechos, Ac-
ciones y obligaciones que a su muerte dejara su 
difunta madre la Señora: KARLA PATRICIA PA-
LACIOS.- Y se le concede la posesión efectiva de 
dicha Herencia Ab-Intestato, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho. 
Comayagua, 8 de Septiembre del Año 2022.

Expediente: 0301-2022-00111

ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS Z. 
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras , Civil del Departamento de Francisco 
Morazán, al público en general y para los efectos de Ley: HACE SABER: Que en la solicitud de 
Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, registrada bajo el No. 0801-2022-02348-CV se dictó 
Sentencia Definitiva en fecha catorce (14) de noviembre del año dos  mil veintidós (2022), que 
en su parte resolutiva dice: FALLA:. 1) DECLARAR Con lugar, la solicitud de declaratoria de 
Herencia Ab- Intestato presentada por ALEXIS OMAR ANDRADE GOMEZ, en sus condición de 
hijo de la causante, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia.- 2), Declarar 
HEREDERO AB-INTESTATO al SEÑOR ALEXIS OMAR ANDRADE GOMEZ, de los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunta madre, SEÑORA MARIA DEL 
ROSARIO GOMEZ GARCIA conocida también como ROSARIO GOMEZ GARCIA (Q.D.D.G.).- 
3) Conceder la posesión efectiva de la herencia al SEÑOR ALEXIS OMAR ANDRADE GOMEZ 
en su condición de hijo de la causante en relación a los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones, dejados por su difunta madre, SEÑORA MARIA DEL ROSARIO GOMEZ GARCIA 
conocida también como ROSARIO GÓMEZ GARCIA (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros 
herederos ab-intestato o testamentarios de igualo Mejor  derecho. - 
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Enero de 2023.

CARLOS A. MARTINEZ R.
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE CURADOR AD- LITEM
La infrascrita Secretaria 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 0801-2021- 02074-LTO promovida por 
parte del señor DARWIN JOSUE DURON condición de 
demandante; en contra de la IMPRESIONES 
DIGITALES., Representada por la ROSALES, en su 
condición de Gerente General de dicha empresa., para el 
PAGO DE PRESTACIONES E INCEZINIZACIO1VES 
LABORALES, se ha solicitado el nombramiento de 
Curador Ad-Litem, para que represente a, la empresa en 
virtud de ignorarse su domicilio o residencia.- Tegucigal-
pa, M.D.C., 13 de enero del 2023. 

JORGE ALBERTO BACA ORDOÑEZ
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO HERENCIA AB-INTESTATO 
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al 
público en general y para los efectos de Ley. HACE 
SABER: Que mediante sentencia definitiva de fecha 
diecisiete (17) de Enero del año dos mil veintitrés 
(2023). SE DECLARO a la señora PAULA RAMOS 
CASTRO, también conocida como PAULA RAMOS, de 
HEREDERA AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, 
obligaciones y acciones, que en vida pertenecieran a su 
difunto esposo el señor MARCO AURELIO LEMUS 
SANTOS, también conocido como MARCO AURELIO 
LEMUS y se le concede la posesión efectiva de la 
herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho.- 
Siguatepeque, 7 de Febrero del 2023. 

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA 
SECRETARIA 

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaría del Juzgado de Letras Civil del Depar-
tamento de Francisco Morazán, al público en General y para los 
efectos de Ley HACE SABER: Que en el expediente de heren-
cia ab-intestato que se registra bajo el No. 0801-2022-04866-CV, 
promovida ante este Juzgado de Letras, dicto Sentencia en fecha 
veintiocho (28) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), que 
en su parte resolutiva dice: FALLA: DECLARAR CON LUGAR  la 
Solicitud de Herencia Ab Intestado, presentada por los Señores 
JULIA ESPERANZA GARCIA, JULIA MARIA SANTIZO GARCIA, 
JESUS ANTONIO SANTIZO GARCIA, LESLIE MIRTALA SANTI-
ZO GARCIA y KAREN SUYAPA SANTIZO GARCIA en su condi-
ción de parte solicitante, solicitando se les declare heredero ab-
intestato de los bienes, derechos, acciones y obligaciones de su 
difunto esposo y padre, el señor JOSE FRANCISCO SANTIZO 
MUÑOZ (Q.D.D.G.), en consecuencia DECLÁRESE HEREDERO 
AB- INTESTATO a los señores JULIA MARIA SANTIZO GARCIA, 
JESUS ANTONIO SANTIZO GARCIA, LESLIE MIRTALA SANTI-
ZO GARCIA, KAREN SUYAPA SANTIZO GARCIA, y se conceda 
la cuarta porción conyugal a la señora JULIA ESPERANZA GAR-
CIA, de los bienes, derechos, acciones y obligaciones de su difun-
to esposo y padre el señor JOSE FRANCISCO SANTIZO MUÑOZ 
(Q.D.D.G.), y concédasele la posesión efectiva de la herencia, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Y MAN-
DA:... 
Tegucigalpa, M.D.C., dieciséis (16) de enero del año dos mil vein-
titrés (2023).

ABG. FREDY HUEZO
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA 
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Seccional de la ciudad de Nacaome, Departamento de 
Valle, al público en general y para los efectos de Ley.- 
HACE SABER: Que en Sentencia definitiva dictada por 
este Juzgado en fecha Treinta y Uno de Enero, del año 
dos mil Veintitrés, Declaro Heredera AB-INTESTATO al 
señor MIGUEL ANGEL CHIRINO FLORES, de los 
bienes derechos, Acciones y Obligaciones que al morir 
dejara su difunta madre la señora MARIA MARCOS 
FLORES, también conocido como MARCOS FLORES, 
y como MARIA MARCOS FLORES N. Concediéndole 
la posesión efectiva de la Herencia Ab-Intestato sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Nacaome, Valle 08 de Febrero del 2023.-

NELY ONDINA ALVARDO POSADAS 
SECRETARIA POR LEY

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria I del Juzgado de Letras Secciona! de la Ciudad 
de San Lorenzo, Departamento de Valle, al público en general y para los 
efectos legales.- HACE SABER: Que en Sentencia Dictada por este 
Juzgado de Letras Seccional de fecha primero de febrero del año dos mil 
veintitrés.- RESOLVIÓ: Declarar herederos A-B Intestato. a los señores 
ALFREDO SANCHEZ MARTINEZ, MERCY ADELAIDA SANCHEZ 
MARTINEZ, ANGEL SANCHEZ MARTINEZ y JORGE SANCHEZ MARTI-
NEZ, en su condición de hijos del causante, sobre los bienes, derechos y 
acciones que al morir dejara su padre el señor ALFREDO SANCHEZ 
CANALES (Q.D.D.G.), concediéndole la posesión efectiva de la herencia 
Ab -Intestato, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho 
San Lorenzo, Valle, primero de febrero del 2023 

ABOG. NANCY ANIBETH PHILIPS BONILLA 
SECRETARIA I

COMUNICADO
Tigo comunica a sus clientes que debido a incrementos acumulados a 
nuestros costos internacionales, a partir del 1 de marzo de 2023, habrá 
un ajuste en las tarifas de ciertos planes residenciales.

Adicionalmente se incluirá un incremento de velocidad en su internet 
residencial contratado.

Continuaremos brindándole diversidad en entretenimiento, crecimiento 
en tecnología y contenido.

Para mayor información llame a servicio
al cliente: 2243-0000

Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán 14 de febrero, 2023
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HORIZONTALES 
1. Colocar o plegar los paños de la 
vestidura, y más especialmente, 
darles la caída conveniente. 
7. Planta arácea de hojas estre-
chas y puntiagudas. 
11. Vacante. 
12.  Frutos del nogal. 
14. Matriz (órgano). 
16. Princesa judía que hizo cortar la 
cabeza a San Juan Bautista. 
18. Sábalo. 
19.  En América, cesto de varillas 
gruesas, usado para el transporte 
de objetos frágiles. 
20. Prefijo “dos”. 
21. Siglas latinas que Poncio Pila-
tos mandó inscribir en la cruz de 
Jesucristo. 
23. Hinchazón blanda de una parte 
del cuerpo. 
26. Satisfaré una deuda. 
28. Ciudad de Italia, patria de San 
Francisco. 
29. Pez marino teleósteo perci-
forme que se esconde en la arena. 
31. Puesta del sol. 
33. En guaraní, yerba mate. 
34. Asamblea legislativa de la 
Rusia zarista. 

36. Dirige un arma hacia el objeto 
que se quiere ofender con ella. 
38. En México, mazorca tierna de 
maíz. 
40. Palo de bandera. 
41. Preposición “debajo de”. 
42. Unidad monetaria del Irán. 
44. Aleación de acero y níquel. 
46. De poca sustancia y aprecio. 
48. Raspaban la superficie de una 
cosa con un instrumento cortante. 
49. Sobre aquello de que se trata. 
51. Grasa que sobrenada la leche 
en reposo. 
53. Cubrir algo de rocío. 
54. Árbol alangieo de la India, de 
fruto comestible y raíz purgante. 
 
VERTICALES 
1. En números romanos, “505”. 
2. Árbol del sur de América, 
cuya madera se emplea en 
construcción. 
3. Hecho realizado por el hombre. 
4. Género o subgénero de obras 
en verso. 
5. Orificio terminal del aparato 
digestivo. 
6. Símbolo del rutenio. 
7. Termine, concluya. 

8. Emboscada de gente de armas. 
9. Mamífero plantígrado carnicero. 
10. Elevé plegaria. 
13. Pronombre demostrativo 
(fem.). 
15. Estatus, jerarquía, condición. 
17. Cadáver que, naturalmente 
o por haber sido preparado al 
efecto, se deseca con el trans-
curso del tiempo sin entrar en 
descomposición. 
18. Atraque una nave al desem-
barcadero o muelle. 
19. Fruto de la yaca. 
22. Racamento. 
24. Antiguamente, cebo. 
25. Varilla en que se clava y se pone 
al fuego lo que se quiere asar. 
26. Fruto polispermo de meso-
carpio carnoso, como la pera y la 
manzana 
27. Nombre de la vigésima 
letra (pl.). 
30. Da aullidos. 
32. Ostra. 
35. Se arrima una embarcación a 
tierra. 
37. Sustancia ácida, muy astrin-
gente, usada para curtir pieles. 
39. Ave palmípeda anseriforme, 

especie de pato, que tiene un plu-
món finísimo. 
41. Perfecto y libre de toda culpa 
(fem.). 
43. Macizo montañoso del Sahara 
meridional, en la república del 
Níger. 
45. Río de Suráfrica, que nace en la 
frontera con Suazilandia. 
46. Lugar donde se expenden 
bebidas alcohólicas. 
47. Dios pagano del hogar. 
48. Personificación del mar en la 
mitología escandinava. 
50. Símbolo del calcio. 
52. Partícula inseparable privativa.

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

 Son días que fluyen libre-
mente, sabrá cómo canalizar 
a su favor su fuerte deseo de 
tomar la iniciativa para la ges-
tación de nuevos proyectos.

SAGITARIO 
23.11 AL 21.12

 Hoy debe ocuparse 
más de su familia, ellos 
están esperando de su cari-
ño y de su tiempo. No le exi-
gen mucho, solo un poco 
más de atención. 

LEO 
23.07 AL 23.08

 La prioridad hoy se la 
dará a sus emociones, pero 
si no hace una buena eva-
luación de esta importancia 
puede manipular emocio-
nalmente a otros.

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

50
El gordo de 

la quince 
calle me dijo: 

Zavaleta, 
andá 

comprate el 
noventa y 

cinco. ¡Zas, 
zas!
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 Hoy será un largo día, 
llegan cambios inesperados 
en su agenda y una compul-
siva actitud caprichosa de 
hacer las cosas como usted 
quiere.

 Estos días puede reci-
bir mayores beneficios eco-
nómicos a través de activi-
dades de atención al públi-
co. Mantener su economía 
es clave ahora.

 Pisar tierra firme y ser 
realista es lo más importante 
en este día ya que tiene una 
actitud evasiva en su profesión 
que no le da nada de éxito.

 Es muy posible que 
cambie repentinamente de 
trabajo, puede dejarlo de su 
parte ya que no soportará 
más las restricciones y 
órdenes de sus jefes. 

 Es buen momento para  
comenzar nuevas tareas en la 
misma empresa o si está cam-
biando de trabajo. Anímese, 
puede lograrlo. Trace un plan.

 Llega a su vida gente 
nueva con quienes podrá 
entablar amistad, pero cui-
dado, que esto no provoque 
ilusiones que luego descu-
bra que son obstáculos.

 La sensación de bie-
nestar que hoy tiene con 
usted le permite darle ayuda 
y protección emocional a los 
demás, tanto en lo laboral 
como en lo social.

 Hoy puede estar muy 
sensible con respecto a las 
actitudes de las demás per-
sonas. Esto le genera pro-
blemas en la comunicación 
afectiva.

 ProcedA en estos días 
con moderación, usted no 
está acostumbrada a tanta 
sensibilidad y esto puede 
ocasionarle equivocaciones 
y decepciones.
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uno de ellos sacó la pistola y 
empezó a disparar, por lo que 
uno de los proyectiles impactó 
en un costado de la menor y 
cuando era trasladada a un cen-
tro asistencial expiró. La Policía 
ya tiene identificado al hombre 
que disparó para ser capturado 
ya que se dio a la fuga

Niña de 14 
años pierde 
la vida de  
un disparo

TEGUCIGALPA  
Una acalorada discusión entre 
dos hombres, uno de ellos que 
portaba una pistola, dejó como 
resultado la muerte de una 
niña de 14 años de edad.  

La víctima fue identificada 
como Rosalinda Galindo Pine-
da, originaria y residente en la 
aldea Agua Blanca del munici-
pio de Talanga, Francisco 
Morazán. Los informes prelimi-
nares establecen que la menor 
andaba comprando en una pul-
pería y en las cercanías dos 
hombres estaban discutiendo y 

Rosalinda Galindo expiró al ser 
trasladada a un hospital.

FOTO: EL HERALDO

para trasladarlo a su lugar de 
origen para ser sepultado de 
forma inmediata debido a que 
presentaba avanzado estado 
de descomposición.  

Por su parte la esposa, que 
no quiso revelar la identidad, 
por seguridad, dijo: “Le quita-
ron la vida de varios balazos y 
luego le prendieron fuego. No 
sabemos quiénes son los res-
ponsables de haberle hecho 
eso, por lo que esperamos que 
las autoridades realicen las 
investigaciones para que cap-
turen al responsable”

Desconocidos 
matan y queman 
a un hombre

TEGUCIGALPA  
Un hombre que había desapa-
recido desde el viernes fue 
encontrado asesinado y que-
mado en el sector de Piedras 
Azules del municipio de 
Comayagua.  

El cuerpo fue ingresado a la 
morgue de Medicina Forense 
en Tegucigalpa la noche del 
domingo, donde se le practicó 
la autopsia y luego fue entre-
gado a los familiares.  

El fallecido fue identificado 
como Selvin Yovany Guerrero, 
de 42 años de edad, quien 
según los parientes se había 
extraviado el viernes anterior 
y el domingo fue encontrado 
sin vida y quemado.  

Los familiares comentaron 
que Guerrero era padre de dos 
niños, el menor de apenas seis 
meses de edad y residía en la 
colonia Lazos de Amistad de la 
ciudad de Comayagua.  

“Realmente no sabemos 
porqué le quitaron la vida, por-
que se dedicaba a realizar 
diversos trabajos y no se metía 
con nadie”, dijo una prima que 
llegó a reclamar el cadáver 

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

Familiares retiran de la morgue 
el cuerpo de Selvin Guerrero.

FOTO: ANDRO RODRÍGUEZ El fallecido había 
desaparecido el viernes y 
el domingo encontraron 
el cuerpo quemado

que fue ratificado el pasado 7 
de febrero por las autoridades 
de la Secretaría de Seguridad 
a través de la Policía Nacio-
nal.  

EL HERALDO conoció que 
el oficial asesinado tenía 
alrededor de 20 años de resi-
dir en la ciudad de Olanchi-
to, Yoro, pero al estar asig-
nado en Gracias a Dios, los 
fines de semana que tenía 
libre se trasladaba a visitar a 
sus hijos, ya que estudian en 
la universidad en el sector 
donde le quitaron la vida.  

Los compañeros de la Poli-
cía Nacional comentan que 
García Guerrero era un ofi-
cial ejemplar, que desempe-
ñó su trabajo con honestidad. 
Equipos de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) 
realizan las investigaciones 
del caso para identificar y 
capturar a los responsable de 
haber cometido el homicidio 
múltiple, cuando las víctimas 

departían bebidas alcohóli-
cas en una pulpería ubicada 
en la colonia Ponce de la ciu-
dad de Olanchito.  

En las cercanías de donde 
ocurrió la masacre existen 
cámaras de seguridad, por lo 
que los especialistas en inves-
tigación harán los análisis de 
las imágenes que fueron cap-
tadas por las cámaras que se 
encuentran en el sector. Entre 
los que se encontraban depar-
tiendo estaban el subcomisio-
nado García Guerrero, su 
cuñado y un amigo de ambos, 
al igual que la fémina que 
resultó herida y posterior-
mente falleció. 

La tarde de ayer, compañe-
ros de la Policía Nacional, 
amigos, familiares y pobla-
ción en general participaron 
en el sepelio del oficial, el 
cual se llevó a cabo en el 
cementerio general de Olan-
chito. Integrantes de la cúpu-
la policial le rindieron hono-
res al subcomisionado Encar-
nación García Guerrero

TEGUCIGALPA  
Las pesquisas preliminares de 
equipos de investigación esta-
blecen que uno de los acompa-
ñantes del subcomisionado 
Encarnación García Guerrero 
era el objetivo de las personas 
que perpetraron una embosca-
da y le quitaron la vida a tres 
hombres y dejaron una mujer 
herida la madrugada del 
domingo en Olanchito, Yoro.  

Tras la nutrida balacera, 
también perdieron la vida 
David Guardado Zelaya y Dus-
tin Arteaga Lerio.  

En la emboscada resultó 
herida la joven Masiel Martí-
nez, por lo que fue trasladada a 
San Pedro Sula. 

Ayer, sus familiares confir-
maron el fallecimiento de la 
joven  por  la gravedad de las 
heridas. De acuerdo con las 
indagaciones preliminares, uno 
de los hombres que acompaña-

Jefe policial 
que murió en 
masacre no 
era el objetivo

En un ambiente de consternación, la tarde de ayer se realizó el 
sepelio del subcomisionado Encarnación García Guerrero.

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

ba a García Guerrero había 
cometido un homicidio, por lo 
que en un acto de venganza lo 
buscaban y al encontrarlo con 
otras personas dispararon 
armas automáticas y acabaron 
con la vida de tres personas.  

El subcomisionado de Policía 
Encarnación García Guerrero 
se desempeñaba como jefe de la 
Unidad Departamental número 
9 (Udep-9) en el departamento 
de Gracias a Dios, cargo en el 

Equipos de la DPI realizan las averiguaciones 
para determinar las causas y responsables de la masacre
Investigaciones

Doce personas 
fallecidas han 
dejado cuatro masacres 
que se han registrado este 
año en diferentes sectores 
del territorio nacional. 

EN VIDA

ENCARNACIÓN GARCÍA 
Subcomisionado de Policía

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 
PARA ACCEDER 
AL MEJOR 
CONTENIDO
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cial establece que la detención 
se ejecutó en el Centro de 
Atención al Migrante Retorna-
do (CAMR), ubicado en 
Omoa, Cortés, por una orden 
del Juzgado de Letras Seccio-
nal de La Ceiba emitida el 25 
de enero de 2022, por el delito 
de violación especial

Capturan a 
retornado  
acusado por 
delito sexual

SAN PEDRO SULA  
En atención a una orden judi-
cial, agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI), asignados a la Policía 
Internacional (Interpol), cap-
turaron a un ciudadano retor-
nado de México acusado de 
cometer delito sexual.  

El detenido es José Eduardo 
Murcia Reyes, de 25 años de 
edad, licenciado en adminis-
tración de empresas, origina-
rio de El Porvenir, Atlántida y 
residente en la colonia Siliesa 
de La Masica. El informe poli-

José Eduardo Murcia fue deteni-
do por agentes de Interpol.

 FOTO: EL HERALDO En cortov

Con AR-15 y drogas 
arrestan a “Viejo 
Leiva” en Cofradía

San Pedro Sula. Un cabecilla 
de la Mara Salvatrucha (MS-
13) identificado como German 
Leiva, de 42 años, alias “Viejo 
Leiva”, fue capturado en pose-
sión de un AR-15, droga, telé-
fonos y dinero en Cofradía.

Cae “El Doctor” con 
arma y droga en el 
sector Chamelecón

San Pedro Sula. Un integrante 
de la Mara Salvatrucha (MS-
13) identificado con el alias de 
“El Doctor”, de 29 años de 
edad y oficio jornalero, fue 
capturado por agentes de la 
Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) en el sector Cha-
melecón. Al momento de la 
detención se le decomisó una 
pistola y envoltorios transpa-
rentes con piedras de crack. 
Según los agentes que ejecuta-
ron la acción, el detenido es 
considerado como uno de los 
mayores distribuidores de 
droga de la MS-13 en el sector.

Hoy se conocerá la 
resolución sobre el 
caso de Keiry García

San Pedro Sula. El Juzgado 
de lo Penal este día dará a 
conocer la resolución sobre 
el crimen de Keiry García y 
por el que se acusa a Brayan 
Josué Pineda Enamorado, 
aficionado del Marathón.

y el agua. Hace un año Hipólito 
denunció ante la Fiscalía y la 
Policía Nacional  amenazas a 
muerte, persecución y vigilan-
cia por miembros del grupo 
armado que lidera alias “Pitu-
rro”, que opera a lo interno de la 
Finca Paso Aguán. 

Santos Rivas y su familia 
estaban acogidos al mecanismo 
de protección desde el 2021 
debido a las amenazas. Cerca 
de una decena de líderes cam-
pesinos fueron asesinados en 
los últimos meses

Piden justicia  
por crimen de líder 
campesino y su hijo

SAN PEDRO SULA 
Justicia pidieron familiares y 
amistades durante el sepelio 
del líder campesino Santos 
Hipólito Rivas y de su hijo 
Javier Rivas en la comunidad 
de Panamá, Trujillo, Colón, 
donde residían. 

Ambos fueron asesinados el 
domingo en la comunidad de 
Ilanga cuando se transportaban 
en una motocicleta y fueron 
interceptados por desconoci-
dos, quienes les dispararon. 

Santos Rivas era miembro 
activo de la Empresa Asociativa 
Campesina de Producción Gre-
gorio Chávez.    

El líder campesino deja dos 
hijos más que procreó con su 
compañera de hogar, quien 
condenó lo sucedido.   

La Plataforma Agraria, así 
como la Coordinadora de Orga-
nizaciones Populares del Aguán 
y la Coalición contra la Impuni-
dad Honduras, entre otras, exi-
gieron a las autoridades escla-
recer la muerte del líder campe-
sino Hipólito Rivas, quien 
luchaba en defensa de la tierra 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Padre e hijo fueron sepultados 
ayer en Colón.

FOTO: EL HERALDOSantos Rivas había 
denunciado ante la 
Fiscalía que había 
recibido amenazas a 
muerte

SAN PEDRO SULA  
Por considerarlo responsable 
de intentar matar a su pare-
ja, un hombre identificado 
como Marvin Jovany Rápalo 
Martínez fue declarado cul-
pable después de compare-
cer a la audiencia de juicio 
oral y público.  

nidad de Nora Patricia Pérez. 
La Fiscalía Especial de 

Delitos contra la Vida 
(Fedcv) del Ministerio Públi-
co logró en el desarrollo del 
juicio oral y público acredi-
tar la participación de Rápa-
lo Martínez en ambos deli-
tos, hecho que ocurrió el 30 
de marzo de 2021, en la colo-
nia La Esperanza del sector 
de Cofradía, en el departa-
mento de Cortés. 

Producto de la acción pro-
tagonizada por el hechor, la 
víctima, que era su compañe-
ra de hogar, quedó con inca-
pacidad laboral y con dificul-
tades de realizar sus activi-
dades normales, pues le pro-
vocó daños corporales. 

Los agentes de tribunales 
del Ministerio Público deta-
llaron que Rápalo Martínez 
por el delito de femicidio en 
su grado de ejecución de ten-
tativa inacabada alcanzaría 
una pena de reclusión que 
oscila entre los 25 a 30 años 
y por lesiones de entre los 4 a 
6 años de cárcel y la pena a 
aplicar estaría entre los 29 a 
36 años de cárcel. 

Los fiscales del Ministerio 
Público que realizaron las 
investigaciones y documen-
taron el caso solicitarán al 
juez que conoce el caso que 
aplique la pena máxima en 
contra del imputado  

Culpable por 
intentar matar 
a su compañera 
en Cofradía

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) captura-
ron a Marvin Jovany Rápalo Martínez. 

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

El juez que conoce el caso 
podría condenar a Rápalo 
Martínez a 36 años de reclu-
sión, ya que se le acusa de 
cometer los delitos de femici-
dio en su grado de ejecución 
de tentativa inacabada en per-
juicio de María Magdalena 
Gómez y lesiones en la huma-

A Marvin Jovany Rápalo Martínez se le considera 
responsable de intentar quitarle la vida a su compañera de hogar
Justicia
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TEGUCIGALPA 
Convencido en que su León es 
capaz de dar el zarpazo en el 
torneo grande de la región, 
Rafael Villeda ratificó que 
Olimpia apunta a lo más alto en 
la venidera Concachampions. 
En medio de un evento en el 

Los Blancos afrontarán los 
octavos de final ante el mexi-
cano Atlas: el 8 de marzo en 
Honduras y el 14 en suelo azte-
ca. “El equipo está pasando por 
un buen momento, tenemos 
jugadores, siento que están 
bien dirigidos y creo que el 
club puede aspirar a grandes 
cosas y no cabe duda que ten-
dremos una excelente partici-
pación en la Concacham-
pions”, recalcó. 

Rafa se ve reforzado por 
los números de su equipo. 
Los Albos son líderes del tor-
neo Clausura con cinco triun-
fos, un empate y solo un gol 
encajado. 
 
Continuidad de la Barbie 
“Yo creo que a nivel mundial 
se han acortado las distan-
cias. En Concachampions 
nosotros hemos llegado a 
semifinales. Sorprendimos a 
Montreal, Seattle, en el fútbol 
se puede dar. En la cancha 
son 11 contra 11 y creo que 
nuestro cuerpo técnico ha 
logrado inculcarle a nuestros 
jugadores que pueden lograr 

FOTOS: OLIMPIA

Rafael Villeda durante el evento en el que se anunció que Olimpia tendrá un nuevo patrocinador.

Rafael Villeda afianzó la idea de ser protagonistas en la Liga de Campeones

EL PRESIDENTE DE OLIMPIA, RAFAEL VILLEDA, ESTUVO PRESENTE AYER EN LA SEDE DEL CLUB PARA ANUNCIAR LA 
ALIANZA CON DILO. SU NUEVO BRAZO SE ENCARGARÁ DE LA VENTA DE BOLETOS PARA LOS PARTIDOS DEL LEÓN.

“VAMOS A 
BUSCAR EL 
TÍTULO EN 
CHAMPIONS”

El directivo también se refirió a la H y dijo que la Copa Oro  
y la Nations League serán claves en la continuidad de la Barbie
Bicolor

Inter juega para 
el líder Napoli 
El Inter no pasó del 
empate sin goles en 
su desplazamiento 
a Génova para jugar 
contra la Sampdoria 
y esto hace más 
líder al Napoli, en el 
cierre de la jornada 
22 jornada de la 
Serie A de Italia. El 
conjunto interista 
quedó a 15 puntos 
(44 a 59) del equipo 
napolitano.

Se pone a tres 
del Real Madrid  
En el último juego 
de la fecha 21 de la 
Liga de España, Real 
Sociedad derrotó  
3-2 al Espanyol y 
afianzó su tercer 
lugar, que le da 
boleto a la 
Champions League. 
La Real suma 42 
unidades y quedó a 
tres del segundo, 
Real Madrid. 

que el Blanco presentó a Dilo 
como nuevo patrocinador, el 
presidente de los Albos recalcó 
cuáles son las expectativas en la 
Liga de Campeones. 

“Definitivamente, a buscar el 
título, como es costumbre en 
Olimpia. Cada certamen que se 

disputa se busca obtener el cam-
peonato. Es el torneo más difícil 
que afronta el club a raíz de los 
rivales que se tienen, especial-
mente los equipos de México y 
Estados Unidos, pero creemos 
mucho en el trabajo que se ha 
hecho”, expuso Villeda. 
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los objetivos”, disparó antes 
de pasar al plano local.  

El mandamás de los Leo-
nes se refirió a la violencia en 
los estadios y dijo que esos 
actos “le están haciendo 
daño al equipo” merengue. 
“Tenemos que reunirnos 
como directivos, como presi-
dentes de los clubes, tratar 
de buscar una salida. Vamos 
a hablar con nuestra barra, 
creo que debería de haber un 
censo sobre los aficionados 
que lleguen al estadio”, 
expuso el DT, quien se refirió 
a la posibilidad de que Pedro 
Troglio llegue a la Bicolor.  

Villeda, miembro de la 
Comisión de Selecciones, 
dijo que la continuidad de 
Diego Vázquez en la H 
“dependerá mucho de lo que 
suceda en la Copa Oro y los 
partidos de la Nations Lea-
gue, pero por los momentos 
no se tiene contemplado un 
nuevo entrenador”

Deportes 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Al fin gana el Liverpool en el año 
El Liverpool se llevó el derbi contra el 
Everton por 2-0, logrando así la primera 
victoria en Premier League en 2023, a una 
semana de enfrentarse al Real Madrid.

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

I
mposibilitado su padre por 
un castigo, ella no le rehu-
yó al reto y tomó el curul 
de mando para asumir un 
cargo que generalmente es 

reservado para hombres. 
“Soy futbolera desde siem-

pre y  mi familia también... por 
ejemplo, mi mamá es gran 
seguidora de Potros; donde 
juegue el equipo, ella va”, 
cuenta Nohelia García, la joven 
presidenta de Olancho FC que 
reemplazó a su papá Samuel y 
hoy derrocha sonrisas al ver el 
presente de la escuadra pampe-
ra. Abogada, mercadóloga y sin 
miedo al éxito. “Ahorita una de 
nuestras metas es llegar a la 
Concachampions. He platicado 
con varios jugadores y ellos 
están apostándole a eso”, cuen-
ta con el Estadio JR Brevé Var-
gas como testigo de una charla 
amena y llena de fútbol... 

 
¿Qué representa para 

usted ser presidenta de un 
equipo de fútbol? 

Es de mucho orgullo, es una 
responsabilidad. Nos enamo-
ramos del proyecto. El torneo 
pasado se vio truncado el 
sueño, pero nos sentimos muy 
bien con lo hecho. No llegamos 
a donde quisimos por cuestio-
nes no meramente de fútbol. 
Vamos por más. Este torneo 
creo que sí la vamos a lograr. 

 
Dice “sí la vamos a 

lograr”... ¿habla de copa? 
Claro, ¿por qué no soñar con 
un título? Hoy estamos en 
segundo lugar tanto en el 
Clausura como en la general. 
Somos un equipo que nos 
hemos ido ganando el respeto 
y creo que tenemos un plantel 
que está dando lo mejor. 

 
¿Les piden el título los 

aficionados? 
Nos piden títulos, ¿a quién no 
le gustaría? Creo que sí se 
puede lograr ese sueño. Yo les 
decía a los jugadores: “Me 
encanta verlos jugar”. No nos 

más tiempo en el equipo. 
 

Será difícil retenerlo, 
¿son conscientes de eso? 
Hemos platicado con varios y 
han manifestado su deseo de 
quedarse porque todo jugador 
aparte de soñar con llegar a la 
cima, también tiene su deseo 
de que se les cumplan sus con-
tratos. Muchos han jugado en 
otros equipos y quizás han 
tenido esos problemas que no 
les pagaban. Olancho se ve 
como un equipo pequeño, pero 
yo no lo miro así... es un club 
que va a dar mucho de qué 
hablar, ja, ja, ja. .. 

 
Si clasifican a Concacaf, 

¿tocará reforzarse mucho? 
Claro. Mi papá es un empre-
sario y siempre dice: “Vamos 
por todo”. Aspira alto y lucha 
por ello. El poder llegar a esa 
Concachampions es un 
sueño, un anhelo, un deseo. 
Eso sería lo máximo para 
nosotros. Platicábamos con 
Auzmendi y con varios juga-
dores y decíamos que real-
mente eso nos vendría a 
beneficiar a todos. Nos daría-
mos a conocer a nivel interna-
cional, sería lo mejor que le 
puede pasar a Olancho FC. 

 
¿Hay objetivos en la 

parte de infraestructura? 
Soñamos tener todas las cate-
gorías y ya las tenemos. Nues-
tra idea es tener nuestra pro-
pia cantera para no tener que 
importar jugadores, sino 
exportar. Soñamos con tener 
nuestro propio complejo 
deportivo. Ya tenemos el terre-
no, pronto empezaremos con 
el engramillado de la cancha. 

 
No es un proyecto a 

largo plazo, entonces... 
No, no es tan a largo plazo, ya 
estamos trabajando en ello. 
Esperamos que para el próxi-
mo torneo ya tengamos por lo 
menos la cancha; sería con cés-
ped natural. Estamos muy ilu-
sionados con este proyecto

rajamos ante nadie, sino que le 
jugamos de tú a tú a todos. Eso 
nos hace soñar aún más. Mira-
mos que sí tenemos un equipo 
competitivo que sí le va a dar la 
guerra al Olimpia, al Motagua 
y a cualquiera de los grandes. 
Al profesor le hemos pedido 
que nos siga haciendo soñar y 
que nos lleve a esa final.  

 
¿Cómo andan los sala-

rios en Olancho FC? 
Ja, ja, ja, estamos al día... me 
siento bien al decir que noso-
tros les pagamos quincenal-
mente a nuestros jugadores.  
Yo les decía: “Los hemos trata-
do bien”, y ellos me contesta-
ban: “Para qué, no nos pode-
mos quejar”.  

 
¿Fue significativo el 

aumento a Auzmendi? 
Obviamente sí hubo un 
aumento, pero no tan signifi-
cativo. Prácticamente él deci-
dió venir a cumplir con su con-
trato. Esperamos tenerlo por 

Erlin Varela 
El Heraldo 
erlin.varela@elheraldo.hn

“Nos hemos ido 
ganando el respeto”

Diana Nohelia García
La presidenta de Potros habla de su nuevo cargo y de la ambición del  equipo

FOTO: ALEX PÉREZ

La jerarca dijo que ya trabajan en un complejo y que 
pagan cada quincena; “llegar a Concachampions es un sueño”
Proyecto

NOTICIAS DEL ALBO

Alta. Luego de perderse tres 
juegos por una lesión en la 
pierna derecha, Yustin Arbole-
da ya está recuperado y podría 
ser incluido en la convocatoria 
para el partido de mañana con-
tra Potros en Comayagua.

Arboleda está recuperado y 
podría jugar frente a Potros

Auspicio. La boletería de los 
juegos de Olimpia se venderán 
a través de la red Dilo. “Es una 
alianza para facilitar la venta de 
boletos a los aficionados”, dijo 
José Luis Rivera, presidente del 
nuevo patrocinador del Albo.
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OBJETIVO. El Bicho catracho desde muy pequeño sabía que cumpliría su sueño de ser futbolista 
profesional y sacar adelante a su familia. Sus padres son María Luisa Oseguera y Enrique Arturo Palma.

porque eso lo volvía loco”, 
confesó su padre. 

Como muchas otras his-
torias, Palma Oseguera ini-
ció jugando en las empedra-
das y polvosas calles de su 
pasaje, frente a la casa de su 
abuelo, Francisco Oseguera, 
quien le ponchaba las pelo-
tas porque le arruinaban las 
plantas. Hoy en día se ríe de 
esos recuerdos. 

La situación tomó mayor 
seriedad cuando fue cam-
peón con su club de infancia 
en el Torneo Gatorade en 
2013, su carrera profesional 
estaba comenzando, ganar 
ese título les representó a él 
y sus compañeros de equipo 
poder ver en vivo la final de 
la Champions League en la 
que el Real Madrid le ganó 
al Atlético de Madrid en 
2014, además logró ver de 
cerca a su gran ídolo, Cris-
tiano Ronaldo. 

Luego dio el brinco a las 
reservas especiales del Vida y 
solo necesitó una temporada 
para demostrar que estaba 
para grandes cosas, fueron 
campeones con una gran 
camada de jugadores como 
Horacio Argueta, los herma-
nos Meléndez, Roger San-
ders, Carlos el Zapatilla 
Mejía, Marvin Bernárdez y 
muchos más. 

Al torneo siguiente, lo 
ascendieron al primer equi-
po, el técnico Héctor Caste-
llón le dio la confianza, el 
17 de enero del 2017, en el 
día de su cumpleaños (17) 
debutó en Liga Nacional y 
lo hizo con un golazo al 
Honduras Progreso en el 
Estadio Ceibeño. 

Años después el destino, 
talento y perseverancia puso 
a Luis en el Viejo Continente, 
antes de eso el extremo catra-
cho pudo haber recalado a la 
MLS o la liga mexicana, pero 
su enfoque estaba claro en 
brillar en la élite mundial, 
ese es su objetivo y va por 
buen camino, en la actual 
temporada tiene siete goles y 
dos asistencias. 

Las posibilidades de cam-
biar de equipo y liga son 
grandes por el nivel que ha 
desarrollado. A sus padres, 
más que todo Don Arturo, les 
gustaría verlo jugar algún día 
en la Premier League con el 
Tottenham Hotspur

LA CEIBA 
El legionario Luis Enrique 
Palma Oseguera desde niño 
tenía claro que de grande que-
ría ser futbolista, mejorar las 
condiciones de su familia y 
poder viajar a otros países. Su 
juguete favorito eran las pelo-
tas de plástico, esas que se 
podían comprar en cualquier 
pulpería por tan solo cinco o 
seis  lempiras. 

Era tanto el amor por este 
deporte que su madre María 
Luisa Oseguera recibía múlti-
ples llamadas de los profesores 
del colegio, Betel, poniéndole 
quejas  que el mayor de sus hijos 
no entraba a clases por estar 
entretenido con un balón. 

A sus padres se les inflaba el 
pecho de orgullo y se le cristali-
zaban los ojos de emoción 
mientras se referían a “Luisito”, 
como lo llaman ellos. Un 
momento que no olvidan fue el 
día que viajó con su padre Enri-

FOTO: NEPTALÍ ROMERO

Mario Jafeth Moreno 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Luis Palma trabajó 
vendiendo verduras y 
limpiando solares para 
que le compraran tacos

que Arturo Palma a la zona sur 
del país y en una potra de esas 
que se arman en las tardes nor-
malmente en los pueblos, el 
pequeño deslumbró a los habi-
tantes con solo 10 años. “Artu-
ro, vos vas a tener un futbolista 
bueno porque ese cipote tiene 
talento”, le decían al progenitor. 

Las travesuras estaban a la 
orden del día con el ahora juga-
dor del Aris de Grecia, en una 
época Luis vendía frutas y ver-
duras con su papá, pero cuando 
don Enrique no podía ir enviaba 
a “Dani Boy”, un gran amigo de 
la familia que falleció hace dos 

años, para que se fueran con su 
hijo a vender el producto por las 
comunidades Corozal y Sambo 
Creek y un día de esos ambos 
muchachos se gastaron todo el 
dinero de la venta y no llevaron 
un solo lempira a casa y le pre-
guntaron ¿ajá, y el pisto Luis? 
“No, mamá, teníamos hambre y 
nos gastamos todo”, respondió 
aquel niño. 

El trabajo es una costumbre 
que el ex-Vida aprendió desde 
pequeño sin importar lo que 
tenía que hacer,  chapeaba 
solares con su papá y jalaba 
leña para el negocio de torti-
llas de su abuelita. Muchas 
veces son esas las cosas que 
marcan la diferencia. 

“Él trabajaba por sus tacos. 
Siempre nos decía yo voy ir a 
trabajar con vos para que me 
comprés mis tacos, eso sí, que 
en aquellos tiempos los tacos no 
eran de marca, pero lo que se le 
podía comprar se le compraba 

El extremo hondureño Luis Palma ha sido caracterizado por ser muy 
humilde y trabajador; sus padres revelan detalles inéditos de cómo vivió su infancia 
Legionarios Roger Rojas 

pone un alto 
en su carrera 
por su salud

COSTA RICA 
El Puntarenas FC, club de la 
primera división de Costa Rica, 
ha emitido un comunicado en 
el que indica que el delantero 
hondureño Roger Fabricio 
Rojas ha decidido retirarse de 
las canchas por un momento y 
alejarse del fútbol profesional. 

En el escrito, el club tico 
aduce que el jugador catracho 
ha tomado la determinación 
de parar su carrera para some-
terse a un “procedimiento 
médico” en el cual el jugador 
pidió no ser divulgado su caso. 

“Luego de firmar con el 
equipo del Puntarenas FC en el 
mes de noviembre del año 
anterior, el futbolista Roger 
Rojas recibió una noticia que 
de momento le impedirá seguir 
jugando al fútbol de manera 
profesional”, dice parte del 
escrito del club costarricense. 

Luego aseguran que “el hon-
dureño de 32 años deberá 
someterse a un procedimiento 
médico en las próximas sema-
nas para mejorar su estado de 
salud”, reza la carta. 

En el mismo comunicado 
Roger Rojas se pronunció: “Les 
pido mucho respeto para mí y 
para mi familia en estos 
momentos, les pido de corazón 
que oren por mí, para que 
podamos sobrellevar esta noti-
cia que nos ha golpeado a 
todos”, dijo consternado Rojas. 

El Ro-Ro solicitó no dar a 
conocer su diagnóstico, para 
no generar especulaciones y 
quiere enfocarse única y exclu-
sivamente en su recuperación. 
El catracho se había manteni-
do entrenando con toda la nor-
malidad hasta esta semana

FOTO: CORTESÍA 

Roger Rojas fichó en noviembre 
por el Puntarenas de Costa Rica.

Mario Jafeth Moreno 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El seleccionado 
hondureño ha 
marcado nueve goles 
desde su llegada al Aris de 
Grecia y esta ha sido su 
mejor temporada.  
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desde hace tiempo. “No nos 
centramos mucho en la 
situación que tiene el PSG 
en la liga. Pienso que para 
el París la Champions tiene 
un valor especial, es muy 
importante”, apuntó ayer el 
entrenador de los alema-
nes, Julian Nagelsmann. La 
Pulga buscar seguir con su 
idilio que trae después de 
ganar el Mundial y conec-
tarse con Mbappé y Ney. A 
la misma hora se jugará 
otra llave. El Milan, atra-
gantado en la Serie A, tra-
tará de enfundarse en su 
mejor traje cuando reciba 
al Tottenham 

PARÍS, FRANCIA 
Esta tarde catracha y noche 
europea regresa la Champions, 
damas y caballeros. Y lo hace 
con el arranque de los octavos 
de final y la presencia de dos 
pesos pesados: PSG y Bayern.  
Golpeado por sus recientes tro-
piezos en las competencias 
locales, el equipo francés se 
agarra de la presencia de Messi 
y la recuperación de Mbappé 
para buscar hoy (2:00 PM) en 
casa dar el primer golpe frente 
al Bayern Múnich.  

Leo se repuso de una 
molestia y Kylian volvió a 
entrenar tras una lesión en un 
muslo, para continuar en el 
campeonato europeo, princi-
pal objetivo del club parisino 

Champions: PSG recibe hoy al Bayern en los octavos (2:00 PM)

MESSI, POR UNA 
NOCHE MÁGICA 
EN PARÍS...

Internacionales

FOTOS: PSG/BAYERN/AFP

La Pulga, al igual que Mbappé, se recuperó y estará en 
el trío ofensivo. “Para PSG la Champions tiene un valor especial”, 
dijo Nagelsmann. Milan y Tottenham juegan a la misma hora

Arranque

SAN PEDRO SULA 
La Selección de Honduras 
logró un segundo lugar con 
sabor a oro en el Torneo Cen-
troamericano de Béisbol que 
se realizó en Nicaragua. 

La delegación catracha dis-
putó por primera vez la final 
de este campeonato. Nicara-
gua era el favorito y cumplió, 
ganó 13 carreras a 1 y obtuvo 
su clasificación a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
en El Salvador. 

Honduras rompió los pro-
nósticos. Luego de debutar con 
derrota ante los locales, obtu-
vo tres victorias frente a Gua-
temala, Costa Rica y El Salva-
dor. Varios jugadores hondure-
ños fueron premiados. Kevin 
Reyes fue líder de bateo, 
Manuel Girón tuvo la mejor 
efectividad, Maycol Cockborn 
fue el mejor campocorto y 
Lombardo Padilla el MVP del 
torneo. “Se nota cuando las 
cosas salen bien. En Honduras 
hay talento y se tiene que tra-
bajar en él”, dijo Mauricio 
Dubón, quien no fue prestado 
por su equipo Astros...

Un azucarado 
segundo lugar 
que ilusiona  
al béisbol

Honduras fue subcampeón cen-
troamericano en el béisbol.

FOTO: EL HERALDO

TABLA DE RESULTADOS

Equipo Marcador Equipo

Honduras  0 - 7                          Nicaragua 

Honduras  10 - 2                      Guatemala 

Honduras  6 - 1                         Costa Rica 

Honduras  8 - 4                       El Salvador

Primera fase

Equipo Marcador Equipo

Honduras  1 - 13                         Nicaragua

La gran final

RESTO DE LOS CRUCES

Partido  Día del juego

Brujas-Benfica                            Mañana 

Dortmund-Chelsea                            Mañana 

Liverpool-Real Madrid                21 de febrero 

Eintracht Frankfurt-Napoli        21 de febrero 

Leipzig-Manchester City           22 de febrero 

Inter de Milán-Porto               22 de febrero

Esta semana y la otra

OCTAVOS DE CHAMPIONS

París SG  Bayern Múnich

Hora: 2:00 de la tarde 

Estadio: Parque de los Príncipes (Francia)

vs.

Milan   Tottenham

Hora: 2:00 de la tarde 

Estadio: San Siro de Milán (Italia)

vs.

Partidos de hoy 

apuntó el brasileño. La sali-
da del delantero del club 
parisino ha rechinado esta 
semana, pero él argumenta 
que “es mi sexta temporada 
acá y desde la primera salen 
este tipo de rumores en los 
momentos clave”. Luego, 
cerró: “La eliminación en la 
Copa de Francia (contra 
Marsella) nos dolió, quería-
mos ganar. Pero evidente-
mente nuestro gran objetivo 
es la Liga de Campeones”

PARÍS, FRANCIA 
Previo a la cita de Cham-
pions, Neymar dijo sentirse 
“muy bien, física y mental-
mente” para enfrentar al 
Bayern. “Sé lo qué puedo dar 
al equipo. Tengo mucha con-
fianza en mi mismo, sé de 
mis capacidades y cualida-
des. Lo digo con humildad. 
Me gusta jugar este tipo de 
partidos, contra los grandes 
equipos, son los momentos 
que esperan los jugadores”, 

“Nuestro gran objetivo 
es la Liga de Campeones”

(1) Lionel Messi ha marcado cuatro goles en la presente temporada de Champions. (2) Thomas Müller 
es uno de los referentes del Bayern. (3) Harry Kane buscará amargar al Milan en Italia.

LAS REACCIONES

No nos centramos 
mucho en la 

situación que tiene el 
PSG en la liga. La 
Champions tiene valor 
especial para ellos”.  
 
Julian Nagelsmann 
TÉCNICO DEL BAYERN

“

Kylian es un 
jugador muy 

importante, un crack, 
espero que podrá jugar 
algunos minutos. Me ha 
dicho que está bien”.  
 
Christophe Galtier  
ENTRENADOR DEL PSG

“

1 2

3








