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En el mismo sentido en que fue 
integrada la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), referente a una 
justa correlación de fuerzas de 
los partidos políticos, así fue-
ron conformadas las cuatro 
salas del Poder Judicial. 

Las cuotas de poder de los 
partidos políticos representa-
dos por los magistrados 
recién electos fueron distri-
buidas de manera que ningu-
no de los tres institutos polí-
ticos pueda ejercer una 
supremacía sobre los demás 
en cada una de las salas. 

Para el caso, la Sala de lo 
Constitucional estará inte-
grada por dos magistrados 
del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), dos magistra-
dos del Partido Nacional 
(PN) y un magistrado del Par-
tido Liberal (PL). 

En esta sala fungirán los 
juristas Sonia Marlina Dubón 

Villeda, Francisca Villela Zava-
la (Libre), Isbela Bustillo Her-
nández, Luis Fernando Padilla 
Castellanos (PN) y Wagner 
Vallecillo Paredes (PL). 

A la Sala de lo Penal fueron 
asignados los jueces Walter 
Raúl Miranda Sabio, del Par-
tido Nacional; 
Nelson Danilo 
Mairena Franco, 
del Partido Libe-
ral; y Mario Rolan-
do Díaz Flores, de 
Libre. 

Entre tanto, en la 
Sala de lo Laboral 
Contencioso Admi-
nistrativo desempe-
ñarán este presti-
gioso cargo Roy 
Pineda Castro, de Libre; Anny 
Belinda Ochoa Medrano, afín 
al Partido Nacional; y Odalis 
Aleyda Nájera Medina, de filia-
ción liberal. 

Mientras que en la Sala de lo 

Actuar con responsabilidad 
prometen los magistrados 

Civil estarán: Milton Danilo 
Jiménez Puerto (PL), Rubenia 
Esperanza Galeano Barralaga 
(Libre) y Gaudy Alejandra Bus-
tillo Martínez (nacionalista). 
 
Magistrados suplentes 
Pero el proceso de elección de 

los máximos jueces 
no quedó allí. En la 

primera sesión del 
pleno de magistra-
dos para el período 
2023-2030 y luego 
de elegir a su presi-
denta, Rebeca Lizet-
te Ráquel Obando, 
mediante un auto 
acordado, determi-
naron crear nueva-
mente la figura del 

magistrado integrante o 
suplente. 

Cargos que fueron abolidos 
el 25 de enero de 2002, unos 
meses antes de que asumiera la 
presidencia del Poder Judicial 

Los seis magistrados suplentes entraron en funciones al igual que los 15 propietarios. Dos 
pertenecen al Partido Libertad y Refundación (Libre), dos al Partido Nacional (PN) y dos al Partido Liberal (PL)
Poder Judicial

la abogada Vilma Cecilia 
Morales Montalván, en enero 
del año 2002. 

Los 15 magistrados acorda-
ron la nominación de seis 
juristas suplentes, mismos 
que integrarán el pleno cuan-
do uno de los propietarios se 
recuse para no 
conocer una causa 
por motivos que 
serán expuestos 
ante la asamblea. 

Siempre en la 
misma línea de 
repartición equita-
tivo del poder; 
Libre, el Partido 
Nacional y el Parti-
do Liberal acorda-
ron tener dos jue-
ces suplentes cada uno. 

Es así que por el Libertad y 
Refundación fueron designa-
dos José Ricardo Pineda Medi-
na y Aída Patricia Martínez 
Linares, por los nacionalistas 

van Marvin Rigoberto Espinal 
Pinel y Luis Alonso Discua 
Cerrato y por los liberales Feli-
pe René Speer Laínez y Juan 
Wilfredo Castellanos Hipp. 

“Fue una iniciativa del Parti-
do Nacional y del Partido Libe-
ral; yo no estoy en contra de 

ese tipo de refor-
mas, porque para 

mí sí debería estar 
contemplado cómo 
se elige a los magis-
trados suplentes. 
Lamentablemente 
la Constitución no 
lo permite, pero 
podríamos hacer 
una reforma consti-
tucional para 
2030-2037”, mani-

festó Netzer Mejía, diputado 
de Libre.  

Los seis magistrados inte-
grantes fueron escogidos de la 
misma lista de los 45 aspiran-
tes que envió la Junta Nomina-

Con 117 
votos a 
favor, diez votos 
en contra y una 
abstención se 
eligió a los 15 
magistrados que 
integran la CSJ.

Seis 
magistrados 
suplentes fueron 
electos por el 
pleno de la CSJ 
para que puedan 
integrar en caso 
de una recusación.

   Así están conformadas las salas de la Corte Suprema de Justicia 2023-2030

SuplentesSala Constitucional

Sala CivilSala Penal

SONIA MARLINA  
DUBÓN VILLEDA 

Fue magistrada de la CSJ 
(2002 y 2009) en la Sala 
de lo Constitucional. 
Acumula 40 años de 
experiencia.

FRANCISCA  
VILLELA ZAVALA   

 Fue asistente de 
magistrado de la Sala de 
lo Civil. Se desempeñó 
como escribiente y 
relatora de la CSJ.

ISBELA BUSTILLO 
HERNÁNDEZ   

Es docente de posgrado 
en la Universidad de 
Defensa Nacional de 
Honduras. Con más de 14 
años de experiencia. 

LUIS FERNANDO  
PADILLA CASTELLANOS 
Acumula 13 años de 
experiencia, ha ejercido 
como abogado y notario 
en el ejercicio laboral 
independiente. 

WAGNER VALLECILLO 
PAREDES 

Abogado con más de 33 
años de experiencia. Ha 
fungido como asesor 
legal del Tribunal de 
Justicia Electoral.

MILTON DANILO  
JIMÉNEZ PUERTO 

Tiene 24 años de 
experiencia, fungió 
como canciller en el 
gobierno de Manuel 
Zelaya Rosales.

RUBENIA 
ESPERANZA 
GALEANO B. 

Ha fungido como 
jueza de Letras de 
los Tribunales de 
Sentencia . Tiene 40 
años de experiencia.

GAUDY ALEJANDRA 
BUSTILLO MARTÍNEZ 
Ha sido docente de la 
UNAH y magistrada 
propietaria del TJE. 
Acumula más de 18 
años de experiencia.

LUIS ALONSO DISCUA
WILFREDO 

CASTELLANOS HIPP FELIPE SPEER LAÍNEZ

WALTER RAÚL  
MIRANDA SABIO 

Tiene 25 años de 
experiencia y 48 
años de edad. Es el 
primer garífuna en 
ostentar el cargo de 
alto juez. 

MARIO ROLANDO  
DÍAZ FLORES 

Con más de 19 años de 
experiencia, es juez 
coordinador del 
Tribunal de Sentencia y 
docente evaluador en 
la UNAH.

NELSON DANILO  
MAIRENA FRANCO 

Se ha dedicado a 
litigar de manera 
privada. Cuenta con 
más de 40 años de 
experiencia. 

Sala Laboral

ROY PINEDA  
CASTRO 

Fue magistrado 
integrante de la CSJ de 
2002 a 2006. Acumula 
alrededor de 36 años de 
experiencia laboral. 

ANNY BELINDA  
OCHOA MEDRANO   

Tiene más de 25 años 
de experiencia. Fue 
presidenta del Colegio 
de Abogados de 
Honduras.

ODALIS ALEYDA  
NÁJERA MEDINA 

Con más de 28 años de 
experiencia. Es la 
segunda vez que se 
postula a magistrada de 
la Corte Suprema de 
Justicia. 

JOSÉ RICARDO PINEDA
AÍDA PATRICIA 

MARTÍNEZ
MARVIN RIGOBERTO 

ESPINAL



 Al Frente .3Sábado 18 de febrero de 2023 
EL HERALDO  Al Frente .3 Sábado 18 de febrero de 2023 
EL HERALDO

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

para su movilización en el 
territorio nacional. 

“Magistrado, el carro se lo 
van a cargar a usted para efec-
tos de Bienes Nacionales”, le 
explicaba Anny Ochoa al abo-
gado Wagner Vallecillo, en la 
amena plática de la primera 
reunión en el Palacio de Justi-
cia, al referirse a la movilidad 
que tendrán sus colegas. 

Entre estas cosas internas, 
los nuevos magistrados tam-
bién gozarán de seguridad per-
sonal y motorista asignado.    
 
Primeras impresiones 
El magistrado Mario Díaz 
externó: “Venimos a trabajar 
tal como lo manda la ley a par-
tir de hoy (ayer). El pueblo 
debe tener confianza de que 
vamos a tratar de actuar con 
responsabilidad, atendiendo 
siempre el bien común, esta-
bleciendo resoluciones que 
beneficien a la ciudadanía”. 

El experimentado jurista 
recordó que su papel será 
amparado en la independen-
cia, obedecer a la ley y a la 
Constitución de la República. 

Sobre los más de 35,000 
expedientes que están en mora 
en este poder del Estado, Díaz 
reaccionó: “Nosotros tenemos 
que ver cuál es el trabajo que 
tenemos pendiente y sobre esa 
base comenzar el desarrollo de 
nuestro trabajo”. 

Otra de las recién nombra-
das, también jurista de carre-
ra, Odalis Nájera, dijo que 

existe un compromiso de dar 
lo mejor por el sistema de jus-
ticia. Sobre la forma en la que 
se dio la juramentación de los 
15 magistrados en el Congre-
so, Nájera apuntó que “anali-
zamos el articulado constitu-
cional y la juramentación se 
hizo de la forma correcta”. 

Los 15 jueces tomaron su 
promesa de ley el pasado 17 de 
febrero ante los 128 diputados 
del Congreso Nacional, aunque 
haya sido Luis Redondo el que 
profirió el protocolo del jura-
mento de cumplir y hacer cum-
plir lo establecido en la Consti-
tución de la República. 

Por su parte, el magistrado 
Walter Miranda aseguró que en 
el ejercicio de sus funciones 
será normal que haya presio-
nes, pero que como jueces solo 
resta hacer las cosas bien. 
“Hemos tenido una bienvenida 
estupenda por parte del perso-
nal auxiliar de la Corte Supre-
ma, no nos podemos quejar; 
esperamos poder trabajar de la 
mano durante los próximos 
siete años para poder impartir 
esa justicia que el pueblo hon-
dureño requiere”, compartió 
Miranda, primer magistrado 
afrodescendiente en la historia 
de Honduras. 

La elección de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) 
para el periodo 2023-2023 fue 
publicada ayer en el diario ofi-
cial La Gaceta mediante decre-
to legislativo No. 2-2023, 
dando vigencia a la misma. La 
elección está contenida en el 
punto No. 19 del Acta No. 2, 
del 16 de febrero de 2023, en 
el que se certifica la legalidad 
de este proceso electivo

FOTOS: EL HERALDO

(1) El pleno de magis-
trados se reunió ayer 
por primera vez en la 
sede del Palacio de 
Justicia. (2) Rebeca 
Ráquel fue juramenta-
da presidenta de la 
Corte Suprema de Jus-
ticia por Luis Redondo. 
(3) Mario Díaz, puntual 
en llegar a la cita. 

1

2 3 

TEGUCIGALPA  
Los 15 nuevos magistrados 
de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) tomaron posesión 
de sus cargos esta mañana y 
partir de este momento tie-
nen por delante una serie de 
retos y desafíos en ese poder 
del Estado. 

¿Pero cuánto ganará men-
sualmente cada magistrado? 
De acuerdo con la planilla ofi-
cial del Poder Judicial, la pre-
sidenta Rebeca Ráquel Oban-
do tendrá un salario mensual 
de 198,288 lempiras, más 69 
mil lempiras por gastos de 
representación, para un total 
de 267,000 lempiras. Mien-
tras que el resto de los 14 
magistrados, que fueron dis-
tribuidos en la Sala Constitu-
cional, Sala Penal, Sala Civil y 
Sala Laboral, ostentarán un 
salario mensual de 171,218 
lempiras, más 60 mil lempi-
ras de gastos de representa-
ción, obteniendo una men-
sualidad total de 231,000 
lempiras. El Poder Judicial 
destina cada mes un total de 
3,580,508 lempiras por con-
cepto de pago de salarios y 
gastos de representación a 
los 15 magistrados.  

Los magistrados también 
tienen derecho a bonifica-
ciones y viáticos para viajes 
nacionales y al exterior, 
según consigna el Reglamen-
to de viáticos y otros gastos 
del Poder Judicial.  

El Congreso Nacional 
juramentó el jueves a los 
nuevos magistrados de la 
CSJ. En el pleno figuran seis 
representantes de Libertad 
y Refundación, cinco del 
Partido Nacional y cuatro 
del Partido Liberal

Casi un cuarto 
de millón 
ganarán 
magistrados  

FOTOS: EL HERALDO

Magistrados, entre los emplea-
dos del Estado mejor pagados.

PERFIL

REBECA RÁQUEL OBANDO  
68 años

Es una abogada y notaria 
de carrera. Es egresada de la 
Escuela Americana de Teguci-
galpa. Laboró como jueza en el 
Poder Judicial desde el año 2001 
al 2016 y posteriormente fue 
directora ejecutiva del Instituto 
de Crédito Educativo (Educrédi-
to). Hasta hace unos días se 
desempeñaba como asesora 
legal de una reconocida entidad 
bancaria del país. 

Origen 
Tegucigalpa, MDC 
Nacimiento 
11 de abril de 1954 
Estado civil 
Casada

dora al Congreso Nacional. 
 
En el Palacio de Justicia 
Ayer los 15 magistrados pro-
pietarios, encabezados por la 
presidenta Rebeca Ráquel, sos-
tuvieron su primera reunión 
para coordinar las actividades 
y acordar las tareas a desarro-
llar en los próximos días. 

Melvin Duarte, portavoz 
del Poder Judicial (PJ), infor-
mó que “la Sala de lo Consti-
tucional estará presidida por 
la magistrada Sonia Marlina 
Dubón Villeda”. De igual 
manera, la Sala de lo Penal 
será presidida por Walter 
Miranda, la Sala de lo Civil 
por Milton Jiménez y la Sala 
de lo Laboral Contencioso 
Administrativo por Roy Pine-
da, detalló Duarte. 

Los 15 juristas que recién 
tomaron su promesa de ley en 
sus cargos llegaron ayer a la 
sede del Palacio de Justicia 
para conocer las oficinas en 
las que van a desarrollar sus 
labores judiciales durante los 
próximos siete años, así como 
al personal administrativo 
que estará bajo sus órdenes, 
entre otras tareas de índole 
profesional. 

Entre estas primeras dili-
gencias también comenzaron 
a conocer ciertos aspectos 
sobre su seguridad personal, 
ahora que ocupan esa alta 
magistratura, como los vehí-
culos que el Estado pone a dis-
posición de los magistrados 
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LAS REACCIONES DE LOS SECTORES

OLIVER ERAZO 
Abogado

“Que la nueva Corte sea ese 
control de pesos y contrape-
sos que garantice el Estado 
democrático de derecho y 
asegure a todos el acceso a la 
justicia, sobre todo a una jus-
ticia efectiva y eficaz”. 

CARLOS HERNÁNDEZ 
Representante de ASJ

“Ahora que ya hay pleno y las 
diferentes salas ya están inte-
gradas, uno de los primeros 
desafíos de los magistrados 
será el impartir justicia sin 
favorecer a un sector político 
o individual”.

BLANCA IZAGUIRRE 
Titular del Conadeh

“La independencia e impar-
cialidad de los jueces y 
magistrados es un pilar fun-
damental que contribuye a 
fortalecer la independencia 
del Poder Judicial frente a los 
otros poderes”.

Sectores demandan a la nueva CSJ 
fortalecer circuito anticorrupción

TEGUCIGALPA 
El temor de que el país se preci-
pitara hacia la inestabilidad 
política se apaciguó luego de 
que el Congreso Nacional nom-
bró, la noche del jueves, a los 
magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ). Ahora los 
ojos de la sociedad se posan 
sobre las futuras decisiones del 
nuevo pleno judicial. 

Los diversos sectores socia-
les esperan de la nueva Corte 
Suprema de Justicia un apego 
a la independencia y la impar-
tición de una justicia más pron-
ta y expedita. 

Para Carlos Hernández, 
representante de la Asociación 
para una Sociedad más Justa 
(ASJ), la elección no fue un 
proceso fácil porque pasó por 
negociaciones en las que el ofi-
cialismo tuvo que ceder. 

Agregó que ahora que ya hay 
pleno y las diferentes salas ya 
están integradas, uno de los 
primeros desafíos de los magis-
trados será el impartir justicia 
sin favorecer a un sector políti-
co o individual. 

El representante de la ASJ 
demandó que la nueva admi-
nistración de la CSJ fortalezca 
el modelo de gestión judicial 
para que continúe la reducción 
de la mora judicial y la impuni-
dad, así como el fortalecimien-
to del circuito anticorrupción. 

 
Suplentes 
En cuanto a la figura de los 
magistrados suplentes, Her-
nández consideró que eso fue 
parte de las negociaciones polí-
ticas como un mecanismo para 
neutralizar que la presidencia 
de la Corte Suprema de Justi-
cia tenga el poder casi total 
cuando en una sala no haya 
una resolución unánime.  

Sobre este punto, la directo-
ra del Consejo Nacional Anti-
corrupción (CNA), Gabriela 
Castellanos, escribió en su 
cuenta de Twitter que “la 
nueva Corte Suprema de Justi-
cia empieza a pagar el pacto 
político: crear suplentes para 
las maniobras en la sombra de 
la justicia”. 

Igualmente, Carlos Umaña, 
diputado del Partido Salvador 

de Honduras (PSH), indicó 
que “los pactos políticos no 
sólo incluyen la Corte Supre-
ma y su inconstitucionalidad 
al elegir magistrados suplen-
tes, sino también la reparti-
ción de todas las subsiguientes 
elecciones de segundo grado. 
Así es el tripartidismo, prove-
nientes de un mismo palo... 
que da astillas tremendas”. 

  
Expectativas 
Por su parte, el abogado Oli-
ver Erazo es de la opinión de 

ejercicio de sus funciones 
garantice a todos los hondure-
ños el acceso a la tutela judi-
cial efectiva, al respeto de los 
derechos fundamentales y 
protección a los derechos 
humanos, agregó. 

Erazo es del criterio de que 
el pueblo hondureño está 
sufriendo de violaciones gra-
vísimas a derechos sociales, 
económicos y culturales y se 
ha agudizado de manera sis-
tematizada la violación a los 
derechos humanos. “Se creía 

FOTO: EL HERALDO

La zozobra generada por los políticos terminó una vez que el Legislativo eligió a los magistrados.
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que la elección de los nuevos 
magistrados genera mucha 
expectativa y esperanza, por 
lo que espera de ellos el respe-
to a la ley y los derechos de 
todos los ciudadanos. 

Él confía en que la nueva 
Corte sea ese control de pesos y 
contrapesos que garantice el 
Estado democrático de dere-
cho y asegure a todos el acceso 
a la justicia, sobre todo a una 
justicia efectiva y eficaz. 

Es muy importante que la 
Corte salga bien y que en el 

Nombramiento de magistrados suplentes por parte del nuevo pleno de la CSJ es una forma  
para que la presidencia maniobre en la impartición de justicia. El CNA lo considera el pago de un pacto político
Percepción

que por ser un partido progre-
sista habría más respeto a los 
derechos, pero no está siendo 
así”, lamentó. 

Por su parte, monseñor 
Ángel Garachana también 
manifestó que “ya tenemos una 
nueva CSJ. Mirando hacia ade-
lante se me entrecruzan los 
deseos, esperanzas y temores. 
Pido al Señor la sabiduría, dis-
cernimiento y sentido de justi-
cia para los magistrados. Y me 
atrevo a recordarles la respon-
sabilidad que tienen ante Dios 
y ante el pueblo. No nos 
defrauden”. 

Entre tanto, Blanca Izagui-
rre, titular del Comisionado 
Nacional de los Derechos 
Humanos (Conadeh), destacó 
que la nueva Corte está inte-
grada, en su mayoría, por 
mujeres y que, además tam-
bién se incluyó a un miembro 
de la comunidad afrohondure-
ña. Para ella, la independencia 
del Poder Judicial es una 
garantía para salvaguardar los 
derechos humanos y la igual-
dad de todos ante la ley.  

La independencia e impar-
cialidad de los jueces y magis-
trados es un pilar fundamental 
que contribuye a fortalecer la 
independencia del Poder Judi-
cial y la autonomía que debe 
tener frente a los otros poderes 
y ante los grupos y sectores de 
la sociedad, expuso Izaguirre. 

 
Reconocimiento 
La Misión Internacional de 
Observación del proceso de 
selección de los magistrados 
vio con buenos ojos el proceso 
de elección de la CSJ.  

No obstante, demandó del 
nuevo pleno una actuación 
independiente, cumpliendo 
con su “deber de ingratitud 
para fortalecer el Estado de 
derecho y proteger la democra-
cia, como demanda la Consti-
tución, y que exista una socie-
dad vigilante que, frente al 
desempeño del alto tribunal, 
exija rendición de cuentas de 
forma permanente”
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Más de 1,700 productores llegaron 
a readecuar deudas con Banadesa

TEGUCIGALPA 
El programa de reeducación 
de deudas que se aprobó 
mediante el decreto legislati-
vo 47-2018, en el gobierno 
anterior, permitió que 1,709 
deudores del Banco Nacional 
de Desarrollo Agrícola 
(Banadesa) llegaran a 
ponerse al día. 

Por medio de la solicitud de 
información No. SOL-Banade-
sa-87-2022 EL HERALDO 
pudo establecer que solo por 
el pago de intereses de 90 días 
se habían adquirido 
29,387,592.76 lempiras. 

El decreto 47-2018, 
publicado el 1 de 
agosto de 2018 en 
el diario oficial La 
Gaceta, facultaba 
al banco estatal refi-
nanciar o readecuar la 
cartera total de fondos pro-
pios destinados al financia-
miento del sector agrícola, 
como ser granos básicos, 
ganadería, caficultura, palma 
aceitera y otros rubros. Este 
mecanismo también incluía a 
los fideicomisos constituidos 
por el gobierno anterior a tra-
vés de las diferentes secreta-
rías de Estado. 

Aplicando este decreto, los 
deudores podrían refinanciar 
o readecuar sus deudas con 
plazos de hasta 20 años con 
una tasa de interés del 2%. 

Para entrar a este proceso, 
los deudores estaban obliga-
dos a pagar únicamente inte-
reses regulares calculados a 
90 días, es decir, tres meses, 
mismos que se calculaban a la 
tasa de interés original. 

Los que llegaran a pagar de 
un solo la deuda quedaban 
exentos de cancelar los intere-
ses, solo tendrían que saldar el 
capital completo. 
 
Intereses 
De acuerdo con los datos pro-
porcionados por Banadesa, 
hasta inicios de enero de 
2023 por medio de esta 
medida se había logrado 
adquirir por concepto de 
intereses de deuda más de 
29.3 millones de lempiras. 

Hasta la misma fecha se 

habían aprobado 1,709 solici-
tudes y de estas, 412 estaban 
pendientes de documentar y 
aprobar por el banco estatal. 

Asimismo, Banadesa infor-
mó que según el reporte obteni-
do del Departamento de Recu-
peraciones, de 2018 
a 2022 se habían 
r e c u p e r a d o  
2,131,052,606.30 
lempiras.  

Datos de la Comi-
sión Nacional de 
Bancos y Seguros 
(CNBS) establecen 
que a diciembre de 
2018 Banadesa 
registraba una car-
tera de aproximadamente 
18,000 deudores, de los cua-
les el 68% equivalen a 2,640 
millones de lempiras. 

Al incluir los fideicomisos 
esta mora del sector agrícola 
se incrementaba al 72%, no 
obstante, al condonar todos 
estos intereses el banco 
sufriría un desequilibrio 
financiero de más 3,000 
millones de lempiras, como 

déficit patrimonial. 
La CNBS reseñó que históri-

camente Banadesa ha presen-
tado una situación financiera 
con deficiencias patrimonia-
les, generadas por debilidades 
de carácter tanto administrati-
vo como de gestión. 

Erlyn Menjívar, presidente 
ejecutivo de Banadesa, decla-
ró a EL HERALDO que ese 
monto de más de 2,000 millo-
nes de lempiras recuperados 
es variable, porque la tasa de 
los montos recuperados es 
simbólica. 

Esto porque el banco fue 
objeto (por decreto legislati-
vo 47-2018) de un proceso 
de readecuación o refinan-
ciamiento de deudas de la 
cartera total de préstamos 
destinados al sector agrícola, 
a un plazo de hasta 20 años y 
tasas del 2% de interés. Ade-
más, los pocos ingresos del 
banco se han usado en gasto 
operativo, porque el decreto 
también los obligaba a man-
tener la operatividad dada 
del ente financiero. 

Con la llegada del nuevo 
gobierno en 2022, la misma 
CNBS, mediante la resolución 
SBO No. 262/09-05-2022 y 
con base en el decreto de 
emergencia PCM-10-2022, 
autorizó a Banadesa otorgar 
créditos nuevamente. Estos 

serían únicamen-
te destinados al 

sector agrícola, y 
para ello el banco 
recibió una 
ampliación presu-
puestaria de 
998.5 millones de 
lempiras. 

Para 2023 
Banadesa dispo-
ne de un presu-

puesto de 3,064.4 millones 
de lempiras, 1,064.4 millo-
nes son recursos propios y 
2,000 millones de fuentes 
externas, establece el decre-
to 157-2022 del Presupuesto 
General de Ingresos y Egre-
sos de la República

FOTO: EL HERALDO

Productores esperan 
otra ampliación

TEGUCIGALPA 
El presidente de Asociación 
de Agricultores y Productores 
de Granos (Prograno), Dulio 
Medina, expresó que la apli-
cación del decreto 47-2018 y 
sus ampliaciones fue positivo, 
pero ya perdió su vigencia. 

Indicó que muchos produc-
tores no pagan porque perdie-
ron ese dinero por pérdidas 
en la producción, pero los que 
han tenido la capacidad de 
pagar aprovecharon las facili-
dades que les daban. 

Medina expresó que muchos 
no lo han hecho porque no tie-
nen la capacidad de pagar los 
90 días de intereses que estable-
ce el estamento jurídico. 

A unos productores no les 
ajustó el tiempo para readecuar, 
porque sí habían interés en 
pagar. Eso ha permitido que 
Banadesa recuperara alrededor 

de la mitad de la mora, señaló. 
“Estamos esperando que 

nos aprueben la ampliación de 
este decreto 47-2018 porque 
ya se venció el último plazo, 
para que el resto de producto-
res que no tenían los fondos 
tengan la oportunidad de ape-
garse al decreto”, solicitó 

Dulio Medina pidió que se amplíe 
el decreto de readecuación.

FOTO: EL HERALDO 

Banadesa seguirá en el proceso de recuperación de una millonaria mora para poder aumentar sus 
recursos y mejorar la cartera de créditos a los productores nacionales.

Yony Bustillo 
El Heraldo 
yony.bustillo@elheraldo.hn

Solo por el pago de 90 días de intereses que establecía el decreto legislativo 47-2018 
Banadesa logró recuperar más de 29.3 millones de lempiras de los deudores que no habían cumplido
Recuperación

Unos 7,000 
expedientes 
extraviados de 
deudores ya se 
comenzaron a 
encontrar para 
cobrarlos.
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TEGUCIGALPA 
La Agencia de Regulación Sani-
taria (Arsa) ha identificado en 
las últimas semanas la distribu-
ción en el país de al menos dos 
lotes de fármacos provenientes 
de México.  

Los medicamentos corres-
ponden a la Enterogermina, 
con el lote número 01041, el 
cual se ha puesto en venta 
pese a que se ya se encuen-
tran vencidos.  

Asimismo, está la Aspirina, 
con el lote número X287, el 
cual también se ha puesto a la 

venta en Honduras aun siendo 
adulterados y falsificados por 
sus fabricantes.  

Las autoridades de Arsa acla-
raron que el problema no está 
en los medicamentos, sino en 
los lotes; por ello sugieren a la 
población que verifique antes 
de consumir los fármacos. Las 
sanciones para los que distribu-
yan estos medicamentos ascien-
den a 50,000 lempiras

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Arsa identifica dos 
lotes de fármacos 
falsificados  

TRUJILLO  
Centenares de empleados de 
Corporación Dinant volvieron 
a la carga ayer, tomándose la 
carretera CA-13 a la altura de 
la aldea Honduras Aguán, Tru-
jillo, Colón. Los manifestantes 
exigen al gobierno de la presi-
denta Xiomara Castro ordenar 
los desalojos de supuestos 

campesinos que invadieron 
ayer la finca Tumbador.   

Esto impidió que los 
empleados pudieran ingre-
sar a sus puestos de trabajo y 
decidieron manifestarse. 
“Hoy íbamos rumbo al traba-
jo y nos encontramos con 
que la finca en la que traba-
jamos amaneció invadida”, 
apuntó una de las empleadas 
de Dinant. “Estamos siendo 
afectados grandemente por 
esta situación, por eso le 
pedimos a la presidenta Xio-
mara Castro que ordene los 
desalojos ”, agregó.  

Con la invasión de esta 
nueva finca de palma, unos 
mil puestos de trabajo están 
en riesgo de perderse

Piden desalojar 
finca invadida  
en Trujillo, Colón

Durante seis horas estuvo 
tomado el acceso a la finca.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Ayer, los invasores no 
dejaron ingresar a la finca 
Tumbador a más de mil 
empleados

turas, en este caso, Historia de 
Honduras y Filosofía.  

Debido a que la malla curri-
cular está en proceso de dise-
ño, Hernández aseveró que no 
se deben tomar en cuenta 
hasta que se oficialicen los 
contenidos que serán publica-
dos por la misma Secretaría 
de Educación. 

Al momento de estar lista, la 
currícula será publicada en el 
diario oficial La Gaceta para que 
entre en vigencia en los más de 
17 mil centros educativos

Malla curricular se 
hará de propuestas 
de Departamentales

TEGUCIGALPA 
Mediante un consenso y pro-
puestas elaboradas por las 18 
Direcciones Departamentales 
de Educación del país se cons-
truirá la nueva malla curricular 
del sistema educativo.  

Ante la incertidumbre que 
ha ocasionado el desconoci-
miento de los contenidos que 
conformarán la nueva currícu-
la, este rotativo consultó con 
las autoridades educativas 
sobre los avances.  

Según Edwin Hernández, 
viceministro de Educación, ya 
se iniciaron los consensos y 
consultas con al menos 13 
Direcciones Departamentales. 
“Ya se han hecho los levanta-
mientos (de consultas) en 13 
departamentos; una vez termi-
nado el plazo vamos a proceder 
con la colaboración de algunos 
especialistas a crear la nueva 
currícula”, declaró.  

Una de las propuestas fue 
publicada por la Departamen-
tal de Comayagua, en la que se 
pudo apreciar la reducción de 
algunas clases, entre ellas 
Inglés, y la ausencia de asigna-

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

De unos dos millones de estu-
diantes sería la matrícula 2023.

FOTO: EL HERALDOEn etapa de diseño se 
encuentra lo que será la 
nueva malla curricular 
para el sistema educativo

TEGUCIGALPA 
Ante la caída de los casos de 
covid-19 a nivel nacional, la 
Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH) 
tomó la decisión de eliminar 
el uso obligatorio de las mas-
carillas en todos sus centros 
regionales. 

UNAH decidió ayer que los 
80,000 estudiantes en Ciu-
dad Universitaria, así 
como en sus ocho centros 
regionales, podrán perma-
necer en las instalaciones 
sin el cubrebocas.  

“Tomamos la decisión por 
la reducción de casos de con-
tagios y muertes nacionales 
e internacionales. También 
por los altos porcentajes de 
vacunación en el estudianta-
do”, aseveró Wendy Murillo, 
representante del Comité.  

En cuanto a las demás uni-
versidades, resaltó que en la 
próxima reunión del Consejo 
de Educación Superior 
(CES) será uno de los temas 
a tratar, de manera que sea 
una recomendación en todas 
las instituciones. 

Por ahora, la Universidad 
Pedagógica Nacional Fran-
cisco Morazán (UPNFM) 
también instruyó que sus 
estudiantes sean libres de 
tomar la decisión sobre el 
uso de la mascarilla.  

“Cada quien toma la deci-
sión de si usa el cubrebocas o 
no; nosotros ya contamos 
con las medidas de biosegu-
ridad”, dijo Alduvín Díaz, 
rector de la universidad.  

La Sesal ya envió un borra-
dor de decreto al Congreso 
Nacional para eliminar esta 
condición en todo el país

UNAH elimina 
uso obligatorio 
de la mascarilla 
en sus centros

La UNAH cuenta con una matrícula de 80,000 estudiantes bajo la 
modalidad presencial en este primer período de 2023. 

Óscar Ortiz 
El Heraldo 
oscar.ortiz@elheraldo.hn

FOTO: EMILIO FLORES

Datos de la Secretaría de 
Salud (Sesal) detallan que la 
positividad de este virus en el 
país se encuentra en un 9.39 
por ciento, tres veces menos de 
lo que proyectaban médicos en 
diciembre para estas fechas.  

Frente a estas cifras, el 
Comité Covid-19 de la 

En el Consejo de Educación Superior se tomará la 
decisión de quitar la mascarilla para el resto de universidades
Consenso
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ENCHUTE. Pues, hombre, Hilario, el 
olanchano acabó jugando enchute con sus 
excorreligionarios y, al final, no solo se 
tronó al pobre Sibrián, sino que toda la ban-
cada del PL, menos uno, se le terminó cua-
drando a Rebequita. Como diría un maistro 
por allí: “Así se pegan botones”. 

 
SANCHO. En otras palabras, Sancho 

amigo, el líder supremo de Libre ha salido 
en caballito blanco, como el gran ganador 
de todo el proceso de la diosa Temis, junto a 
sus aliados. ¿Y Yani? 

 
COBRAS. Bueno, es difícil para el presi-

dente de un partido cuando la mayoría de su 
bancada —empezando por su jefe— baila al 
son que le toca el encantador de cobras. 

 
CORVAS. Al final el único que no 

dobló las corvas ante el olanchano y su 
gran aliado fue Marlon Lara, pero sus 
correligionarios lo dejaron como el Llane-
ro, más solitario que el viento. 

 
GUÍA. Otro que ha ganado sin ganar es el 

jefe de bancada del PN, el Tommy y, por pri-
mera vez, se percibe un guía de los diputa-
dos en el Congreso que no se achicopala 
ante las amenazas y presiones del poder. 

 
MISAS. Los otros grandes actores en 

las negociaciones han sido Chávez Madi-
son, como presidente del CCPN, y el “papi 
a la orden”, con el corre y corre a las misas 
y fumatas. 

 
EGO. Ajá, ¿y quién creen que ha sido 

el gran perdedor? Adivinaron, el que por 
alimentar su ego de ser “presidente” del 
Congreso es capaz de venderle su alma al 
mero uñudo. 

 
ÚTIL. El Redondo terminó desterrado de 

su partido, peleado con su gran benefactor, 
Nasralla, convertido en verdugo de sus pro-
pios compañeros de bancada —para quedar 
bien con sus amos— y ha quedado claro que 
no es más que un tonto útil de Libre. 

 
CINCO. Hombre, por eso dicen que nadie 

sabe para quién trabaja, hasta anteayer a 
mediodía nadie daba un cinco por Nelson 
Mairena y, sin querer queriendo, se sacó la 
Loto. Por cierto, está emparentado con HZC 
por conducto de Marcela, su wife. 

  
ANA. El gran fiasco del proceso, la exclu-

sión de Ana Pineda, lo cual ha dejado claro, 
por enésima vez, que la elección de la Corte 
no es más que la repartición de un pastel. 

 
CEREZA. Mátalas callando, Rebequita, 

porque, además de quedarse con la cereza 
del pastel, tiene a sus tres hijos súper bien 
enchambados en el gobierno de la refundi-
ción de la patria. Congratulations... 

 
HARRY. Amenaza de Al Qaeda al prínci-

pe Harry por revelar que se echó a 15 taliba-
nes al pico desde un helicóptero. Tal vez así 
deja de hablar tantas burradas. 

Apuntes

TEGUCIGALPA  
En un madrugón luego de la 
elección de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), el Congreso 
Nacional amplió por 45 días 
más el estado de excepción a 

nivel nacional a fin de hacerle 
frente a la crisis de inseguridad 
que azota al país.  

A dos días para que la 
extensión aprobada el pasado 
6 de enero perdiera vigencia, 
los parlamentarios sometie-
ron ante el pleno la extensión 
hasta el 20 de abril del PCM 
20-2022, enviado desde 
diciembre del año anterior 
por el Ejecutivo, el cual fue 

aprobado por unanimidad por 
los diputados.  

La medida, implementada 
desde el pasado 6 de diciembre 
de 2022, fue puesta en vigen-
cia en 162 barrios y colonias 
del Distrito Central y San 
Pedro Sula; asimismo, en 
varios municipios de Atlántida, 
Colón, Comayagua, Copán, 
Cortés, Choluteca, El Paraíso, 
Francisco Morazán, Intibucá, 
Islas de la Bahía, La Paz, Lem-
pira, Ocotepeque, Olancho, 
Santa Bárbara, Valle y Yoro

CN amplía hasta el 20 de 
abril el estado de excepción

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

A fin de 
hacer frente 
a la ola de 
criminalidad, 
el CN amplió 
hasta el 20 
de abril la 
medida.

Por segunda ocasión los 
diputados ampliaron por 
45 días más el estado de 
excepción

TEGUCIGALPA 
Lindsay Zuluaga, asesora espe-
cial para la Economía Interna-
cional y de Desarrollo de la 
vicepresidenta de Estados Uni-
dos, Kamala Harris, se reunió 
ayer con representantes del 
gobierno y de la empresa priva-
da a fin de promover la inver-
sión en el país.  

En la mesa de trabajo parti-
ciparon la embajadora de 
Estados Unidos, Laura Dogu; 
el titular de la Dirección 
Aduanera, Fausto Cálix; el 
ministro de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE), 
Pedro Barquero; y el ministro 

promotor de Inversiones, 
Miguel Medina.  

Asimismo, la delegación 
encabezada por Zuluaga en 
compañía de varios delegados 
de la Alianza para Centroamé-
rica fue recibida por los titula-
res del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), 
donde el sector privado reco-
noció los esfuerzos del gobier-
no norteamericano para 
atraer la inversión.  

“Atraer inversión requiere 
simplificar la regulación, 
garantizar la aplicación justa 
de la ley y proteger los dere-
chos de propiedad. La asesora 

especial Zuluaga y yo espera-
mos colaborar con Pedro Bar-
quero, Fausto Cálix y Miguel 
Medina para asegurar creci-
miento sostenible para todos”, 
escribió Laura Dogu en su 
cuenta de Twitter al terminó 
de la reunión.  

El acuerdo discutido en las 
mesas de trabajo se funda-
mentó en la socialización de 
la iniciativa Centroamérica 
Adelante, la cuál será impul-
sada por la vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala 
Harris, para el fomento de la 
inversión privada norteameri-
cana en Honduras.  

La iniciativa —activa desde 
mayo de 2021— para el fomen-
to del sector privado a invertir 
en la región ha generado más 
de 4,200 millones de dólares en 
compromisos del sector priva-
do, y ahora será extendida al 
territorio centroamericano.  

La asesora especial concluyó 
ayer su agenda de reuniones en 
la capital tras su llegada al país 
desde el pasado miércoles 

Asesora de EUA 
buscará fomentar 
inversión en el país

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTOS: EL HERALDO

(1) Durante su visita al país la asesora de la vicepresidenta Kamala Harris sostuvo una mesa de trabajo con represen-
tantes del Cohep. (2) Representantes del gobierno y la embajadora Dogu participaron en las mesas de trabajo. 

1 2

Con la 
iniciativa  
se prevé la 
atracción de 
inversión. 

El 
programa 
será 
impulsado 
por la 
vicepresi-
denta de 
EUA.

Durante su visita al país Zuluaga se reunió 
con funcionarios del gobierno y la empresa privada
Acercamiento
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Entre 2021 y 2022, el volumen 
importado de gasolina supe-
rior se redujo de 4.5 a 4.1 
millones de barriles, con una 
caída de 385,000 barriles. 

Respecto al diésel las impor-
taciones observaron una caída 
de 195,000 barriles al bajar de 
7 a 6.8 millones de barriles. 
 
Mayor consumo 
Los tres carburantes que repor-
taron aumentos en los volúme-
nes importados son la gasolina 
regular, el queroseno y el gas 
licuado propano. 

El reporte de comercio exte-
rior del Banco Central de Hon-
duras señala que la importa-
ción de regular creció de 2.7 a 
3.3 millones de barriles, con 
un crecimiento de casi 
624,000 barriles. 

El consumo de gas licuado 
subió en alrededor de 300,000 
barriles al pasar de 2.9 a 3.2 
millones de barriles. 

La importación de querose-
no denota un leve aumento de 
17,000 barriles al pasar de 
558,000 a 575,000 barriles

La importación 
de combustibles 
aumentó 2.02% 

TEGUCIGALPA 
A pesar de que algunos deriva-
dos del petróleo reportaron 
alzas de hasta 81% en el precio 
del barril, las importaciones de 
combustibles registraron en 
2022 aumentos de 2.02% res-
pecto a 2021. 

Según el informe de comer-
cio exterior del Banco Central 
de Honduras (BCH), las 
importaciones de carburantes 
sumaron 18.1 millones de 
barriles de gasolinas, diésel, 
queroseno y gas licuado. Ese 
volumen exportado supera los 
17.7 millones de barriles con-
tabilizados en 2021. 

En cuanto al valor importa-
do de esos refinados se incre-
mentó de 1,468.6 a 2,262.9 
millones de dólares, o sea, 
794.3 millones más. 
 
Menores importaciones 
De los cinco refinados de con-
sumo en el país, sólo la gasoli-
na superior y el diésel registra-
ron menores importaciones. 

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn

Las importaciones de combustibles registraron aumento el año 
pasado a pesar del alza del precio internacional de los refinados.

FOTO: EL HERALDO

El consumo de gasolina 
superior y de diésel bajó 
en 2022; subieron la 
regular, queroseno y LPG 

TEGUCIGALPA 
Por séptima semana los costos 
de las gasolinas se seguirán 
encareciendo en el país con 
leves alzas que perjudican las 
finanzas de los consumidores; 
mientras que la tendencia a la 
baja para el diésel y queroseno 
se prolonga para el último sep-
tenario de febrero. 

La Dirección General de 
Hidrocarburos y Biocombusti-
bles (DGHB) oficializó ayer la 

trará la gasolina regular, 
cuyo galón se va a cotizar en 
la capital a 99.42 lempiras al 
subir 45 centavos. De 37 cen-
tavos será la variación de la 
gasolina superior, por lo que 
tendrá un precio en bomba 
de 111.16 lempiras el galón. 

Otro de los refinados cuyo 
valor continuará en ascenso 
es el Gas Licuado del Petróleo 
(GLP) de uso vehicular, que 
se venía adquiriendo a 48.82 
lempiras y ahora pasa a cos-
tar 49.09 lempiras, una dife-
rencia de 27 centavos. 
 
Las rebajas 
El queroseno sufrirá un con-
siderable alivio al disminuir 
4.54 lempiras por galón, que-
dando en 96.58 lempiras en 
las estaciones de servicio 
tanto de Tegucigalpa como 
de Comayagüela. A 100.1 
lempiras se comprará el 
galón de diésel al haberse 

autorizado una rebaja de 
2.03 lempiras. A dos centa-
vos quedó el carburante que 
mueve la economía nacional 
de descender los 100 lempi-
ras, pero en San Pedro Sula 
podrá obtenerse a 97.96 lem-
piras por galón.  
Una vez entren en vigor los 
cambios anunciados por la 
dependencia de la Secretaría 
de Energía (Sen), la gasolina 
súper acumula un incremen-
to por galón de 9.53 lempiras 
y para la regular de 6.67 lem-
piras, constató EL HERALDO. 
Entretanto, el queroseno suma 
8.31 lempiras menos por galón 
y de 5.29 lempiras para el dié-
sel con los tres descuentos con-
secutivos que llevan estos deri-
vados del crudo

Las gasolinas 
siguen al alza 
y L 4.54 baja 
el queroseno

Desde el pasado 2 de enero las gasolinas vienen experimentando 
aumentos y el comportamiento al alza para estos refinados continuaría.

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

De 2.03 lempiras será la 
disminución para el galón del diésel en las 
estaciones de servicio a partir de este lunes

Nueva estructura

11.82 lempiras 
por galón será  
el margen entre las 
gasolinas superior y 
regular para los últimos 
días de este mes con las 
variaciones anunciadas.

nueva estructura para los com-
bustibles vigente a partir de 
este lunes. Aunque el barril del 
petróleo West Texas Interme-
diate (WTI) —que sirve de refe-
rencia para los Estados Unidos, 
Honduras y otros países de 
América— ha venido cayendo 
en los últimos días hasta un 5%, 
los incrementos en las gasolinas 
no cesan a causa de otros facto-
res externos.  

El mayor aumento lo regis-

DOW JONES 33,826.69 0.39%  
NASDAQ 12,358.18 0.68% 
IPC 53,800.11 0.40% 
FTSE 8,004.36 0.10% 
IBEX35 9,326.50 0.08% 

Bursátil

Petróleo 
BARRIL

76.28 
DÓLARES

Azúcar 
QUINTAL

21.40 
DÓLARES

Oro 
ONZA TROY

1,851.9 
DÓLARES

Café 
QUINTAL 

185.93 
DÓLARES

Dólar 
LEMPIRA

24.55 COMPRA 
VENTA24.67
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Culpa del 
gobierno 
anterior

Opinión Ajena

Desde el 9 de enero los 
maestros y otros secto-
res laborales se 
encuentran en las 
calles en reclamo de un 
salario que les permita 
al menos contener el 
deterioro de su poder 
adquisitivo frente a un 
proceso inflacionario 
que se ha vuelto incon-
trolable. De hecho, en 
esas 5 semanas el bolí-
var se ha devaluado 
40% con respecto al 
dólar. El salario míni-
mo congelado en 130 
bolívares equivale 
ahora a 5.3 dólares, lo 
que cobran pensiona-
dos y jubilados como 
recompensa a toda su 
vida laboral. “Esto que 
ustedes están solicitan-
do, recuperar poder 
adquisitivo, pronto lo 
van a escuchar del pre-
sidente, más pronto de 
lo que se imaginan”. De 
risa y de llanto.

El Nacional, 
Venezuela. 17 de 
febrero de 2023

Fragilidad y 
vulnerabilidad

La finitud no es la muerte 
sino la vida. Si somos fini-
tos es porque vivimos 
siempre en despedida y 
no podemos controlar los 
deseos, recuerdos y olvi-
dos, porque el nuestro es 
un mundo que nunca nos 
pertenece del todo, ni 
será plenamente cósmi-
co, ordenado o paradisía-
co. Somos el resultado 
del azar y de la contin-
gencia y no tenemos más 
remedio que elegir en 
medio de una terrible y 
dolorosa incertidumbre. 
Una vida finita no conse-
guirá eludir la amenaza 
del caos ni estará capaci-
tada para cruzar las puer-
tas del paraíso. Ser finito 
significa que no podemos 
crear a voluntad nuestra 
existencia, porque, que-
rámoslo o no, recibimos 
una herencia que nos 
obliga a resituarnos a 
cada instante. Se trazan 
en esta obra algunas 
escenas antropológicas 
que configuran nuestra 
vida cotidiana: la expe-
riencia, el olvido, el mal, 
el deseo, el placer, el 
silencio.  
La filosofía aquí esboza-
da tratará de mostrar la 
fragilidad y la vulnerabi-
lidad de la vida y de pen-
sar la ética y la educación 

desde esta perspectiva. 
Estamos ante el relato frag-
mentario del recorrido por 
unas sendas para las que no 
contamos con brújulas ni 
cartas de navegación. La 
pregunta por el sentido de 
la vida es constitutiva del 
hombre. Los animales no 
se la plantean porque no 
necesitan un proyecto ni 
están obligados a respon-
der creativamente a los 
retos que plantea la vida. El 
mecanismo de los instintos 
basta para la lucha por la 
supervivencia. Pero esto no 
ocurre en el hombre, que 
tiene conocimiento y liber-
tad, superando los esque-
mas de estímulo y respues-
ta, que determinan al ani-
mal. El hombre tiene que 
construir un proyecto de 
vida colectivo, que cristali-
za en la cultura y en la edu-
cación, y también uno per-
sonal. Por una parte, nos 
apoyamos en el código cul-
tural y, por otra, rompemos 
con él. Hay una predisposi-
ción natural a determina-
dos comportamientos y 
reciprocidad entre la cultu-
ra y la naturaleza. La filoso-
fía y la teología han tenido 
como telón de fondo la 
cuestión del ser humano; la 
filosofía desde un enfoque 
de complejidad y la teolo-
gía desde la óptica de la 
revelación.

Walter S. Rodezno 
Licenciado en Periodismo

Lectores

Luis Redondo

Política. El gran per-
dedor del proceso de 
selección de la nueva 
CSJ, en el cual quedó al 
margen del diálogo 
(negociaciones) político 
que precedió la selec-
ción y elección de los 
nuevos magistrados, 
llevó al extremo el 
enfrentamiento con sus 
compañeros del PSH, 
quienes lo desconocen 
como miembro de su 
bancada, y no se le per-
mitió juramentar a los 
nuevos jueces.

El Villano

Javier Portillo

Proyectos. El gerente 
de Turismo de la Alcaldía 
Municipal del Distrito 
Central (AMDC) informó 
que su plan de trabajo 
busca “darle color y lle-
nar de cultura y arte” al 
municipio del Distrito 
Central; rescatar y 
resaltar su patrimonio  
—principalmente los 
bienes que se encuen-
tran en el centro históri-
co— a través de la pro-
moción de la ciudad 
como un centro de nego-
cios y convenciones.

El Héroe E
l agitado proceso de selección y elec-
ción de los nuevos miembros de la 
Corte Suprema de Justicia cerró, por 
fin, la madrugada del viernes ante-
rior, con la juramentación ante el 

pleno del Congreso Nacional de Rebeca 
Ráquel Obando como presidenta del Poder 
Judicial y 14 profesionales más que la acom-
pañarán en su gestión los próximos siete años. 

Sin duda que la conformación de la nueva 
Corte, más allá del estira y encoge de los políti-
cos en el proceso de elección, trae consigo 
tranquilidad y sosiego a una sociedad agobia-
da y cansada del accionar de su clase política, 
y, a la vez, la esperanza de que los nuevos 
inquilinos de la casa de la justicia llegan para 
hacer las cosas bien, aplicar correctamente la 
ley, garantizar la independencia frente a los 
otros poderes del Estado, ser baluartes en la 
defensa de la democracia. 

En tal sentido, la nueva Corte tiene la 
honrosa tarea de impartir justicia en un pue-
blo sediento de la misma, la que debe darse 
gratuitamente y no bajo los niveles de 
corrupción de los que dan cuentan varios 
informes de organismos nacionales e inter-
nacionales sobre la impartición de la justicia 
en Honduras. 

La sociedad espera que en los siete años que 
tienen por delante, la administración e impar-
tición de la justicia se rijan bajo los principios 
de independencia, gratuidad, legalidad, publi-
cidad y debido proceso, entre otros; que los 
magistrados garanticen la aplicación efectiva 
de la norma constitucional, de los tratados y 
convenios suscritos por el Estado de Hondu-
ras, y que apliquen el principio de ingratitud 
frente a aquellos que los eligieron, porque, de 
no ser así, ¿en qué quedaría su independencia, 
que es una condición necesaria para ejercer 
apropiadamente sus funciones? 

Estas, entre muchas más, son las deman-
das de las y los hondureños a las nuevas 
autoridades del Poder Judicial. En sus manos 
está no fallarles

EDITORIAL

Los retos de  
la nueva CSJ 

La nueva “corte” 
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LIBERTARIA

Incidencias

H
abrá que darle tiempo 
a las y los nuevos inte-
grantes de la Corte 
Suprema de Justicia. 
Confinarse en los 

extremos, como malo y bueno, o 
como blanco y negro, puede lle-
var a perder la perspectiva y de 
frente al futuro, distorsionar una 
vía que no va a ser recta, pero que 
el que no lo sea, no significará 
que se está perdido. Desacelerar 
el nivel de angustia que la ciuda-
danía, más preciso, el estamento 
político, ha estado padeciendo 
siempre es positivo. Unos porque 
quieren lo mejor para Honduras, 
otros por sentirse amenazados 
con los cambios. Lo trascendente 
por ahora es que finalmente 
quedó integrada la cúpula del 
Poder Judicial, dotando de cierto 
sosiego la cotidianidad. 

El descrédito previo y poste-
rior a algunos y algunas está 
fuera de lugar y es absurdo. Era 
en el periodo de tachas estableci-
do por la Junta Nominadora que 
había que hacerlo. Quienes con-
forman esta Corte Suprema salie-
ron de la nómina enviada por el 
órgano ad hoc. Y se cumplieron 
parte de las expectativas: la 
mayoría son mujeres. Habíamos 
albergado la idea de que las más 
calificadas, Ana Pineda y Aida 
Romero, estarían entre ellas. 
Transitaron un proceso arduo 
que les dota de confiabilidad. 
Ojalá por siete años. La presta-
ción de la promesa constitucional 
ante el pleno del Congreso Nacio-
nal, como lo manda la ley, pero 
recién “descubierto”, no ante la 
presidencia, ratifico una vez más 
la ilegalidad de su junta directiva. 
El que el diputado Redondo haya 
ejercido de director de coro no la 
legaliza. Es tarea pendiente lega-
lizarla. Contrario al temor prece-
dente, es poco probable que el 
“Prez” Zelaya logre su aciago 
objetivo de domeñar la justicia: 
que la presidencia haya recaído 
en una abogada afín a su proyec-
to político no la asegura bajo su 
mando. Es profesional, con cono-
cimiento del proceso judicial y 
sujeta al imperio de la ley y ella, 
como Mario Díaz, Roy Pineda, 
entre otros también afines, no 
van a deshonrar una trayectoria 
que les ha demandado tanto 
sacrificio. Por ahora, podemos 
alejar preocupaciones

Luz Ernestina Mejía 
Abogada

D
urante el mes de 
enero del presente 
año, la inflación 
interanual en Hon-
duras bajó en 0.87 

puntos porcentuales (pp) res-
pecto a diciembre del 2022; en 
Costa Rica en los mismos meses 
cayó en 0.23 pp; en los Estados 
Unidos descendió apenas 0.1 
pp, y por el contrario, en Méxi-
co la inflación más bien aumen-
tó en 0.09 pp en similar perio-
do. ¿Acaso esto refleja una 
mejor estrategia antiinflacio-

naria en Honduras? 
Para comprobar la verdad 

relativa a esas estrategias, se 
deben analizar períodos de tiem-
po más amplios a los antes deta-
llados, dado que mensualmente 
los datos de los precios suelen 
experimentar variaciones por-
centuales diferentes, particular-
mente por la influencia ejercida 
por los combustibles y los ali-
mentos. Por esta razón partire-
mos del mes en el cual la infla-
ción alcanzó un máximo valor 
en 2022 y lo compararemos con 
el dato más reciente de inflación. 
En Honduras la máxima infla-
ción interanual se alcanzó en 
julio del 2022, cuando subió 
hasta el 10.86%; desde entonces 
ha disminuido en 1.93 pp, ya 
que en enero del año en curso 
registró un 8.93%. En Costa Rica 
la máxima inflación anual se 
produjo en el mes de agosto del 

2022, cuando mostró un nivel 
de 12.13%, por lo cual ha caído 
en 4.48 pp, dado que en enero 
del corriente se redujo al 7.65%. 
En los Estados Unido la inflación 
alcanzó un máximo en junio del 
2022, cuando se elevó hasta el 
9.1%, lo que indicaría que el 
Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) en ese país, disminuyó en 
2.7 pp, consecuencia que en 

enero la inflación estadouni-
dense fue del 6.4%. En México 
la inflación máxima se produjo 
en los meses de agosto y sep-
tiembre, cuando la misma 
experimento un alza de 
8.70%, por lo cual en ese país 
azteca la inflación se contrajo 
en 0.79 pp, debido a que en 
enero reveló un nivel anual del 
7.91%. Los anteriores datos 
implican que Honduras redujo 
su máxima inflación en seis 
meses, Costa Rica lo hizo en 
cinco meses, Estados Unidos 
en siete meses y México en 
cuatro meses, con promedios 
mensuales simples de reduc-
ción inflacionaria de 0.32 pp, 
0.90 pp, 0.39 pp y 0.20 pp del 
correspondiente orden de paí-
ses, equivalente a decir que las 
políticas monetarias más efica-
ces ocurrieron en Costa Rica y 
Estados Unidos

Estrategias antiinflacionarias diferentes
INVITADO

En Honduras la 
máxima inflación 
interanual se alcanzó 
en julio del 2022, 
cuando subió hasta el 
10.86%”.

Roldán Duarte Maradiaga 
Economista

gobierno dilucidar por qué el 
sector agropecuario, en cuan-
to a su crecimiento, ha sido 
poco efectivo para disminuir 
la pobreza rural, reducir las 
ambiciones polarizantes de lo 
rural y de lo urbano y acortar 
las profundas desigualdades 
al interior del mundo rural. 

La persistencia de la 
pobreza y el agravamiento de 
la crisis alimentaria en las 
áreas rurales deben conducir 
al gobierno de turno a dar 
prioridad en su agenda de 
política de Estado a los temas 
de ingresos económicos y 
seguridad alimentaria, eje-
cutando políticas que pro-
muevan la inversión con un 
sistema de extensión que 
reduzca la vulnerabilidad y el 
riesgo de la inversión. 

Finalmente, propongo al 
gobierno elevar al agro al pri-
mer plano como fundamento 
para el desarrollo económico 
del país, promocionar la acui-
cultura y la pesca para fortale-
cer la seguridad alimentaria, 
incrementando la producción 
de alimentos y el ingreso 
familiar. Queda planteado

“
Existe seguridad alimen-
taria cuando todas las 
personas tienen en todo 
momento acceso físico y 
económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos 
para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y sus preferencias 
en cuanto a los alimentos a fin 
de llevar una vida activa y sana”. 

Por supuesto que es bueno 
producir alimentos, y los pro-
ductores agrícolas hondureños 
son los que mejor lo saben 
hacer, desde luego, siempre y 
cuando tengan las facilidades 
del caso. Pero lo preocupante es 
pensar que con la producción de 
granos básicos y de otros ali-
mentos ya se tiene garantizada 
la seguridad alimentaria de 
Honduras, esto es una media 
verdad, la otra media verdad es 
la capacidad económica para 

El ingreso y la inseguridad alimentaria

adquirir dichos alimentos. 
El motivo más importante de 

la inseguridad alimentaria es la 
pobreza. La falta de capacidad 
económica para obtener los ali-
mentos disponibles en el mer-
cado es la principal causa de la 
desnutrición y muerte de nues-
tros compatriotas. 

Resaltan en la inseguridad 
alimentaria la falta de ingresos, 
la marginalidad social, la caren-
cia de servicios básicos y de 
salud, las deficiencias en la edu-
cación y las condiciones indig-
nantes de vida de gran parte de 
la población rural. Súmense a 
estos lamentables escenarios 
los factores que obstaculizan la 
sustentabilidad del sector agro-
pecuario como la deforesta-
ción, la desertificación, sequías 
e inundaciones, erosión del 
suelo, insuficiente infraestruc-
tura estratégica, la falta de 
diversidad productiva. Cierta-
mente, hacen falta créditos de 
esquemas financieros innova-
dores y flexibles y políticas de 
Estado que permitan reducir los 
niveles de inseguridad alimen-
taria y, por supuesto, aumentar 
los ingresos mediante la gene-

ración de empleo. 
El alto precio y riesgo de las 

actividades agropecuarias 
mediante los desastres natura-
les, los elevados precios de los 
combustibles e insumos y la 
inseguridad en la tenencia de la 
tierra limitan la canalización de 
recursos financieros y, por 
tanto, frenan la inversión, incre-
mentan el desempleo y pro-
mueven la emigración y, como 
consecuencia, emerge la cares-
tía de mano de obra para aten-
der nuestra agricultura. 

Es un gran reto para el actual 

INVITADO

Preocupante es 
pensar que con la 
producción de granos 
básicos y de otros 
alimentos ya se tiene 
garantizada la 
seguridad 
alimentaria de 
Honduras...”. 

Eloy Ortega Souza 
Médico veterinario
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hidrantes activos, la Unidad 
Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento (UMAPS) asiste a 
la institución con cisternas de 
agua y así disminuir el tiempo 
de respuesta en caso de incen-
dios de gran magnitud 

Solo tres de más de 900 hidrantes 
en la capital son de uso continuo 

TEGUCIGALPA  
Pese a su vital importancia, el 
sistema de hidrantes de la capi-
tal no es una prioridad para las 
autoridades locales.  

El Distrito Central es uno de 
los municipios que figura en 
los primeros lugares de la lista 
de zonas con mayor número de 
incendios a nivel nacional, aún 
así, de los más de 900 hidran-
tes que existen, solo tres son de 
uso continuo.  

EL HERALDO conoció que 
cuando el Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA) 
manejaba la distribución del 
vital líquido en la capital reali-
zó —junto a una empresa espa-
ñola— un inventario de los 
también conocidos como “boca 
de incendios”. Para ese enton-
ces, lograron contabilizar 900, 
sin embargo, la cifra podría 
superar los 1,000, estimó la 
fuente, porque no se realizó el 
inventario en toda la capital.  

Pese a la considerable cifra, 
solo tres son utilizados de 
forma continua por el Cuerpo 
de Bomberos. La razón: por-

que mantienen de forma per-
manente el suministro de 
agua, según explicó el teniente 
Cristian Sevilla, encargado de 
Comunicaciones de esa insti-
tución de socorro. 

“Solo son tres los que están 
siempre activos; uno en el Gua-
nacaste, atrás de una gasoline-
ra; otro en la primera avenida y 
el tercero a lo interno de una 
estación (de bomberos) en la 
colonia Granada”, detalló. 

El integrante de la benemé-
rita institución también expli-
có que el resto de hidrantes 
funcionan según el calendario 
de distribución de agua de 
cada sector, lo que dificulta y 
atrasa su labor. “Si hay una 
emergencia, les tenemos que 
solicitar que se habiliten para 

(1) Cada hidrante cuenta con tres salidas para la conexión de mangueras, una principal de 4 pulgadas y dos laterales de 2 pulgadas cada una. (2) Manguera de succión y una 
llave son las herramientas en las que se apoyan los apagafuegos para utilizar los hidrantes. (3) Algunos ya están ocultos, como el de la segunda avenida de Comayagüela. 

Lorena Martínez 
El Heraldo 
lorena.martinez@elheraldo.hn

FOTOS: MARVIN SALGADO

Seis de estas mangueras de succión tiene cada carro de los bomberos. 
Son idóneas para conectarse a las salidas laterales de los hidrantes.

1 2

3

Para combatir un siniestro, el Cuerpo de Bomberos requiere mínimo de 3,600 galones de agua, 
dependiendo de la dimensión del hecho; los hidrantes son pieza clave para la labor que realizan los apagafuegos
Suministro

que haya suministro de 
agua”, confió. 

Bajo ese escenario, los apa-
gafuegos solicitan que todos 
estén conectados a una red pri-
maria para que siempre puedan 
hacer uso de ellos.  

Otro problema que se suma a 
este débil sistema es que algu-
nos hidrantes han sido obstacu-
lizados, tal es el caso del que 
está ubicado en la segunda ave-
nida de Comayagüela, donde la 
estructura de madera de algu-

nos puestos tapó el grifo que en 
el pasado ha sido clave para 
apagar incendios estructurales, 
los que son frecuentes en la 
zona de los mercados.  

Pese a la petición de los bom-
beros, expertos consultados por 
este rotativo no consideran 
oportuno que se habiliten todos 
los hidrantes porque en una ciu-
dad donde el suministro no es 
el mejor, los capitalinos busca-
rían abrirlos para obtener agua.  

Para mermar la falta de 

OPINIÓN

CÁRLENTON DÁVILA 
Vicealcalde

“Los hidrantes están en el 
olvido. Pese a ello, no estoy a 
favor de que se habiliten 
todos porque puede haber 
desorden, mejor habilitar solo 
los que están en zonas con 
incidencias de siniestros”. 

Para cumplir con 
los 7 minutos de 
respuesta ante un 
incendio, los bomberos 
piden que haya un 
hidrante en cada colonia.

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 
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 Metro .13Sábado 18 de febrero de 2023 
EL HERALDO

TEGUCIGALPA 
Los incendios estructurales 
tampoco han dado tregua a los 
capitalinos. Desde el 1 de enero 
hasta la fecha ya se han regis-
trado 27 siniestros, informó el 
Cuerpo de Bomberos. 

La cifra representa un 35 por 
ciento de incremento en rela-
ción con el mismo período de 
2022, cuando se registraron 20 
siniestros, es decir, siete menos. 

Según el desglose de la enti-
dad de socorro, las estructuras 
más afectadas son las vivien-
das y las menos frecuentes son 
los edificios. Los expertos 
explicaron que la mayoría de 
estos hechos lamentables son 
provocados por cortocircuitos 
por calentamiento de cables 
de electricidad 

En un 35% 
aumentaron 
los incendios 
estructurales

Recomiendan revisar el cablea-
do para evitar un cortocircuito.

FOTO: EL HERALDO

DNVT NO MULTA POR DOCUMENTO VENCIDO

Debido a la falta de tinta y otros materiales para imprimir las licen-
cias de conducir, las autoridades de la Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DNVT) informaron que no se estará multando a 
los conductores que tengan la licencia vencida en los últimos 
meses. La adquisición de la tinta está en proceso de licitación. 

FOTO: EL HERALDO

No hay tinta para imprimir licencias 

L 18 baja medida de frijoles 
en la Feria del Agricultor 

TEGUCIGALPA  
La Feria del Agricultor y el 
Artesano ubicada a inmedia-
ciones del Estadio Nacional 
reportó ayer una rebaja de 18 
lempiras en la medida (cinco 
libras) de frijoles. 

En comparación con el pre-
cio de la semana pasada, el 
grano rojo pasó de 108 lempi-
ras a 90 la medida. “Estamos 
vendiendo los frijoles a 90 lem-

piras gracias al convenio que 
se hizo con el IHMA (Institu-
to Hondureño de Mercadeo 
Agrícola)”, explicó una 
comerciante de la plaza de 
abastecimiento. 

Asimismo, en los puestos 
de venta de huevos continuó 
aplicándose la venta limita-
da de un cartón por cliente. 

Hasta la fecha el mayoreo 
del Estadio es el único mer-
cado con huevos a 120 lem-
piras y frijoles a 90

Estas son las enormes filas para 
conseguir un cartón de huevos.

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn

FOTO: EMILIO FLORESLa limitada venta de un 
cartón de huevos por 
persona continuó ayer  
en los puestos de la feria

TEGUCIGALPA 
Después de 24 años de abaste-
cer con productos frescos a los 
capitalinos, la Feria del Agricul-
tor de Villa Nueva pasará por 
una transformación completa. 

En los próximos días se 
comenzará con la construcción 
del nuevo edificio, siempre en 
la misma ubicación, en la sali-

local tendrá un lavamos y 
un desagüe. 

Otras áreas que tendrá la 
nueva plaza de ventas es una 
guardería, clínica, comedo-
res, zona de juegos, baños 
públicos, espacio para el 
manejo de la basura y zona de 
carga y descarga. 

El estacionamiento será 
para 71 vehículos livianos y 
ocho camiones. 

Los nuevos locales serán 
construidos con paredes de 
bloque de concreto, además 
se realizará la construcción de 
los sistemas eléctricos, hidro-
sanitario y de iluminación.  

Rony Padilla, integrante 
de la junta directiva de la 
feria de Villa Nueva, dijo que 
el proyecto fue presentado y 
aprobado a finales del año 
pasado. Explicó que donde 
funciona la feria en la actua-
lidad se construirá el par-
queo y que en el predio que 
se ubica en la parte de atrás 
de los locales se hará el edifi-
cio. “Estamos muy contentos 
porque es un proyecto que 
llevamos muchos años espe-
rándolo, es algo muy anhela-
do por los vendedores”, dijo. 

Una vez que esté finalizado 
el proyecto se espera ampliar 
uno o dos días el funciona-
miento de la feria. 

Las autoridades municipa-
les han destinado 150 millo-
nes de lempiras para invertir 
en los mercados municipales, 
por lo que las obras se harán 
en dos mercados más

El diseño al que tuvo acceso 
EL HERALDO muestra un edifi-
cio moderno de un solo nivel, 
pero que tendrá bien ordenados 
los locales, según el tipo de pro-
ducto que vendan. 

Se distribuirán en locales de 
frutas y verduras, carnes y 
mariscos, abarrotería, comi-
das, lácteos y achinería. Cada 

da a Danlí. La noticia es bien 
recibida por los 196 locatarios 
que alberga la feria, que recibe 
a miles de compradores cada 
fin de semana. 

El proyecto tendrá una inver-
sión de 34 millones de lempiras 
y solo se está a la espera de que 
den la orden para que inicien 
los trabajos. 

Moderno y con amplio 
parqueo será el edificio 
de la feria de Villa Nueva

Donde en la actualidad se ubican los puestos de madera se construirá un extenso parqueo con capaci-
dad para 71 vehículos. Además tendrá espacios asignados para carga y descarga de productos. 

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Para este mes tienen planeado que inicien los trabajos en 
la zona. La inversión en el proyecto es de 34 millones de lempiras
Diseño

HAY QUE 
MADRUGAR 

POR UN CUPO
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COMAYAGÜELA 
Cansados de promesas o visua-
lizar papeles con diseños sin ser 
plasmados en la realidad, los 
vendedores del mercado Peri-
sur dieron ayer un ultimátum a 
las autoridades de la Alcaldía.  

Desde inicio de año los 
comerciantes han luchado por 
habilitar el paso en la antigua 
rotonda de Loarque, y no han 
parado de clamar la instalación 
de la terminal de buses que 
provienen del sur del país. 

“Nuestra paciencia se agotó, 
no hallamos qué hacer. Viene el 

alcalde a quitar la rotonda y 
afectar con ello nuestras ven-
tas. O nos abren esa rotonda o 
nos ponen la estación de 
buses”, exigió indignada Reina 
Álvarez, presidenta de vende-
dores de Perisur. 

Agregó que solo le dan esta 
semana a la municipalidad 
para resolver esos problemas, 
de lo contrario ejercerán accio-
nes de tomas y protestas

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Dan ultimátum a la 
Alcaldía para obras 
en mercado Perisur

COMAYAGÜELA 
El enorme desnivel que se 
forma en el pavimento es uno 
de los indicadores de que la 
falla geológica en la colonia 
José Ángel Ulloa está activa.  

Sin embargo, para conocer 
datos reales y reaccionar a tiem-
po ante un desastre, las autori-
dades del Comité de Emergen-

cia Municipal (Codem) han 
instalado instrumentos de 
medición en el lugar. 

En la zona de deslizamien-
to se reforzó la colocación de 
dispositivos conocidos como 
“mingos” para monitorear 
proactivamente la evolución 
de la falla y prevenir posibles 
emergencias en la zona. 

Las autoridades del Codem 
enfatizaron que esta estrate-
gia busca garantizar la segu-
ridad de los ciudadanos y 
posibles movimientos en la 
temporada de lluvias. 

Personal de los equipos del 
Sistema de Alerta Temprana 
(SAT) que tiene activo la 
comuna capitalina llega a la 
zona a realizar inspecciones 

Con instrumentos 
de medición vigilan 
la falla de la Ulloa

El personal municipal realiza 
los monitoreos en la zona.

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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El Codem instaló los 
instrumentos a fin de 
conocer si el bloque de 
deslizamiento avanza

pilotes, la adecuación de las 
pilas comunitarias de abasteci-
miento de agua y la recons-
trucción del pavimento exis-
tente. Además se construirá 
una plaza recreativa para 
generar espacios agradables 
para cientos de vecinos. 

El alcalde Jorge Aldana 
llegó ayer al lugar de la obra en 
compañía de diputados alema-
nes que visitan el país y autori-
dades de KfW. Esta obra forma 
parte de una cartera de 30 pro-
yectos en la capital

Alemania apoya 
obra de mitigación 
en la Miramesí 

TEGUCIGALPA 
La colonia Miramesí es uno de 
los sectores más vulnerables 
de la capital debido a su falla 
geológica y por estar a la orilla 
del río Choluteca. 

En 2010 la falla de la zona 
se activó, lo que produjo un 
derrumbe, dañó la vía y dejó 
incomunicadas a 14 comuni-
dades del sector. 

Para evitar que estos proble-
mas sigan atemorizando a los 
vecinos de la vieja salida a 
Olancho, las autoridades de la 
Alcaldía Municipal, con apoyo 
del Banco de Desarrollo de 
Alemania (KfW), ejecutarán 
un proyecto de mitigación que 
reduzca el riesgo de los desli-
zamientos. 

En el lugar se invertirán 75 
millones de lempiras en la 
construcción de un proyecto 
de estabilización del talud al 
margen derecho del río Cholu-
teca, a orillas de la calle princi-
pal de la colonia Miramesí. 

Las obras consisten en el 
levantamiento de tres tipos de 
muros, uno de mampostería, 
otro anclado y un tercero de 

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

La obra será integral en la zona 
y de mucho beneficio.

FOTO: EL HERALDOEn el lugar se activó una 
falla hace 13 años y nunca 
se le dio respuesta a los 
vecinos de la zona

TEGUCIGALPA  
La rabia es una enfermedad 
mortal que suele afectar más a 
los caninos y que es transmitida 
por la mordedura de otro ani-
mal infectado con el virus. 

Otros transmisores de este 
mal en mamíferos son los mur-
ciélagos, los zorros, los huro-

drá de una hora para lavarse 
la herida con agua y jabón 
(sin importar el exceso). 

Expertos de la Región 
Metropolitana de Salud 
(RMS) aseguran que el virus 
es tan leve que puede ser eli-
minado con estos dos imple-
mentos de limpieza. 

Para mayor seguridad la 
persona puede recurrir a uno 
de los 64 establecimientos 
sanitarios que operan en todo 
el Distrito Central (DC). 

Una vez en consulta el 
médico emitirá una orden 
para que se observe al perro, 
y si después de 10 días el ani-
mal no muere quiere decir 
que nunca tuvo rabia. 

Durante este período de 
tiempo, si su mascota mues-
tra los signos de contagio, el 
médico le aplicará a usted una 
vacuna contra la rabia espe-
cial para humanos. 

¿Qué pasa si el perro es de 
la calle? Si el animal no es de 
su pertenencia, deberá ir al 
médico para que inmediata-
mente lo vacunen contra esta 
enfermedad. 

Según las explicaciones 
médicas veterinarias, es casi 
imposible que un perro con 
rabia deambule en las calles 
porque uno de los signos de la 
rabia es la fotosensibilidad, es 
decir, miedo a la luz, y por eso 
permanecen en la oscuridad

¿Qué debe hacer 
en caso de que 
un perro con 
rabia lo muerda?

El animal infectado no pasa de los 10 días de vida. Para mayor seguri-
dad puede recurrir a uno de los 64 Centros Integrales de Salud (CIS).

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn
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nes, los zorrillos o el ganado; 
pero los roedores no pueden 
trasmitir esta enfermedad. 

Conociendo cómo se trans-
mite la rabia, ¿qué hacer si un 
perro contagiado con el virus 
muerde a una persona? 

En caso de que la agresión 
sea reciente, la víctima, dispon-

Uno de los signos de rabia es la fotosensibilidad,  
es decir, los caninos le tienen miedo a la luz y se esconden 
Animales
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Sumergido en la 
droga y con la 

ayuda mínima de 
las autoridades, 

los adictos se 
divierten con las 

ocurrencias de 
esperanza.

Médico y payaso 
para salvar vidas 
Psiquiatra se pinta 
el rostro para 
llegar a quienes  
lo necesitan
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¿Perfecto? Definitivamente, de Dios nadie se puede burlar

La última 
noche
R

ESUMEN. Don Luis amaneció 
muerto en su propia cama. Esta-
ba de lado, y no respondió 
cuando su esposa lo llamó 
varias veces. Ella creyó que dor-
mía, aunque era extraño, por-

que don Luis se levantaba siempre tem-
prano, para dedicarse de lleno al manejo 
de sus empresas. Era un hombre bueno y 
trabajador. Pero, al amanecer, estaba 
muerto. El forense dijo que lo mató un 
paro cardíaco. Lo estaban preparando en 
la funeraria, cuando un empleado notó 
algo raro en uno de sus brazos, la punza-
da que deja una aguja hipodérmica. El 
problema es que don Luis no se enferma-
ba nunca, y nunca hubiera aceptado una 
inyección, a menos que fuera un asunto 
de vida o muerte, y solo en último caso. Y 
la pequeña herida estaba inflamada, lo 
que significaba que lo inyectaron estando 
vivo, algo que él jamás hubiera permitido. 
Entonces ¿qué significaba eso? ¿Por qué 
tenía aquella pequeña herida? ¿Quién lo 
había inyectado? ¿Por qué y para qué? 

La esposa dijo que después de cenar, 
don Luis subió al cuarto, lo que también 
era extraño porque todas las noches se 
quedaban juntos en la sala viendo televi-
sión hasta que terminaba TN5. Entonces, 
subían, y se acostaban. Don Luis no toma-
ba medicinas para dormir. ¿Qué había 
pasado con él esa noche? ¿Por qué sus 
hábitos cambiaron de pronto? 

 
FUNERARIA 
Y entre aquellas frías paredes, un oficial 
de la DPI acababa de darse cuenta que, 
por desgracia, se había cometido otro cri-
men en Honduras. Uno más, entre los 
muchos que se cometen a diario. Aquella 
marca en el brazo de don Luis no era nor-
mal, o, al menos, era extraña, y debía 
tener una explicación. Pero para hacer 
más extraño el caso, en el laboratorio de 
la Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI) encontraron un “medicamento 

sedativo” en cantidades suficientes para 
que todo un batallón de la Policía Militar 
durmiera a pierna suelta. 

“Ketazolam” -le dijeron al oficial; y 
este, de inmediato le pidió al fiscal una 
orden de cateo a la casa de don Luis. 

“Muertes todos los días -dijo-, y los 
casos se acumulan como montañas que 
crecen en todo el país; y la política poli-
cial para detener tanto crimen no se 
nota… Se capturan dos, tres y hasta 
cinco criminales, pero nunca se captura 
a sus jefes, a los grandes toros del cri-
men organizado, a pesar de que sabe-
mos bien quienes son… Y esto es decep-
cionante, porque la Policía está muy mal 
dirigida; generales de escritorio dirigen 
la institución, y son el peor ejemplo para 
los que sí queremos combatir el crimen. 
Por desgracia, es así, y mientras noso-
tros investigamos quién mató a don Luis, 
porque estábamos claros de que lo 
habían asesinado, el alto mando de la 
Policía perdía el tiempo en reuniones 
que no terminan nunca, y nunca resuel-
ven nada. Y, mientras tanto, el pueblo 
llora, llora y se arrepiente… ¡Por 
supuesto que se arrepiente!” 

No había tiempo qué perder. El médico 
forense privado llegó a la funeraria, y, sin 
hacer mucho esfuerzo, dijo que “había 
algo raro en el corazón”.  

“Es como si hubiera sufrido una embo-
lia vascular, y esto solo es producido por 
la inyección de una considerable canti-
dad de aire en las venas, el cual llegó al 
corazón y dañó gravemente el ventrículo 
derecho… Y permítanme decirles que 
quien hizo esto sabía perfectamente lo 
que estaba haciendo, y más, según lo que 
ustedes me dicen, este hombre estaba 
profundamente dormido; así que le 
inyectaron el aire cuando dormía, y no 
sintió nada; absolutamente nada… De 
manera, señores, que están ustedes ante 
un crimen casi perfecto…” 
 
FISCAL 
¿Qué podía hacer el fiscal ante aque-
llas revelaciones? ¿Eran suficientes 
para decir que estaban ante un cri-

men? Y, si era así, ¿quién era la prime-
ra persona sospechosa? 

“La esposa, por supuesto, dijo el oficial; 
es la única persona que tenía acceso direc-
to a la víctima, y, por tanto, es la única que 
pudo inyectarlo…” 

En ese momento, Luis, el hijo mayor de 
don Luis, dio un grito: 

“¡Ella estuvo estudiando enfermería 
hace ya algún tiempo, y, según me parece, 
no terminó!” 

“Pero tal vez aprendió lo suficiente 
como para saber poner una inyección, y 
para saber qué efectos desastrosos tiene el 
aire inyectado directamente en una 
vena…” 

“Es posible”. 
El oficial hizo una pausa. 
“Los pulmones también están daña-

dos -intervino el médico forense-; es 
como si le hubieran inyectado aire como 
para rellenar un globo de fiesta… Les 
aseguro que este hombre no sintió venir 
la muerte…” 

Se hizo el silencio en la funeraria. El fis-
cal acaba de ordenar un cateo en la casa 
de don Luis, y un equipo de inspecciones 
oculares, bajo el mando de un asistente 
del fiscal, iba en camino. Si algo había en 
la casa que pudiera vincularse con la 
muerte de don Luis, inspecciones ocula-
res lo encontraría. No era la primera vez 
que hacían maravillas, a pesar de que tra-
bajan casi con las uñas. Y una muestra de 
esto fue el caso de Vicenzzina Trimarchi, 
en el cual, a punto de darse por rendidos, 
encontraron los lentes, la identidad y el 

Es como si hubiera sufrido 
una embolia vascular, y 
esto solo es producido por 
la inyección de una 
considerable cantidad de 
aire en las venas, el cual 
llegó al corazón”.

Parte 2 
Este relato narra un caso real.  
Se han cambiado los nombres.

carnet universitario de la muchacha en el 
vagón de un tren, que el “muchacho” 
tenía como recuerdo. Y el caso del gringo, 
en La Ceiba, que Pachico resolvió “por un 
gato hambriento y solitario”. Por desgra-
cia, a pesar de que saben todo sobre el 
caso de Angie, quieren seguir ocultando 
detalles, para no quedar en vergüenza, 
especialmente la siempre locuaz e irrefle-
xiva viceministra Julissa Villanueva. 
 
CASA 
“La investigación criminal es casi como 
las matemáticas -dice Gonzalo Sánchez, 
el criminalista más prestigiado de Hondu-
ras-; una cosa nos lleva a la otra, y, al final, 
es cosa de sumar, restar e identificar… 
Pero, hay que enseñarles esto a los 
muchachos de la DPI, que son muy bue-
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Ahuas, en el Patuca, cuando helicópteros 
Black Hawk dispararon potentes armas 
de guerra contra una lancha-taxi que 
transportaba a catorce civiles “solo por-
que creían que llevaban droga”. Y nadie 
les hizo nada. Los agentes de la DEA 
siguieron paseándose por Honduras 
impunemente, haciendo y deshaciendo, 
negociando con los grandes capos y hasta 
sirviéndose de ellos, como hizo José Iri-
zarry, que está considerado como “el 
sucio más sucio de los agentes de la DEA”.  

Drogas por doquier, asaltos a cada 
momento, mujeres asesinadas, niños y 
niñas sufriendo abuso constante, poli-
cías que ya están sacando las uñas otra 
vez, las uñas que les había cortado Juan 
Orlando, con la depuración, y políticos 
temblando ante las solicitudes de extra-
dición que están bien guardadas en Rela-
ciones Exteriores, y de las que ni siquiera 
el general Sabillón sabe, como la solici-
tud que llegó a principios de enero 
pidiendo la captura “para su extradición 
a los Estados Unidos”, de uno de los polí-
ticos más poderosos de Honduras, y que 
es el secreto mejor guardado… por el 
momento… Y en medio del dolor y el 
llanto que provoca esta nueva ola de vio-
lencia que se ha desatado en el país, crí-
menes “inteligentes”, que siguen llenan-
do los archivos de la historia negra de 
Honduras, esa historia escrita con san-
gre, con maldad, y con avaricia, como la 
que estamos contando hoy. 

Por desgracia, es lo que está pasando 
en Honduras. Ya nadie está a salvo en 
el país. El apóstol del caos se ufana pro-
clamando a los cuatro vientos que él 
crea el caos, define el caos, desata el 
caos y controla el caos, y ya que, lo que 
es arriba es como lo que es abajo, el 
pueblo vive en el caos, no respeta a la 
autoridad, cree que puede hacer y 
deshacer, y supone que puede cometer 
cualquier delito, cometer cualquier cri-
men, y que todo pasará sin que pase 
nada. Que se puede asesinar a un hijo, 
que se puede quemar a la propia espo-
sa, que se puede matar desde una 
motocicleta… que se pueden pedir 
mordidas y sobornos… Y que nadie va 
a averiguar nada…

no la dejaba desamparada, le quitaba una 
buena parte de las cosas que le heredaba 
en el testamento anterior… Tal vez por 
eso lo hizo. La verdad, es que ella nunca 
pondría una mano sobre esas cosas. Se 
llevó joyas por millones, dólares que mi 
papá guardaba, lempiras, el Rolex de oro 
y diamantes de mi padre, y el dinero que 
él le había depositado en sus cuentas…”  

“Pero, el dinero se acaba”. 
“Así es… Ella creyó que todo pasaría 

como un ataque cardíaco, y si no es por el 
empleado de la funeraria que descubre el 
panzazo de la aguja hipodérmica, estu-
viera ahorita como dueña y señora de 
todo lo que trabajó mi papá…” 

“Y hubiera cometido el crimen per-
fecto”. 

Luis suspira, y deja que las lágrimas 
corran por sus mejillas. 

“Quisiera saber cómo fue la última 
noche de mi papá…” 

“Lo que debés saber -le dijo el oficial-, 
es que no sufrió…” 

“No merecía morir así”. 
“No. No lo merecía… Pero en Hondu-

ras el crimen se ha desatado en todas par-
tes, y por todos los rincones; es que como 
todo está podrido arriba, todo se pudre 
abajo… Hoy, Honduras está, otra vez, 
entre los países más violentos del 
mundo… Y si usted le pregunta a la gente, 
muchos le van a decir que estaban mejor 
con Juan Orlando… Por desgracia, no hay 
una política pública clara y valiente para 
detener tanto crimen…” 

“Mi padre no debió morir así”. 
“Ella va a caer -dice el oficial-; ella va a 

caer… Creemos que está en Nicaragua… 
Solo es cuestión de tiempo para que la 
encontremos… Y va a pagar… Le esperan 
cuarenta años por parricidio”. 

“¡Qué Dios ayude a Honduras!”. 
 

CRIMINALIDAD 
Es increíble la forma en que la Criminali-
dad, así, con mayúscula, se ha desatado 
en Honduras. Un hombre mata a su pro-
pio hijo y lo entierra; otro, mata y quema 
a su propia esposa; asesinan a un mucha-
cho dentro de su propio carro; matan en 
una masacre a un alto oficial de Policía; 
le quitan la vida a un periodista “por 
robarle el carro”; las muertes violentas se 
multiplican en las cárceles; en la colonia 
Villanueva matan a un muchacho por 
robarle unas pocas cosas… Y el Crimen 
Organizado, también en mayúscula, 
como un ente siniestro, desata la violen-
cia en el país, que vuelve a estar en el 
indeseable puesto del más violento del 
mundo. Pero, algo impresionante, es que 
ahora Honduras es terreno fértil para 
cientos de miles de plantas de coca, con 
laboratorios de última generación para 
procesar la cocaína que después viaja 
impune y libremente hacia Estados Uni-
dos. Y la DEA, que es más lo que inventa 
que lo que investiga, bien, gracias; y si no 
me creen, que recuerden la masacre de 

Los pulmones también 
están dañados -intervino el 
médico forense-; es como si 
le hubieran inyectado aire 
como para rellenar un 
globo de fiesta… Les 
aseguro que este hombre no 
sintió venir la muerte…”.

nos investigadores… Y una muestra de 
ello, es este caso, el caso de don Luis…” 

Hasta su casa llegó el equipo de la 
DPI, y la rodearon como si no quisieran 
que ni las cucarachas se les escaparan. 
Es que a veces exageran, como cuando 
rodearon la casa de Juan Orlando Her-
nández, listos parta entrar en combate, 
lo cual, por supuesto, no hacen en esas 
“colonias calientes” donde “hasta los 
policías tienen miedo”. 

¿Qué había pasado en el tiempo en que 
se le avisó al fiscal de que estaban ante un 
crimen, y la orden de cateo? Porque cuan-
do llegaron a la casa, estaba todo abando-
nado. En la habitación principal parecía 
que acababa de pasar un tornado, las 
gavetas de las cómodas estaban en el 
suelo, los joyeros estaban vacíos y la caja 

fuerte estaba abierta, y solo había papeles 
sin importancia en ella. Y el carro de la 
viuda no estaba. Solo estaba el carro de 
don Luis. El problema era que la viuda 
había estado todo ese tiempo con el cuer-
po; estaba en la funeraria y mostraba su 
dolor; pero de pronto se esfumó. 

“Inspecciones oculares encontró en un 
basurero de la cocina un blíster vacío de 
sedatival de 2 miligramos -dice el oficial-, 
suficiente para hacer dormir a diez ele-
fantes… Y en una bolsa de basura encon-
tramos una jeringa hipodérmica de 60 ml, 
con una aguja de casi tres pulgadas. En la 
aguja encontramos sangre de don Luis. 
Era evidente quién lo había asesinado… 
Solo queríamos saber ¿por qué?” 

“Mi papá cambió el testamento uno o 
dos días antes -dice Luis-, y, aunque a ella 
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Dando saltos con una amplia 
sonrisa, el payaso se abre paso 
como una corriente de aire 
fresco a través de cientos de 
personas drogodependientes y 
sin hogar aglomeradas en una 
calle del centro de Sao Paulo, 
dominada por el narcotráfico. 

“¡Buenos días Cracolan-
diaaaa!”, grita por el micrófono 
Flávio Falcone, un psiquiatra que 
todos los jueves cambia su bata 
blanca por maquillaje, nariz roja 
y mono para acercarse a quienes 
sobreviven en el mayor mercado 
abierto de drogas de Brasil.   

Falcone, de cabello corto 
teñido de rubio y brazos tatua-
dos, lleva una década trabajan-
do con dependientes químicos 
en esta zona urbana disfuncio-
nal que desde hace unos 30 

años perdura como un desafío 
en el corazón de la mayor 
metrópoli de América Latina. 

“Cracolandia es donde los 
fracasados del sistema capita-
lista buscan refugio”, dice este 
médico, de 43 años. Y “el paya-
so representa una esperanza: 
expone nuestros errores, tro-
pieza, y eso identifica a estas 
personas”, explica. 

Por estas cuadras de atmós-
fera pesada, el crack, un deri-
vado de la cocaína, circula a 
sus anchas entre una pobla-
ción de entre 800 y 1,700 con-
sumidores, de los cuales un 
39% llevan ahí una década, 
según datos de 2022 de la Uni-
versidad Federal de Sao Paulo. 

La cifra llegó a 4,000, pero se 
redujo tras fuertes operativos 
policiales el año pasado que frag-
mentaron Cracolandia, disemi-
nándola por el centro paulista. 

En la crudeza de la calle, la 
empatía del payaso facilita “un 
vínculo profundo e inmedia-
to”. Algo imposible de cons-
truir vestido de médico porque 
muchos temen una interna-
ción involuntaria como ocu-

rrió en el pasado, dice Falcone, 
quien busca ofrecer una salida, 
pero también una “reparación 
histórica” a esta población 
compuesta mayormente por 
negros y mestizos.  
 
Crack, funk e ilusión 
Cuando llega a ritmo de funk, 

muchos de los que están ten-
didos en la acera lo ignoran 
pero otros van al encuentro 
del “payaso”, como se lo 
conoce por ser único en su 
especie en la zona. 

Su espectáculo, montado 
como una especie de oasis fes-
tivo en una esquina, consiste 
en un concurso de presentacio-
nes entre voluntarios.  

El primero en cantar frente 
a un jurado formado por loca-
les es Peterson P.P., un “funke-
ro” de 29 años, en situación de 
calle desde niño y hace tres en 
Cracolandia. 

“Es como estar en un esce-
nario... Siempre le pido a Dios 
una oportunidad”, dice este 
joven negro, de camiseta a 
rayas, bermudas y ojotas.  

Entre el público, un hombre 
huesudo quema una piedra de 
crack en una pipa metálica. El 
efecto de esa fracción vendida 
a 20 reales (unos 100 lempiras) 
es inmediato, intenso y breve. 

El concurso pretende “des-
pertar una fuerza de vida que 
motive a estas personas a ini-
ciar un tratamiento”, dice el 

psiquiatra, cuya labor durante 
una década ha alternado 
financiamiento público, volun-
tariado y el actual apoyo de 
empresas privadas.  

Su programa tiene tres 
pasos: “Primero, se ofrece 
una vivienda (gratuita), lo 
que disminuye el consumo de 
drogas; luego, un trabajo, y 
después, tratamiento. Así, se 
logra una reducción de daños 
o abstinencia total”, explica 
Falcone.  

La meta es la autonomía, 
como consiguieron varias 
decenas de personas hoy 
empleadas en tareas como 
limpieza, costura o en un pro-
grama municipal de reinser-
ción laboral. 

Vanilson Santos Concei-
cao, un bahiano de 35 años, 
disfruta de sus nuevos 
“lujos”: dormir bajo techo, 
bañarse y cocinar. 

“La calle es sufrimiento, 
consumía mucho (drogas) y 
bebía, pero paré hace tres 
años”, dice este hombre que 
elabora viandas para su “fami-
lia” sin hogar

Sao Paulo 
La ciudad, sumida entre la droga, se vuelve cada vez más violenta y la esperanza se reduce a nada

El payaso que cura a los olvidados

El psiquiatra brasileño 
Flavio Falcone se 
maquilla mientras se 
prepara para actuar 
como payaso en Craco-
landia (Crackland).

Las calles están domi-
nadas por las drogas en 
el centro de Sao Paulo.

Rebotando con una 
amplia sonrisa, el payaso 
se abre paso a través de 
cientos de drogadictos.

AGENCIA AFP/EH 
Redacción

El psiquiatra de profesión 
cambia su bata blanca para 
acercarse a los que necesitan 
ayuda urgente en las calles de 
Sao Paulo, Brasil.

FOTOS: EL HERALDO

Además...
Inseguridad 
Organizaciones civiles en 
Cracolandia denuncian la 
violencia policial durante los 
operativos frecuentes, 
mientras habitantes y 
comerciantes se quejan de la 
inseguridad y las pérdidas 
económicas en “tierra de 
nadie”, como la denominan.     
 
Drogadictos  
En la calle se ve a personas 
drogadictas consumiendo 
piedra y otras sustancias, 
mientras el médico realiza su 
show vestido de payaso para 
salvar a los desprotegidos de 
la metrópolis brasileña.

Reportaje
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NUEVA YORK 
Sin alcanzar todavía un acuer-
do unánime, los 12 miembros 
del jurado que sellarán el desti-
no del exzar antidrogas mexica-
no Genaro García Luna, acusa-
do de ayudar al Cartel de Sina-

loa a enviar 53 toneladas de 
cocaína a Estados Unidos, pro-
seguirán sus deliberaciones el 
martes próximo, anunció el 
juez Brian Cogan ayer.  

El jurado “ha terminado por 
hoy sus deliberaciones y volve-
rá el martes ”, anunció el juez, 
que les pidió que a lo largo del 
largo fin de semana —el lunes 
es festivo en Estados Unidos— 
se mantengan alejados de inter-
net y de las redes sociales. 

García Luna: jurado no logra consenso 

Según EUA, Genaro García fue 
socio del Cartel de Sinaloa.

Redacción 
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perpetua en Estados Unidos), 
una señal de que les llevará 
tiempo analizar el caso del fun-
cionario mexicano de mayor 
rango que se enfrenta a la justi-
cia estadounidense. 

A García Luna, de 54 años, lo 
acusan de cinco cargos, cuatro 
de ellos relacionados con el tráfi-
co de droga y otro de mentir a las 
autoridades migratorias cuando 
solicitó su nacionalidad estadou-
nidense en 2018. El juicio lleva 
casi cuatro semanas 

Si es declarado culpable, 
García Luna se enfrenta  
a entre 20 años de cárcel 
y cadena perpetua

WASHINGTON 
Seis personas fueron asesina-
das ayer en diferentes partes 
de Arkabutla, en Misisipi, 
Estados Unidos, por disparos 
de un hombre, que tras prota-
gonizar el hecho fue detenido 
por la Policía. 

El sheriff del condado de 
Tate, Brad Lance, dijo a 
medios locales que el hechor 
mató primero a un hombre en 
una tienda, luego se trasladó 
a una vivienda cercana donde 
asesinó a una mujer y más 
tarde fue a otra casa y abatió a 
otras dos personas. La Policía 
ubicó el coche del sospechoso 
de los disparos y lo persiguió 
hasta el acceso para coches de 
otra vivienda, en la fue dete-
nido. En esa casa encontraron 
otra víctima mortal en la 
entrada y otra más en el inte-
rior de un coche

Hombre 
mata a seis 
personas  
en EUA
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La policía capturó al asesino 
tras la matanza.
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ESTAMBUL, TURQUÍA 
Un hombre fue extraído de los 
escombros ayer, 278 horas des-
pués del terremoto que devastó 
el 6 de febrero el sur de Turquía, 
anunció en Twitter el ministro 
de Sanidad Fahrettin Koca. 

El terremoto dejó hasta 
ahora más de 41,000 muertos 
en Turquía y Siria aunque se 
estima que la cifra aún subirá 
mucho más y tal vez supere los 
100,000, cuando se pase a la 
fase de retirada de escombros. 

El superviviente, Hakan 
Yasinoglu, de 45 años según la 
cadena privada NTV, fue 
encontrado doce días después 
de la catástrofe, en las ruinas 
de la provincia de Hatay, situa-
da cerca de la frontera siria, 
donde está la ciudad de Anta-
kya, completamente devasta-
da. El hombre fue sacado de 
una montaña de escombros, 
según un video compartido por 
el alcalde de oposición de 
Estambul Ekrem Imamoglu, 
que envió equipos de rescate 
de la municipalidad en las 
zonas afectadas.  

Los tres últimos rescatados 
en el centro de Antakya fueron 
dos hombres de 33 y de 26 años 
salvados “261 horas” después 
del terremoto, y un joven de 14 
años poco antes, anunció el 
viernes Koca. El último balance 

especializado en la transfor-
mación urbana, Estambul 
cuenta con suficientes edifi-
cios vacíos, construidos 
recientemente, para instalar 
de forma segura a los resi-
dentes que viven en edificios 
más expuestos.  

¿Cuántos edificios 
corren riesgo en caso de un 
sismo de gran magnitud en 
Estambul?  
Se cree que un terremoto de 
una magnitud de hasta 7.5 
sacudirá Estambul. Un 
sismo así podría causar la 
muerte de cientos de miles 
de habitantes, y entre 
50,000 y 200,000 edificios 
podrían derrumbarse o que-
dar muy dañados. La esti-
mación más elevada 
(200,000 inmuebles) 

corresponde al 17% del par-
que inmobiliario de la 
metrópolis. Estos edificios 
de alto riesgo necesitarían 
una transformación inme-
diata, porque incluso un 
temblor menor podría 
hacerlos caer. En total, hay 
alrededor de 1,166,000 edi-
ficios residenciales en 
Estambul. Entre ellos, 
817,000 (70%) fueron cons-
truidos antes del terremoto 
de 1999, cuando no había 
ninguna inspección sobre la 
resistencia a los sismos

Lo rescatan tras 11 
días atrapado en los 
escombros de edificio

Hakan Yasinoglu, un hombre de 45 años, fue encontrado vivo en un 
edificio derruido en Defne, Antakya, y trasladado al hospital.
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oficial del sismo de magnitud 
7.8 que afectó a Turquía y Siria 
el 6 de febrero a las 04H00 de 
la mañana (01H00 GMT) supe-
ra los 41,000 muertos. 
 
Temores 
Tras el sismo que arrasó el sur 
de Turquía y causó más de 
38,000 muertos en el país y des-
truyó miles de edificios, los 
expertos advierten de los daños 
que podría causar una sacudida 

El terremoto dejó hasta ahora más de 41,000 muertos en 
Turquía y Siria aunque se estima que la cifra subirá a los 100,000
Sismo

En el mismo 
distrito fueron 
rescatados otros dos 
hombres, mientras que 
un chico de 12 años fue 
liberado de un derrumbe 
en una zona cercana.

parecida en Estambul. La mayor 
ciudad de Turquía, de 16 millo-
nes de habitantes según cifras 
oficiales, está situada cerca de 
la falla del Norte de Anatolia, 
que desencadenó en agosto de 
1999 un terremoto que causó 
más de 17,000 muertos. Los sis-
mólogos temen que la megaló-
polis se vea sacudida por un vio-
lento sismo.  

Pero según Murat Güney, 
investigador independiente 

Integrado por siete mujeres 
y cinco hombres, el jurado, que 
empezó sus deliberaciones el 
jueves por la tarde, se mantu-
vo todo el día encerrado en 
una sala del tribunal de Broo-
klyn. Desde la víspera, solicita-
ron al juez las transcripciones 
de las declaraciones de una 
docena de testigos, algunos 
prominentes miembros del 
cartel de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán (condenado a cadena 
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Patrick 
Dempsey en 
Thanksgiving 
Patrick Dempsey, la 
estrella de Grey’s 
Anatomy que 
apareció 
recientemente en 
Disney’s 
Disenchanted, está 
en conversaciones 
para protagonizar la 
película de terror 
Thanksgiving, de Eli 
Roth. Los detalles 
de la trama aún son 
escasos. Dempsey 
hará de sheriff de 
ciudad.

cos como cómicos a la estelar 
Michelle Yeoh.  

Entre tanto, las otras dos 
contendientes, Kerry Condon 
(The Banshees of Inisherin) y 
Hong Chau (The Whale), quie-
nes actúan junto a los principa-
les candidatos a Mejor actor 
Colin Farrell y Brendan Fraser, 
respectivamente, pueden dar 
la sorpresa.  

Chau, en su rol, interpreta a 

PREDICCIONES EN ROL DE REPARTO

apartado. En sí, la temporada 
se ha rendido a ella. Se hizo 
con el Globo de Oro y el Critics 
Choice Award.  

Además, Bassett, de 64 
años, trae su legado a la mesa, 
habiendo trabajado de manera 
constante desde su casi victo-
ria como Mejor actriz en 1994 
por interpretar a Tina Turner 
en What’s Love Got to Do With 
It. Pero claramente el resto de 

DUELO DE ACTORES 
SECUNDARIOS: ¿QUIÉN PREVALECERÁ? 

ESTADOS UNIDOS 
Comenzamos el repaso a las 
categorías secundarias de los 
Oscar con aquella que recono-
ce a los grandes “roba foco” del 
año. Mejor actriz secundaria, 
pese a los fuertes elencos 
femeninos, parece ser una con-
tienda ya definida: Angela Bas-
sett, la imponente reina 
Ramonda de Black Panther: 
Wakanda Forever, lidera el 

las nominadas no se queda 
atrás, incluso en su mayoría 
por popularidad.  

Jamie Lee Curtis obtuvo un 
lugar (de hecho, su primera 
nominación al Oscar) por su 
rol en la comedia Everything 
Everywhere All at Once. Ahí, 
comparte elenco junto a la 
menos conocida en liza, 
Stephanie Hsu. Su actuación 
entregó colores tanto dramáti-

Angela Bassett, de Black Panther: Wakanda Forever, y Ke Huy Quan, de Everything 
Everywhere All at Once, encabezan la carrera por el Oscar a la Mejor actriz y actor de reparto
En liza

NOMINADOS A MEJOR ACTOR DE REPARTO

NOMINADAS A MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Ke Huy Quan

Everything Everywhere 
All at Once

Brendan Gleeson

The Banshees  
of Inisherin 

Judd Hirsch

The Fabelmans.

Brian Tyree Henry

Causeway

Barry Keoghan

The Banshees  
of Inisherin

Angela Bassett

Black Panther: Wakanda 
Forever

Jamie Lee Curtis

Everything Everywhere 
All at Once

Stephanie Hsu

Everything Everywhere 
All at Once

Hong Chau

“La ballena” 

Kerry Condon

The Banshees  
of Inisherin
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Pink anuncia su gira Trustfall  
Apenas unas horas después de que Pink 
lanzara su noveno álbum de estudio, 
Trustfall, la cantante ha anunciado un par 
de fechas de su nueva gira de verano. 

Producida por Live Nation, la gira de 14 ciudades 
comenzará el 12 de octubre, con paradas en 
estadios de América del Norte, incluida una cita 
en el Madison Square Garden de Nueva York. 

Critics Choice, además tiene 
los BAFTA y SAG por delante. 
Ahora, las posibles sorpresas 
son Brendan Gleeson por The 
Banshees of Inisherin y Judd 
Hirsch por The Fabelmans.  

Siempre en escalas de 
posibilidades está Brian 
Tyree Henry, que después de 
años de papeles destacados 
en películas como If Beale 
Street Could Talk, ha despun-
tado con Causeway. Ahora, a 
Barry Keoghan, de The 
Banshees of Inisherin, se le 
escurren las posibilidades 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

ne Westwood, la decana de la 
moda británica, fallecida el pasa-
do diciembre a los 81 años. Un 
gran número de estrellas, desde 
Kate Moss y Victoria Beckham 
hasta la editora de Vogue Anna 
Wintour, le rindieron homenaje 
en la catedral londinense de 
Southwark el pasado jueves.  

“Es difícil creer que ya no 
esté con nosotros”, declaró a la 
AFP Caroline Rush, presidenta 
del Consejo Británico de la 
Moda. “Pero creo que, en cier-
to modo, su espíritu sigue vivo 
a través de la creatividad de los 
muchos jóvenes diseñadores a 
los que inspiró”, añadió

INGLATERRA 
La semana de la moda de Lon-
dres comenzó ayer, y una de 
las citas más aguardadas fue el 
primer desfile de Burberry 
bajo la dirección de su nuevo 
diseñador, Daniel Lee, quien, 
se espera, devolverá a la marca 
a sus raíces británicas. 

Esta semana de la moda lon-
dinense está dedicada a Vivien-

A lo largo de los 
cinco días, están 
previstos 47 desfi-
les y el veterano 
diseñador Paul 
Costelloe, durante 
mucho tiempo uno 
de los favoritos de 
la fallecida prince-
sa Diana, abrirá la 
muestra.

BURBERRY, EJE 
DE LA LONDON 
FASHION WEEK
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EL DEBUT DE DANIEL LEE 
EN BURBERRY DURANTE 
LA SEMANA DE LA MODA 
DE LONDRES ACAPARÓ EL 
FOCO 

de semana. Y podría aumentar 
a 110 millones de dólares.  

Esa suma no podrá igualar 
estrenos anteriores del estudio 
como Doctor Strange in the Mul-
tiverse of Madness ($185 millo-
nes) y Thor: Love and Thunder 
($144 millones). Habrá que 
esperar sus cifras finales

ESTADOS UNIDOS 
Ant-Man and the Wasp: Quan-
tumania, de Disney y Marvel 
Studios, ganó la formidable 
suma de 17.5 millones de dóla-
res en avances en la taquilla 
norteamericana.  

Se espera que la última 
aventura de Paul Rudd en Mar-
vel genere entre 95 millones y 
100 millones de dólares a nivel 
nacional en este su primer fin 

LA SECUELA 
DE ANT-MAN 
LOGRA $17.5 
MILLONES 

La cinta fue estrenada ayer en 
Estados Unidos.  

FAVORITOS  
Angela Bassett y Ke 
Huy Quan son los 
principales aspiran-
tes a conseguir la 
estatuilla el próxi-
mo 12 de marzo. Los 
premios de la Aca-
demia de las Artes y 
las Ciencias Cine-
matográficas volve-
rán al Dolby Theatre 
de Los Ángeles, su 
lugar más emble-
mático.

una figura moral que enfatiza 
el aspecto más identificable y 
conmovedor de “La ballena”: 
tratar de salvar a alguien que 
no quiere ser salvado.  

Habiendo estado extrema-
damente cerca de una nomina-
ción a Mejor actriz de reparto 
con su papel destacado en la 
película Downsizing en 2017, 
Chau solo ha ganado más favo-
res con el público en los últi-
mos años con proyectos como 
Watchmen y el éxito de taqui-
lla The Menu. Ahora finalmen-
te puede ser su momento 
 
Mejor actor de reparto 
En este apartado el estado de 
la carrera es un tanto imprede-

cible. Los nominados han ido 
subiendo y bajando en las lis-
tas de contendientes de la crí-
tica a lo largo de la temporada 
de premios. Pero la balanza 
parece estar inclinada hacia Ke 
Huy Quan, quien interpretó al 
compañero de 11 años de 
Harrison Ford, Short Round, 
en Indiana Jones and the Tem-
ple of Doom (1984).  

Quan, de 51 años, ha recibi-
do críticas entusiastas por su 
papel de Waymond Wang, el 
esposo gracioso en la capri-
chosa comedia multiverso 
Everything Everywhere All at 
Once. Ese rol le ha agenciado 
el premio a Mejor actor de 
reparto en los Globos de Oro y 

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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SE RETRASÓ PARA FINALES DE AÑO 

Con la sorpresa de que se retrasa su llegada a las salas de cine 
hasta el 10 de noviembre fue que se dio a conocer la primera ima-
gen oficial de la aventura de Capitana Marvel junto a Monica Ram-
beau y Ms. Marvel en la cinta The Marvels.  
La cinta que estará bajo la dirección de Nia DaCosta llegaría en el 
verano de este año a los cines, sin embargo, no hay motivo oficial 
de su retraso, pero podría ser debido a las críticas de efectos 
especiales que han tenido las películas de la Fase 4 del UCM.
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Revelan póster de The Marvels 

PRIMER 
VISTAZO A 

THE 
MARVELS. 

ESPAÑA 
Shakira sigue sacando 
provecho del éxito de su 
más reciente tema musi-
cal “BZRP Music Ses-
sions #53”, en el que 
habla de la infidelidad 
de su ex Gerard Piqué, y 
de cómo la ha superado, 
ahora pone a la venta 
una peculiar sudadera 
de edición limitada.  

A través de sus redes, 
la colombiana reapare-
ció portando una suda-
dera color blanco en la 
que se puede leer la 
frase: “Las mujeres ya 
no lloran, las mujeres 
facturan”, la cual 
forma parte de su canción que 
se mantiene en la cima de la 

lista de reproducción de 
Spotify y YouTube. La can-
tante aparece con una son-
risa y portando dicha pren-
da que se puede adquirir en 
la página oficial.  

La prenda, en la que apa-
rece el rostro de Shakira 
como se ve en el video ofi-

cial, es un diseño de la 
sobrina de la artista, así 
lo señaló en una segun-
da publicación en la 
que se enfatiza que se 
trata de una edición 
limitada. Shakira y 
Gerard Piqué anuncia-
ron su separación en 
junio de 2022, y aunque 
en ese momento no 
explicaron las causas, el 
truene se dio en medio 
de versiones de infideli-
dad; al poco tiempo, el 
exfutbolista se dejó ver 
con su nueva conquista, 
una joven de 23 años lla-
mada Clara Chía 

SHAKIRA PONE EN 
VENTA SUDADERA 
SOBRE CANCIÓN 

La primera tanda de sudaderas 
se agotó en línea. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

entrenar a tu dragón”? 
Las películas de “Cómo 

entrenar a tu dragón” están 
basadas en los libros infantiles 
de Cressida Cowell, publicados 
desde 2003 hasta 2015. Son 
una serie de doce cuentos que 
narran la historia de un peque-
ño vikingo, Hiccup Horren-
dous Haddock Tercero, y sus 
aventuras con su gran amigo, 
el dragón Chimuelo. Existen 
numerosos libros nacidos de la 
saga, algunos escritos por la 
propia Cowell y otros publica-
dos por DreamWorks

ESTADOS UNIDOS  
La exitosa saga de animación 
“Cómo entrenar a tu dragón” 
está a punto de dar el salto a la 
imagen real. Universal Pictures 
ha dado luz verde a una adapta-
ción de la historia del joven 
vikingo Hipo y su intimidante 
pero adorable Chimuelo. Ade-
más, la cinta ya tiene fecha de 
estreno. Tal y como informa 
Variety, la película volverá a la 
ficticia aldea vikinga de Berk 
para dar una nueva visión de la 
relación entre su protagonista y 
el resto de habitantes de la zona 
con los dragones. El estreno de 
la nueva versión de “Cómo 
entrenar a tu dragón” está pre-
visto para el 14 de marzo de 

FOTOS: EL HERALDO

La saga se ha expandido con algunos cortometrajes y en la peque-
ña pantalla gracias a tres series infantiles. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

“CÓMO ENTRENAR 
A TU DRAGÓN” SERÁ UN LIVE 
ACTION EN MARZO DE 2025 

LA ACLAMADA SAGA DE LOS ESTUDIOS DREAMWORKS ESTÁ LISTA PARA 
COMENZAR SU PRODUCCIÓN. SE DESCONOCE QUIÉNES CONFORMARÁN EL ELENCO

CINE 

Espectáculos 

2025. Todavía no se ha hablado 
de quiénes podrían integrar el 
reparto. El director de la pelícu-
la será Dean DeBlois, quien lleva 
años trabajando con la franqui-
cia en la trilogía animada de 
“Cómo entrenar a tu dragón”, 
donde también desarrolló su 
papel como realizador y guio-
nista. ¿De qué trata “Cómo 

Producidas por 
DreamWorks, 
cada una de las tres 
entregas de la saga fue 
nominada al Oscar a Mejor 
película de animación. 
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ello antes de llenar la pece-
ra, sobre todo si el agua 
procede del grifo. La tem-
peratura ambiente debe 
estar controlada. 

En cuanto a la ilumina-
ción, debe cuidar que sus 
peces no reciban directa-
mente los rayos del sol. Lo 
conveniente es instalar una 
luz para acuarios o colocar 
una lámpara cerca, pero 
estando pendiente de no 
tenerla siempre encendida, 
ya que la intención es recrear 
el ciclo natural que tendría 
lugar en el mar o en el río, en 
los que hay ciertas horas de 
luz y otras de oscuridad. 
 
Alimento 
A la hora de cuidar a los 
peces, la alimentación en 
muchas ocasiones supone un 
quebradero de cabeza. Lo 
mejor es consultar en las 
tiendas especializadas qué 
opción es la idónea para 
cada tipo de pez, cuál es la 
cantidad más recomendada 
y cada cuánto tiempo hay 
que suministrarles

TIPS PLUS

¿CÓMO SABER SI SU 
PEZ ESTÁ ENFERMO?

Señales. Existen bacterias, hongos y 
parásitos que pueden afectar la salud de 
sus peces. Preste atención a los siguien-
tes indicadores para detectar cualquier 
anomalía y buscar atención temprana.

FALTA DE APETITO 
Si detecta un sobrante de comida 
mayor al habitual, es posible que su 
mascota esté enferma.

La prevención es clave 
“Los peces no son como una mascota común 
con las que las enfermedades se tratan de 
forma tópica, oral o inyectada, pero es posible 
poner medicamentos en el agua que ayuden a 
mejorar su salud, siempre y cuando sean rece-
tados por un médico veterinario. Además, es 
importante tener en cuenta que cualquier tipo 
de infección es evitable manteniendo un buen 
control de higiene dentro del ecosistema y pro-
porcionándole al pez buena oxigenación, ali-
mentación y espacio”.

NADO ESCASO 
Si su pez no nada de manera natu-
ral, se vuelve más lento o deja de 
hacerlo, puede que se sienta mal.

CAMBIOS FÍSICOS  
Si las escamas del pez cambian de 
posición, color y pierden brillo, lo 
mejor es consultar cuanto antes.

Franklin Rivera 
Médico veterinario

EL EXPERTO

DETALLES 
En función de la 

especie de pez que 
escoja, necesitará 
consultar con un 

experto sobre los 
cuidados 

específicos.

Asesórese 
respecto a 
la compa-
tibilidad de 
los peces 
que vaya a 
tener en el 
mismo 
acuario, 
porque 
algunos son 
presa de 
otros.

UN PEQUEÑO ECOSISTEMA AL INTERIOR DE SU CASA REQUIERE DE 
ATENCIONES IMPORTANTES. LAS DIMENSIONES DE LA PECERA, LA 
TEMPERATURA DEL AGUA Y EL FILTRO QUE ELIJA SON DETERMINANTES

TEGUCIGALPA 
Hacerse de peces como mas-
cotas también es una alterna-
tiva para quienes, de momen-
to, no tienen las condiciones 
o intenciones de adoptar 
perros o gatos. 

Por supuesto, en función de 
la especie que lleve a casa 
necesitará implementar cuida-
dos específicos. Pero hay que 
tener en cuenta un par de 
generalidades para promover 
que vivan mejor y por más 
tiempo. Aquí una guía precisa. 

Ecosistemas 
La pecera es uno de los ele-
mentos más importantes. 
Debe ser del tamaño adecua-
do para que los peces puedan 
moverse sin problemas. El 
típico recipiente redondo de 
cristal supone un espacio bas-
tante limitado. 

También hay que priorizar 
la limpieza del agua. Lo más 
aconsejable es colocar un fil-
tro purificador y, si es posi-
ble, eliminar el cloro con 
productos específicos para 

LOS PECES 
PRECISAN DE CUIDADOS 
ESPECIALES EN EL HOGAR

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

SE VENDE Ford escape 
año 2012, recién ingresa-
da, bolsas buenas. Precio 
L.185,000 negociable 
Cel.3223-1734 

SE VENDE Ford escape 
año 2009, recién ingresada 
bolsas buenas. Precio 
L.185,000 negociable 
Cel.3223-1734 

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

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 

URGE VENDER 
TERRENO KM 18 
CARRETERA A 
VALLE DE ÁNGELES 
EXCELENTE UBICA-
CIÓN, 3968 VARAS, 
L.750.00 VARA, 
N E G O C I A B L E  
WSP+504 3300-2381 

SE NECESITAN 
DOCENTES DE: 
Preescolar,  Primaria, 
Matemáticas,  Español e 
Informática, Consejería. 
Requisitos: pasante o gra-
duado de la Universidad 
Pedagógica.  Mandar su 
currículo al correo         
p e r s o n a l c o n t r a -
to05@gmail.com  Tel: 
2221-8310/ WhatsApp: 
3150 4511. 

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

(EDGAR FRANCISCO RIVAS) Tome aviso que se ha presentado una orden de Citación y Demanda 
alegando que usted es el padre biologico y que usted ha abandonado a un niño menor, que una reunifica-
cion entre usted y el niño menor no es possible y que el menor es menor de dieciocho años y no casado 
y que no es en el mayor interes del menor retornar al pais de origen del menor y que la madre deberia 
ser otorgada con la custodia plena, se ha presentado en la que Ud. es el llamado Demandado (Numero 
de Caso-2023-DR-08-2077) en el Tribunal del Condado Berkeley, 300-B California Avenue, Moncks 
Corner, Carolina del Sur. Usted tiene treinta días para responder esta Citacion enviando una respuesta a 
The Devine and Beard Law Firm, 1535 Sam Rittenberg Blvd., Ste. A, Charleston, SC 29407 o bien 
notificando al Tribunal del Condado Berkeley, 300-B California Avenue, Moncks Corner, Carolina del Sur.

(EDGAR FRANCISCO RIVAS) Tome aviso que una audiencia final de citacion para busqueda especial 
for Custodia ha sido agendada para el 1ero de Mayo de 2023 a las 9:00am en la que usted es el Deman-
dado (Numero de Caso-2023-DR-08-2077) en el Tribunal del Condado Berkeley, 300-B California 
Avenue, Moncks Corner, Carolina del Sur.

AVISO

(DOUGLAS CORREA DOS SANTOS) Tome aviso que se ha presentado una orden de Citación y Deman-
da alegando que usted es el padre biologico y que usted ha abandonado a un niño menor, que una 
reunificacion entre usted y el niño menor no es possible y que el menor es menor de dieciocho años y no 
casado y que no es en el mayor interes del menor retornar al pais de origen del menor y que la madre 
deberia ser otorgada con la custodia plena, se ha presentado en la que Ud. es el llamado Demandado 
(Numero de Caso-2023-DR-08-2078) en el Tribunal del Condado Berkeley, 300-B California Avenue, 
Moncks Corner, Carolina del Sur. Usted tiene treinta días para responder esta Citacion enviando una 
respuesta a The Devine and Beard Law Firm, 1535 Sam Rittenberg Blvd., Ste. A, Charleston, SC 29407 
o bien notificando al Tribunal del Condado Berkeley, 300-B California Avenue, Moncks Corner, Carolina 
del Sur.

(DOUGLAS CORREA DOS SANTOS) Tome aviso que una audiencia final de citacion para busqueda 
especial for Custodia ha sido agendada para el 1ero de Mayo de 2023 a las 9:15am en la que usted es 
el Demandado (Numero de Caso-2023-DR-08-2078) en el Tribunal del Condado Berkeley, 300-B 
California Avenue, Moncks Corner, Carolina del Sur.

AVISO

AVISO DE HERENCIA
El suscrito Abogado y Notario ISMAEL MOLINA RODRIGUEZ, 
con domicilio la Notaria en el BUFETE MOLINA RODRÍGUEZ, 
ubicado en la casa 15 bloque 05 primera calle de la Colonia “Ma-
tilde Córdova de Suazo” de la ciudad de La Paz, Departamento 
de La Paz, al Público en General, HACE CONSTAR: Que con 
fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintitrés (2023), RE-
SOLVIO: Declarar a la señora IRIS ALMANDINA CARTAJENA 
HERNANDEZ; Heredera ab-intestato de los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones transmisibles que a su muerte le deja-
ra, la señora AURA GERTRUDIZ HERNANDEZ PAZ, conocida 
también como GERTRUDIS HERNANDEZ, siendo madre de 
la solicitante, concediéndosele la posesión efectiva de Heren-
cia, sin perjuicio de otros herederos de mejor o igual derecho.  

La Paz, La Paz, 25 de enero del 2023. 
ISMAEL MOLINA RODRIGUEZ

FIRMA Y SELLO NOTARIAL
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AVISO DE TÍTULO 
DE PROPIEDAD

La Infrascrita Secretaria del Jumado de Letras de la Sección Judi-
cial de Juticalpa, Departamento de Olancho, al Público en General 
y para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha ocho de Fe-
brero del año dos mil veintitrés, se presentó a este despacho el 
Abogado OSCAR ALEJANDRO RAMOS, en su condición de apo-
derado legal del señor GUSTAVO ADOLFO MEDINA CERRATO; 
en contra del señor JOSE DONALDO MENENDEZ, Solicitando, 
TITULO DE PROPIEDAD, de un Lote de terreno, el bien inmue-
ble ubicado en el sitio Aldea La Morita, jurisdicción de esta Ciudad 
de Juticalpa departamento de Olancho: UN SOLAR QUE TIENE 
UN ÁREA de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PUNTO 
CERO OCHO METROS CUADRADOS (1684.08 MTS 2), ubica-
da en la Aldea la Morita, Jurisdicción de esta ciudad de Juticalpa, 
Olancho, con su CUADRO DE CONSTRUCCIÓN: COORDENA-
DAS: DEL PUNTO 1-2, RUMBO S30°00’27.42”W, DISTANCIA 
27.52’ ESTACIÓN 1, Y1617921, X583898, COORDENADAS DEL 
PUNTO 2-3 RUMBO S89°10´14.34’W, DISTANCIA 65.64’ ES-
TACIÓN 2, Y1617898, X583832, COORDENADAS DEL PUNTO 
3-4 RUMBO NO°06’67.62”W, DISTANCIA 21.21’ ESTACIÓN S 
Y1617897, X583832, COORDENADAS DEL PUNTO 4-1 RUM-
BO N87°42’33.80”E, DISTANCIA 79.51’ ESTACIÓN 4 Y1617918, 
Y583911. la cual tiene las colindancias siguientes: AL NORTE:  
con CALLE DE ACCESO quebrada de por medio, mide setenta y 
nueve punto cincuenta y un metros (79.51 metros), AL SUR: con 
propiedad de WALTER MOLINA, mide sesenta y cinco punto se-
senta y cuatro metros (65.64 mts), AL ESTE: con propiedad de 
DONALDO MENENDEZ y mide veintisiete punto cincuenta y dos 
(27.52 mts); AL OESTE: con propiedad de DONALDO MENEN-
DEZ, mide veintiuno punto sesenta y uno metro cuadrados (61.61 
mts).- Inmueble que lo ha poseído por más de quince (15) años. 
- dicho Lote lo hubo por Compra hecha al señor JOSE DOANL-
DO MENENDEZ;- Lote que se encuentra cercado a sus cuatro 
lados con alambre de púas, Se ofrece información testifical de 
JOSE FRANCISCO ALVARADO FUENTES, KEILA YOLIBETH 
MENCIAS MURILLO, y SCARLETH MASSIEL LOBO MATUTE.,

BLANCA DANUBIA ZAPATA MOYA
SECRETARIA.

Juticalpa, 14 de Febrero del año 2023.

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DEL NOTARIO: LUIS ALBERTO 
RIVERA SANTOS, Abogado y Notario con Despacho 
Cartular en el Barrio Morazán, calle principal de esta 
Ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, al 
Público en general, HACE SABER: Que en fecha 06 
de Febrero del año 2023, RESOLVIO: Declarar a la 
señora KARY ELIZABETH QUAN MENDOZA, 
HEREDERA AB-INTESTATO de todos Bienes, 
derechos, acciones y obligaciones que a su muerte 
dejara su difunto Padre el señor: HILARIO QUAN 
MARTINEZ, concediéndole la posesión efectiva de 
dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho. 
Choluteca 15 de Febrero del 2023. 

LUIS ALBERTO RIVERA SANTOS.- 
Notario.

ALLAN WADY CASTRO PARADA
NOTARIO PUBLICO

El infrascrito Abogado y Notario Público ALLAN WADY 
CASTRO PARADA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito 
Central, Departamento de Francisco Morazan, al publico 
en general y para efecto de Ley, HACE SABER: Que en 
fecha Catorce (14) de Febrero del año Dos Mil Veintitres 
(2023), mediante sentencia de Herencia Ab- Intestato se ha 
declarado a la señora SILVIA CECILIA ESCOBAR ULLOA, 
actuando por si y en su propio nombre de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones que a su muerte dejara 
su difunta madre la señora MARIA ANTONIA ULLOA SEVI-
LLA también conocida como ANTONIA ULLOA (Q.D.D.G.), 
y se le concede la posesion efectiva de Herencia, sin perjui-
cio de otros herederos de igual o menor derecho. 
Catacamas, Olancho 16 de Febrero del año 2023.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

ALLAN WADY CASTRO PARADA
NOTARIO PUBLICO

El Infrascrito Abogado y Notario Público ALLAN WADY 
CASTRO PARADA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito 
Central, Departamento de Francisco Morazán, al público 
en general y para efecto de Ley, HACE SABER: Que en 
fecha Trece (13) de Febrero del año Dos Mil Veintitres 
(2023), mediante sentencia de Herencia Ab- Intestato se 
ha declarado a la señora AIDA ROSALES VARELA, quien 
actúa por si y en su propio nombre, de todos los bienes, de-
rechos y acciones y obligaciones que a su muerte dejare su 
difunta madre ROSA VICTORINA VARELA también conoci-
da como ROSA VARELA (Q.D.D.G.) y de su difunto herma-
no MANUEL ISIDRO ROSALES VARELA (Q.D.D.G.), y se 
le concede la posesion efectiva de Herencia, sin perjuicio 
de otros herederos de igual o menor derecho. 
Catacamas, Olancho 15 de Febrero del año 2023

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

AVISO DE HERENCIA AB- INTESTATO
El Infrascrito Notario ALLAN WADY CASTRO PARADA con despacho profesional con 
Notaría ubicada en el segundo piso, cubículo   número uno (1), de la Avenida Cervantes, 
Edificio La Torre, Reino Natural de la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. al público en 
general y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que en la Solicitud de Declaratoria de 
Heredero Ab-Intestato en sede Notarial presentada el siete  (07) de Noviembre  del año 
dos mil veintidós  (2022) por los señores ESMERALDA AGUIRIANO DAVID, con 
documento Nacional de Identificación número 1503-1970-00180, ELETICIA AGUIRIA-
NO MARTINEZ, con documento Nacional de Identificación número 1503-1972-00164, 
HERMIS AUGUSTO AGUIRIANO MARTINEZ,  con Documento nacional de 
Identificación 1503-1976-00381, esta Notaria dictó resolución, en fecha uno (01) de 
febrero  del año dos mil veintitrés (2023), que en su parte dispositiva dice: Declarar como 
HEREDEROS AB- INTESTATO.- a los señores ESMERALDA AGUIRIANO DAVID,  
ELETICIA AGUIRIANO MARTINEZ, HERMIS AUGUSTO AGUIRIANO MARTINEZ; de 
todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su muerte dejará su difunto 
padre el señor ANTONIO AGUIRIANO (Q.D.D.G).,  sin perjuicio de otros herederos de 
mejor o igual derecho, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco 
Morazán, a los  15 del mes de  febrero del año 2023.

AVISO DE HERENCIA

ABG. FREDY HUEZO
SECRETARIO ADJUNTO

La Infracrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil del Departa-
mento 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. 0801-2022-03059-CV, 
promovida ante este Juzgado de Letras, dicto Sentencia en fecha 
doce de diciembre del año dos mil veintidós (2022), que en su 
parte resolutiva dice: FALLA: PRIMERO: Declara CON LUGAR 
la solicitud de DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO, 
presentada ante este Despacho de Justicia por los señores LI-
DIA MARINA ZELAYA RAUDALES, NUBIA MARISELA GUZMAN 
ZELAYA, MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA, SELVIN MARCO 
TULIO GUZMAN ZELAYA, RUTH MARINA GUZMAN ZELAYA, 
HEREDEROS AB-INTESTATO de su difunto esposo y padre, el 
señor MARCO ANTONIO GUZMAN ARGUIJO (Q.D.D.G.), de ge-
nerales ya expresadas en el preámbulo de este fallo. SEGUNDO: 
Declárese HEREDEROS AB-INTESTATO a los señores NUBIA 
MARISELA GUZMAN ZELAYA, MARCO ANTONIO GUZMAN ZE-
LAYA, SELVIN MARCO TULIO GUZMAN ZELAYA, RUTH MARI-
NA GUZMAN ZELAYA de todos los bienes, derechos, acciones 
y obligaciones, dejados por su difunto padre el señor MARCO 
ANTONIO GUZMAN ARGUIJO (QDDG); asimismo, se le conce-
da la cuarta porción conyugal a la señora LIDIA MARINA ZELAYA 
RAUDALES, también conocida como RAUDALES LIDIA MARINA 
ZELAYA por ser sobreviviente„ sin perjuicio de otros herederos de 
ittual o mejor derecho. TERCERO:........... Tegucigalpa, M.D.C.. 
diecisiete de febrero del año dos mil veintitrés (2023).

AVISO DE HERENCIA

GUSTAVO ADOLFO ORTEZ DIAZ
SECRETARIO ADJUNTO

El Infrascrito Secretario del juzgado de Letras civil del Departa-
mento de Francisco Morazán, al público en general y para los 
efectos de Ley, HACE SABER: Que en el Expediente de Herencia 
Ab- Intestato que se registra bajo el Número 0801-2022-05596-
CV, este Juzgado de Letras Civil, dictó Sentencia en fecha nueve 
de febrero del año dos mil veintitrés, que en su parte resolutiva 
dice: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la Solicitud de Herencia 
Ab- Intestato presentada ante este despacho por FELIPA VENICIA 
MORAZAN y VICTOR ALFONSO TREJO MORAZAN de genera-
les expresadas en el preámbulo de esta sentencia.- SEGUNDO: 
DECLÁRESE HEREDERO AB-INTESTATO, a VICTOR ALFON-
SO TREJO MORAZAN de todos los bienes, acciones, derechos 
y obligaciones dejados por su difunto padre el Señor SANTOS 
RUFINO TREJO (QDDG), también conocido como RUFINO TRE-
JO SALGADO. Y se le conceda la cuarta porción conyugal a la 
Señora FELIPA VENICIA MORAZAN sin perjuicio de otros here-
deros de igual o mejor derecho.- TERCERO: Que el Secretario 
del Despacho proceda a extender aviso de la presente sentencia 
y que se hagan las anotaciones, inscripciones y publicaciones de 
ley en un diario escrito de mayor circulación que se edite en el 
Departamento, o por carteles que se fijarán en tres de los parajes 
más frecuentados del lugar durante quince días, y trascurrido este 
término se extienda a los interesados Certificación integra del pre-
sente fallo.- NOTIFIQUESE 
Tegucigalpa M. D. C., 15 de febrero del 2023.

CANCELACIÓN DE CONSTITUCIÓN 
DE COMERCIANTE INDIVIDUAL

Al público en general y a los comerciantes en particular por 
este medio se hace AVISO: que mediante instrumento nú-
mero 7 de fecha 12 de enero del año 2023 autorizada ante el 
Notario MIGUEL ANTONIO SABONGE se tomó la decisión 
de CANCELAR LA CONSTITUCIÓN DE COMERCIANTE IN-
DIVIDUAL del compareciente JOSUE ELEONARDO ULLOA 
HERNANDEZ misma que se encuentra inscrita mediante 
instrumento público 1095 autorizada por el Notario ALLAN 
WADY CASTRO PARADA y bajo el número 43 Tomo 149 del 
registro de comerciante Individual del Instituto de la Propie-
dad de Olancho, por lo que se cancela en forma total.  Ex-
tendida esta publicación conforme al artículo 380, 381, 382, 
383, y 322 del Código de Comercio de Honduras Vigente.

Juticalpa Olancho 17 de febrero del 2023.
ESTEFANY GABRIELA MENDOZA GARCÍA

SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO 
La Infrascrita Secretaria Adjunta del juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán al 
público en general y para los efectos de ley HACE SABER: Que este juzgado en el Expediente número 
0801-2022-07651-CV, dicté Sentencia en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veintitrés (2023) 
FALLA: PRIMERO: Declara CON LUGAR la solicitud de DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTA-
TO, presentada por el abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, en su condición de representante 
procesal de los señores LEDA SCARLETH LAINEZ MEDINA y HECTOR ORLANDO ALFARO LAINEZ, de 
generales expresadas en el preámbulo de este fallo.- SEGUNDO; Declárese HEREDEROS AB-INTESTA-
TO, a los señores LEDA SCARLETH LAINEZ MEDINA y HECTOR ORLANDO ALFARO LAINEZ, de los 
bienes, derechos, acciones y obligaciones, dejados por su difunta madre, la causante la señora ANARDA 
SINFOROSA LAINEZ MEDINA (Q.D.D.G), en consecuencia se le concede la posesión efectiva de la 
herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- TERCERO; Que la Secretaria del 
Despacho proceda a dar estricto cumplimiento al artículo 202 del CPC referente a la publicación, archivo 
y registro de la presente resolución, extendiendo al efecto el aviso de publicación para que se hagan las 
anotaciones, inscripciones y publicaciones de ley en el diario oficial La Gaceta o en cualquier diario de 
mayor circulación que se edite en este Departamento o por carteles que se fijaran en tres de los parajes 
más frecuentados del lugar durante quince (15) días, extendiendo oportunamente la certificación íntegra 
del presente fallo para que se hagan las anotaciones e Inscripciones para los trámites legales correspondi-
entes.- NOTIFÍQUESE.- 
Tegucigalpa M.D.C. 27 de enero daño 2023.- 

ABOGADA ALEJANDRA URRUTIA
SECRETARIA ADJUNTA
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HORIZONTALES 
1. Abreviatura usual 
de “usted”. 
3. El río más largo de 
España. 
6. Antiguo territorio 
de ultramar de  
Portugal, situado en 
la costa sureste de 
China. 
10. Da fuerza o 
vigor. 
12. Cubra con la 
tapa. 
13. Antigua medida 
de longitud. 
14. Magnífico, sun-
tuoso, pomposo. 
16. En Argentina, 
lona delgada. 
17. Prefijo “nuevo”. 
18. Distribuyó algo 
entre varios. 
20. Especie de cer-
veza inglesa. 
22. Volcán del sur de 
Italia, en Sicilia. 
25. Sentencia breve 

e instructiva. 
27. Pieza del arado. 
29. Acción y efecto 
de apear. 
30. Insecto lepidóp-
tero. 
33. Animal solípedo 
empleado como  
bestia de carga. 
34. Composición 
que se canta o toca 
entre dos. 
35. Tallo recién naci-
do de una planta. 
37. Quité algo de 
una superficie como  
raspándola. 
38. Se mueve alter-
nativamente a un 
lado y otro. 
41. Armonizarán los 
diversos colores de 
varias cosas. 
43. Percibir el soni-
do. 
44. Juntes, líes. 
45. Se dice de cier-
tas plantas leñosas 
de flores pentáme-

ras o polímeras  
y actinomorfas. 
47. Habitación gran-
de de una casa para 
recibir las visitas, 
hacer reuniones, etc. 
48. Lengua sudane-
sa hablada en el  
centro de Camerún. 
49. Negación. 
 
VERTICALES 
1. Río de Eurasia. 
2. Cedo gratuita-
mente a otro el 
domino de una cosa. 
3. Río de España, en 
Lugo. 
4. Pimpollo o renue-
vo que empieza  
a desarrollarse. 
5. Igualará con el 
rasero. 
6. Maniota. 
7. Que tiene aptitud. 
8. Gallo (pez). 
9. Autillo, ave noc-
turna. 
11. Relativo a los 

plátanos o bananos. 
12. Asgo, mantengo 
asida una cosa. 
15. Pez teleósteo 
clupeiforme, de 
carne muy estima-
da. 
19. Enfrenté. 
20. Agregación de 
materia. 
21. Interjección para 
animar a las  
caballerías. 
23. Traumatismo. 
24. Pimiento. 
26. Interjección que 
denota sorpresa. 
28. Retrasan el 
momento de reali-
zar algo. 
30. En números 
romanos, 1500. 
31. Percibías el olor. 
32. Remolcará la 
nave. 
36. Perteneciente o 
relativo al asno. 
37. Prefijo “nariz”. 
39. Atan con lías. 

40. Agracejo (árbol). 
41. Pero. 
42. Tejido que forma 
malla poligonal. 
46. Nota musical. 

CRUCIGRAMA

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

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

Cuando es 6 es 9

Cuando es 9 es 6

Cuando es 0 es 1

Cuando es 1 es 0

Cuando es 7 es 1

Cuando es 1 es 7

Escríbanos: zavaleta21@yahoo.com

HORÓSCOPO

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

CONDORITO

ARIES 
21.03 AL 20.04

Hoy ya puede organizar 
su semana de tal manera 
que pueda comenzar los 
proyectos que desea pues 
el momento está a su favor 
profesional o económico.  

SAGITARIO 
23.11 AL 21.12

Llegan posibilidades de 
cambio de casa, así como 
invertir en temas para el 
hogar, productos domésti-
cos. Escuche las propuestas 
que le hagan. 

LEO 
23.07 AL 23.08

Usted es de un signo 
muy fuerte y de poder, 
úselo hoy y controle su sen-
sibilidad para no cometer 
excesos y no perder su 
equilibrio personal.  

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

12
Estoy 

mirando la 
fecha… No sé 
si comprarla 
o sumarle el 

punto para 
poder ganar... 

¡Zas, zas!
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Excelente momento de 
cambios, pero debe bajar un 
poco su egocentrismo y sus 
ansias de libertad, usted 
debe dar también lo que 
reclama. 

Aproveche hoy para ver 
a sus amigos, ellos serán 
quienes le ayudarán a reali-
zar lo que usted piensa y 
desea. Cuide sus relaciones, 
las necesita. 

Aproveche estos días 
para cambiar su imagen y su 
look, deje su ceño fruncido, 
sonría más y eleve su sim-
patía. Se sentirá mucho 
mejor. 

Le hará bien analizar  
todo lo falso y negativo que 
hay en su vida y abrirle la 
puerta para siempre. Vera 
que podrá relajarse de tan-
tas tensiones.

Hoy tiene un excelente 
día para liberarse de todos 
sus actos mecánicos, déja-
se fluir, deje salir toda su 
creatividad y construya una 
nueva vida. 

Es posible que hoy se 
sienta agobiado por falta de 
tiempo para sus propios 
asuntos, pero organize 
mejor sus prioridades y vera 
que puedes hacer todo. 

Es buen momento para 
dejar pasar los conflictos 
familiares porque podrá ver 
lo mejor de ellos. Bríndeles 
más alegría, comparta más 
tiempo con ellos. 

Disfrute cada instante 
sus días con muchas sonri-
sas, ya para darlas o recibir-
las. Saque sus emociones 
ocultas, siéntase libre de 
demostrar lo que siente. 

Recibirá en su vida bue-
nas oportunidades para 
seguir con un entrenamiento 
avanzado en algún campo de 
estudio y especialización que 
le podría ser muy útil. 
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edad, fue torturado y asesinado 
por su propio padre, Orlin 
Danery Ruiz, quien está deteni-
do por parricidio.  

Tres parientes llegaron ayer a 
la morgue sampedrana, ya con 
documentación como carnet de 
vacunas y una partida de naci-
miento negativa que les otorga-
ron a última hora en el Registro 
Nacional de las Personas, ya que 
el menor no había sido inscrito 
por sus padres. Norma Castro, tía 
del menor, manifestó que Yadira 
Castro, quien es la mamá, lamen-
ta la muerte de su único hijo; sin 
embargo, asegura que era ame-
nazada por su marido

Retiran de  
la morgue  
el cuerpo  
de Orlin Ruiz 

SAN PEDRO SULA  
Entre lágrimas y consternación, 
los tíos del pequeño Orlin Ruiz 
llegaron ayer a Medicina Foren-
se para reclamar su cuerpecito y 
darle cristiana sepultura en 
Morazán, Yoro. El hecho ha con-
movido a Honduras porque el 
menor, de apenas 4 años de 

Caen integrantes de 
la banda “Los Oldin”

Los operativos fueron ejecuta-
dos por agentes de la Fiscalía.

FOTO: EL HERALDO
TEGUCIGALPA  

El Ministerio Público ejecutó 
ayer la captura de cuatro inte-
grantes de la banda “Los 
Oldin”, acusados por el asesi-
nato del comerciante Edgar 
René López Montoya.  

Se trata de Oldin Edgardo 
Reyes, José Adalberto Castro, 
Mario Roberto López y Antonio 
Natarén, acusados por asesina-

to y asociación para delinquir. 
El comerciante fue ulti-

mado el 14 de junio de 2021 
y su cadáver encontrado en 
una finca de la aldea El Por-
venir en San Manuel. Las 
investigaciones determinan 
que el día del crimen Óscar 
Galeas (condenado por este 
hecho) trasladó a la víctima 
a una finca. En el lugar lo 
esperaban otros integrantes 
de la banda que lo asfixiaron 
y embolsaron 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA 
Las autoridades policiales 
reportaron ayer el hallazgo de 
dos cadáveres a las orillas de un 
río en el municipio de Reitoca, 
Francisco Morazán. Los cuer-
pos de los dos hombres fueron 
encontrados boca abajo, con 
sus manos y pies atados con 
sogas. Los vecinos de la locali-
dad no lograron saber de quié-
nes se trataba, pues aseguraron 
que nunca los habían visto.  
Al cierre de esta edición impre-
sa, las personas asesinadas no 
habían sido identificadas por 
las autoridades, por lo que sus 
cadáveres fueron trasladados 
hasta el Centro de Ciencias 
Forenses de Tegucigalpa, para 
practicarles la autopsia. 

Los habitantes de Reitoca se 
mostraron sorprendidos por el 
doble crimen, pues la zona 
siempre ha sido pacífica

Matan a dos 
hombres a  
la orilla de río 
en Reitoca

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Los cuerpos fueron trasladados 
a la morgue judicial.

FOTO: EL HERALDO

TEGUCIGALPA 
El pastor evangélico Amado 
Hernández fue ejecutado 
ayer en la colonia José Ángel 
Ulloa de Comayagüela. 
Según testigos, el religioso 
estaba estacionando su 
vehículo tipo microbús 
cuando fue interceptado por 
sujetos que le infirieron un 
balazo en la cabeza.  
El cuerpo de Hernández 
quedó en el interior de su 
vehículo, en las afueras la 
iglesia que lideraba. La con-
gregación se mostró cons-
ternada por la forma en que 
asesinaron a su pastor.  

Hasta ahora, se descono-
cen los motivos del acto 
criminal. El cuerpo del 
pastor Hernández fue tras-
ladado hasta la morgue 
judicial para someterlo a 
una autopsia

Acribillan  
a un pastor 
evangélico 
en la Ulloa

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El religioso fue identificado 
como Amado Hernández.

FOTO: EL HERALDO

do por un sujeto que se le 
acercó para intentar robar-
le y le disparó. 

El agente desenfundó su 
arma de reglamento en un 
intento de repeler el ata-
que, por lo que el asaltante 
recibió varios impactos de 
bala y también perdió la 
vida. Carranza fue trasla-
dado a un centro asisten-
cial de la zona para tratar 
de salvarlo, sin embargo, 
falleció por la gravedad de 
las heridas. 

Los familiares del poli-
cía informaron que él esta-
ba asignado a la Dirección 
de Inteligencia Policial 
(Dipol) en San Pedro Sula 
y que se encontraba en El 
Triunfo porque tenía el fin 
de semana libre. 

En la última semana, al 
menos tres efectivos de la 
Policía Nacional fueron eje-
cutados.  

El primer hecho se regis-
tró en el municipio de 
Olanchito, Yoro, donde fue 
acribillado en una masacre 
el subcomisionado de poli-
cía Encarnación García 
Guerro, jefe departamental 
en Gracias a Dios. Junto a 
él fueron ejecutados su 
cuñado, David Zelaya, y los 
jóvenes Masiel Martínez y 
Dustin Arteaga. 

Mientras que el miérco-
les fue asesinado durante 
un enfrentamiento con cri-
minales en Nacaome, Valle, 
el agente de la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI) José Arnulfo Ponce, 
de 23 años  

CHOLUTECA 
Un agente policial fue acribi-
llado en un intento de asalto 
en El Triunfo, Choluteca, 
zona sur del país. El policía 
fue identificado como Wilson 
Francisco Carranza, de 24 
años, quien era originario de 
la aldea Los Coyotes. 

De acuerdo con lo manifes-
tado por testigos, Carranza 
había llegado a un local 
comercial a retirar una suma 
de dinero cuando fue aborda-

Asesinan a 
otro agente  
de la Policía  
en la zona sur

Tanto el delincuente como el agente policial fueron trasladados a 
un centro asistencial de la zona, pero fallecieron.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

En la última semana tres efectivos policiales 
fueron ejecutados, uno de ellos en el cumplimiento del deber 
Criminalidad

Criminalidad 
Muertes de 
agentes policiales

En el primer mes y medio 
de este 2023 al menos una doce-
na de elementos de la Policía 
Nacional fueron asesinados. Las 
autoridades exigen acelerar las 
investigaciones.
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Zona Deportiva

Megaoferta por 
el Manchester 
United  
Un consorcio dirigido 
por el jeque Jassim 
Bin Hamad Al Thani, 
presidente del Qatar 
Islamic Bank (QIB), 
anunció una oferta 
para la adquisición 
total del Manchester 
United. La suma 
récord sería de 
6,000 millones de 
euros.

CR7 dio 
asistencias 
Cristiano Ronaldo 
volvió a ser la gran 
figura del Al-Nassr 
en una nueva 
victoria e la 
Superliga Saudita. 
Con sus dos 
asistencias 
vencieron 2-1 a Al-
Taawoun y son 
líderes con 40 
puntos. CR7 lleva 
cinco goles.

TEGUCIGALPA 
Llegó la jornada 8 del torneo 
Clausura y toca las puertas del 
final de la primera vuelta a falta 
de una fecha. El líder Olimpia 
vuelve a exponer su invicto y en 
esta ocasión los Lobos de la UPN 
significan una gran amenaza. 

El León vuelve al Estadio 
Morazán ante la manada, que se 
encuentra a tres puntos de dis-
tancia, 14 sobre 17, por lo que 
un triunfo los colocará con la 
misma cantidad de puntos. 

La victoria significará mucho 
para los blancos que tienen la 
misión de permanecer sin 
derrotas en la primera vuelta 
del campeonato. 
 
Moya en escena 
Bryan Moya se encuentra recu-
perado para que Pedro Troglio 
pueda tomarlo en cuenta hoy. 

“Ha sido un comienzo bien 

difícil porque a principio de la 
pretemporada tuve un desga-
rre. Ahora estoy recuperado y 
en la convocatoria para que el 
entrenador me pueda tomar en 
cuenta’’, reveló Moya, que espe-
ra sumar sus primeros minutos, 
pues contra Olancho FC sola-
mente fue convocado. 

Sobre el estado de Olimpia en 
este arranque de campeonato la 
Bestia lo ve “competitivo, sabe-
mos que tenemos un gran grupo, 
tenemos un buen plantel, soña-
mos con el campeonato, ganar la 
copa nacional y hacer las cosas 
bien internacionalmente”. 

Bryan Moya sabe que tiene 
ese espacio para recuperarse, 
está listo para jugar a la mitad 
del campeonato y en un mes 
puede llegar en óptimas con-
diciones frente al Atlas. “Me 
estoy preparando físicamen-
te, voy a estar preparado para 
los partidos que vienen. Cada 
vez que tengamos la oportu-
nidad intentaremos hacer las 

Jornada 8. Motagua busca ante Marathón dejar el sexto lugar en la tabla de posiciones

(1) Bryan Moya estuvo en la nómina del anterior juego contra los Potros del Olancho FC, sin embargo, no tuvo oportunidad de 
(2) El Motagua se presenta contra el Marathón en el Estadio Yankel Rosenthal, guarida donde el Monstruo Verde viene de derrotar al 

LA BESTIA QUIERE 
JUGAR ANTE LOBOS

El delantero avisó que está recuperado al 100%  
y es un arma del Olimpia en el duelo de hoy frente a UPNFM.
Torneo Clausura

1

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF. PTS. 

1. Olimpia 7                  5 2 0 13 2 +11 17 
2. Olancho FC 7                  4 2 1 13 6 +7 14 
3. UPNFM 7                  4 2 1 10 8 +2 14 
4. Marathón 7                  3 2 2 7 7 +0 11 
5. Real España 7                  3 1 3 12 7 +5 10 
6. Motagua 7                  2 2 3 7 9 -2 8 
7. Victoria 7                  2 2 3 5 9 -4 8 
8. Vida 7                  2 1 4 7 10 -3 7 
9. Real Sociedad 7                  1 2 4 7 15 -8 5 
10. Honduras Progreso 7                  1 0 6 5 13 -8 3

Torneo Clausura

No.  Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF. PTS. 

1. Olimpia  25               16 7 2 38 10 28 55 
2. Olancho FC  25                13 4 8 47 31 16 43 
3. Motagua  25                11 7 7 39 33 6 40 
4. Real España   25                11 6 8 38 29 9 39 
5. Marathón  25               10 7 8 42 33 9 37 
6. Victoria  25               10 6 9 33 34 -1 36 
7. UPN 25                8 8 9 33 39 -6 32 
8. Vida  25                8 6 11 28 34 -6 30 
9. H. Progreso  25                 3 7 15 24 44 -20 16 
10. Real Sociedad  25                 3 6 16 22 57 -35 15

General 2022/2023
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Mañana: 6:00 PM (Tigo Sports) 

Estadio: H. Micheletti              Árbitro: Luis Mejía

Teófimo contra Josh Taylor 
El boxeador hondureño peleará en Escocia 
contra Josh Taylor por el cinturón superligero. 
La Organización Mundial de Boxeo (OMB) le 
ordenó al escocés enfrentarse ante el 
catracho, aún no hay fecha del combate.

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

cosas bien”. 
UPN ha demostrado un 

gran nivel y junto a Olancho 
FC (que también posee 14 
unidades) son las auténticas 
revelaciones del torneo 
Clausura.  

“Creo que todos los rivales 
son complicados, ante Olim-
pia son otro tipo de partido 
para los rivales, se juegan la 
vida y van a ser todos compli-
cados. Tanto los Potros como 
UPN están pasando por un 
buen momento, son rivales 
duros, pero nos preparamos 
para eso”, reveló el extremo 
olimpista Edwin Solani en la 
previa del encuentro frente a 
los estudiosos en el Estadio 
Morazán de San Pedro Sula. 

 
El clásico   
Motagua visita al Marathón 
mañana con la convicción 
de dejar atrás el sexto lugar 
de la tabla de posiciones. 
Sin embargo, los azules lle-
gan con racha positiva de 
no conocer la derrota en los 
últimos siete compromisos 
frente al Monstruo Verde 
entre Liga Nacional y Liga 
Concacaf

FOTOS: CORTESÍA

Franklin Martínez 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

ingresar al partido que finalizó con empate 1-1 en Comayagua. 
Honduras Progreso de forma polémica.

2

JORNADA 8

Olimpia  UPNFM

Hoy: 7:00 PM (Tigo Sports) 

Estadio: Morazán     Árbitro: Saíd Martínez

Así se jugará

vs.

Vida  Real España

Hoy: 7:00 PM (Tigo Sports) 

Estadio: San Jorge           Árbitro: José Valladares

vs.

Olancho FC  Real Sociedad

Mañana: 3:00 PM (Tigo Sports) 

Estadio: Juan R. Brevé       Árbitro: Selvin Brown

vs.

Marathón  Motagua

Mañana: 3:30 PM (TVC) 

Estadio: Yankel R.            Árbitro: Nelson Salgado

vs.

Honduras Progreso  Victoria

vs.

El Chelito 
vuelve a la 
convocatoria 
de la H

 TEGUCIGALPA 
El entrenador de Honduras, 
Diego Vázquez, citó a 25 
jugadores al segundo micro-
ciclo de cara al duelo amisto-
so ante El Salvador en Los 
Ángeles, Estados Unidos, y el 
partido oficial ante Canadá 
por la Liga de Naciones de 
Concacaf del 22 y 28 de 
marzo, respectivamente. 

La gran novedad es el 
regreso de Francisco Martí-
nez, el Chelito fue convoca-
do por primera vez en agosto 
de 2022 cuando jugaba en 
Pumas de la Liga Mayor

FOTO: EL HERALDO

Francisco Martínez es titular 
indiscutible con Marathón.

fase los muchachos se han ido 
adaptando de buena manera 
a la competencia, hemos tra-
tado que el grupo tenga los 
minutos necesarios para tra-
tar de llevar un equipo muy 
compacto, en óptimas condi-
ciones para tratar de encarar 
los próximos partidos que son 
más importantes”, expresó a 
Zona el técnico Israel Cana-
les. Y agregó: “Del siguiente 
juego que corresponde no 
sabemos nada de Bermudas, 
iremos otra vez a ciegas. Pero 
confiamos en el trabajo que 
venimos realizando con los 
muchachos y eso es lo más 
importante por como han 
encarado la competencia y la 
responsabilidad que han 
adquirido, el objetivo lo tie-
nen muy claro y es clasificar 
al Mundial de Perú”

Honduras,  
sin exceso  
de confianza 
con Bermudas

TEGUCIGALPA 
La Selección de Honduras se 
juega la vida mañana frente a 
Bermudas en el compromiso 
por los octavos de final del Pre-
mundial Sub-17 que se realiza 
en Guatemala. 

El encuentro a muerte súbi-
ta se desarrollará desde las 
4:00 PM en el Estadio Pensati-
vo de la ciudad de Antigua. El 
ganador se medirá al vencedor 
del cruce entre Panamá y Cuba 
por los cuartos de final y que 
será además la lucha por el 
boleto al Mundial de Perú. Los 
cuatro semifinalistas clasifica-
rán a la justa sudamericana. 

“Después de pasar la primera 

FOTO: EL HERALDO

Los catrachos derrotaron a Surinam, El Salvador y Haití para ser 
líderes con marca perfecta en el grupo H.

OCTAVOS DE FINAL

Honduras  Bermudas

Mañana: 4:00 PM 

Estadio: Pensativo (Guatemala) 

Transmite: ESPN

Juego a muerte súbita

vs.

OTROS PARTIDOS

Equipo vs. Equipo

México Hoy (4:00 PM) Nicaragua 

EUA Hoy (4:00 PM) R. Dominicana 

Canadá Hoy (7:00 PM) Haití 

Guatemala  Hoy (7:00 PM) Jamaica 

Costa Rica      Mañana (4:00 PM) Pto. Rico 

Panamá          Mañana (7:00 PM) Cuba 

El Salvador   Mañana (7:00 PM)   Trinidad

Premundial Sub-17

CONVOCATORIA

Jugadores, posiciones y equipos

PORTEROS 
1. Harold Fonseca - Olancho FC 
2. Luis López - Real España 
3. Edrick Menjívar - Olimpia 
DEFENSAS 
4. Óscar Almendárez - Olancho FC 
5. Omar Elvir - Olancho FC 
6. Devron García - Real España 
7. Franklin Flores - Real España 
8. Marcelo Pereira - Motagua 
9. Wesly Decas - Motagua 
10. Johnny Leverón - UPNFM 
11. José García - Olimpia 
12. Getsel Montes - Real España 
VOLANTES 
13. Alexy Vega - Victoria 
14. Francisco Martínez - Marathón 
15. Héctor Castellanos - Motagua 
16. Jhow Benavídez - Real España 
17. Christian Altamirano - Olancho FC 
18. Jorge Álvarez - Olimpia 
19. Kevin López - Olimpia 
20. José Pinto - Olimpia 
21. German Mejía - Olimpia 
22. Walter Martínez - Motagua 
DELANTEROS 
23. Clayvin Zúniga - Marathón 
24. Jorge Benguché - Olimpia 
25. Edwin Solano - Olimpia

Microciclo 20-22 febrero

PROTAGONISTA

ISRAEL CANALES 
Técnico de Honduras

“Del siguiente juego que 
corresponde no sabemos 
nada de Bermudas, iremos 
otra vez a ciegas. Pero confia-
mos en el trabajo que veni-
mos realizando con los 
muchachos”.



30. Zona Sábado 18 de febrero de 2023 
EL HERALDO

ESPAÑA 
Las revelaciones siguen suce-
diéndose en España en torno a 
la investigación a una empresa 
de un exresponsable arbitral 
de la Federación de Fútbol por 
unos pagos realizados presun-
tamente por el Barcelona. 

Nuevas informaciones del 
diario El Mundo volvieron a 
sacudir al Barcelona en la 
noche de ayer, justo después 
del empate 2-2 registrado 
por los jugadores de Xavi 
Hernández contra el Man-
chester United en la Europa 
League. 

Según el periódico español, 
el Barcelona pagó más de 6 
millones de euros (6.3 millo-
nes de dólares) desde 2001 a 
José María Enríquez Negreira, 
antiguo vicepresidente del 
Comité Técnico de Árbitros 

entre 1994 y 2018, para 
aconsejar al club sobre cues-
tiones arbitrales.  

El monto es muy superior 
a los 1.4 millones de euros 
(1,489 millones de dólares) 
anunciados hasta ahora por 
los medios españoles, que 
se habría pagado entre 
2016 y 2018

Muchos millones habría  
pagado el Barcelona al  
exvicepresidente arbitral

Los supuestos pagos a José María Negreira vienen desde 2001 
hasta 2018, así lo reveló diario El Mundo de España. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: 

Nuevas informaciones acerca del pago del conjunto 
catalán al antiguo vicepresidente de árbitros han surgido
Polémica

ITALIA  
El líder Nápoles, con goles de 
nuevo de su pareja más en 
forma, Víctor Osimhen y Khvi-
cha Kvaratskhelia, celebró con 
una victoria ante el Sassuolo 
(2-0), ayer, el partido 1,000 
como profesional de su entre-
nador Luciano Spalletti.  

Sin signo alguno de cansan-
cio, el Nápoles conquistó su 
20ª victoria en 23 fechas y 
eleva su posibilidad de alzar el 
trofeo en el Calcio italiano. 

El Inter, su más cercano perse-
guidor, aunque por una distancia 
de 18 puntos, se enfrentará hoy 
al Udinese a la 1:45 PM

Nápoles, a 
todo vapor 
por el título 
italiano

INGLATERRA 
El Manchester City, flamante 
nuevo líder de la Premier Lea-
gue tras ganar 3-1 el miérco-
les al Arsenal (2º) en un parti-
do aplazado, estrena su con-
dición hoy visitando al 
Nottingham Forest (14º), que 
pelea por no caer en la zona 
peligrosa del descenso. 

Gracias a una mejor diferen-
cia de goles (+36 frente a 
+26), el vigente campeón 
supera a los Gunners, ambos 
equipos tienen 51 puntos, aun-
que estos últimos tienen un 
partido menos. 

Tras el duro golpe de ser 
superado en su propio estadio, 
especialmente en la segunda 
parte, el Arsenal deberá seguir 
remando en la cancha del 

Aston Villa (11º). Cuenta 
con el comodín de tener un 
partido menos, por lo que 
depende de sí mismo para 
recuperar el primer puesto. 

Irreconocible, el Liver-
pool (9º) está a siete puntos 
del Top 5, cada vez más lejos 
de una posible clasificación 
para la próxima Liga de 
Campeones. 

La visita al Newcastle 
(4º), último equipo en 
‘posición Champions’ en 
busca de una segunda vic-
toria consecutiva en la Pre-
mier, algo que no ha logra-
do todavía en 2023

Arsenal busca 
recobrar la 
cima en la 
Premier

ALEMANIA  
La jornada 21 de la Bundesliga 
comenzó ayer con el triunfo por 
la mínima del Augsburgo sobre 
el Hoffenheim. Y entre los juegos 
más atractivos del fin semana se 
viene el B. Monchengladbach 
ante el primer lugar de la tabla, 
B. Munich, el juego será en el 
Borussia Park a las 8:30 AM. 
Mañana, el Unión Berlín buscará 
la cima, pero debe derrotar al 
Schalke (8:30 AM)

Bayern 
Munich con 
peligro en el 
liderato

FRANCIA  
“No hay relación” entre la 
foto de Neymar en un estable-
cimiento de comida rápida y 
la declaración de Kylian 
Mbappé sobre la necesidad de 
“comer bien y dormir bien”, 
realizada el martes tras caer 
1-0 ante el Bayern Múnich, 
señaló ayer el técnico del PSG 
Christophe Galtier.  

“Ustedes no pueden y yo no 
voy a asociar las declaraciones 
de Kylian con la foto de ‘Ney’ 
en un restaurante de comida 
rápida”, declaró Galtier a la 
prensa, a dos días de recibir al 
Lille en la Ligue 1. 

Tras la derrota en casa contra 
el Bayern Múnich en la ida de 
octavos de la Champions, 
Mbappé subrayó la importancia 

de “comer bien y dormir 
bien” para preparar el partido 
de vuelta, el 8 de marzo. 

El día siguiente aparecie-
ron fotos de Neymar jugan-
do al póquer y después ins-
talado en un establecimien-
to de comida rápida, lo que 
provocó comentarios en las 
redes sociales. 

“Tengo la íntima convic-
ción de que no hay una 
relación entre la foto que 
salió y la declaración”, 
insistió Galtier. “Le dije lo 
que pensaba sobre esa foto 
que ha salido, eso se queda 
entre él y yo”, concluyó

La polémica 
está alejada 
del equipo 
parisino

JORNADA 22

Local vs. Visita

Girona 6-2 Almería 
R. Sociedad Hoy 7:00 AM C. de Vigo 
Betis    Hoy 9:15 AM Valladolid 
Mallorca Hoy 11:30 AM Villarreal 
Osasuna Hoy 2:00 PM  Real Madrid 
Rayo   Mañana 9:15 PM  Sevilla 
Atl. Madrid Mañana 11:30 AM  Ath Bilbao 
Barcelona Mañana 2:00 PM  Cádiz 
Getafe Lunes 2:00 PM Valencia 

Partidos

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ PG PTS.

1 Barcelona 21          18 56 
2 Real Madrid 21          15 48 
3 Real Sociedad 21          13 42 
4 Atlético de Madrid 21          11 38 
5 Real Betis 21          10 34 
6 Rayo 21           9 33 
7 Ath. Bilbao 21           9 32 
8 Villarreal 21           9 31 
9 Osasuna 21           8 28 
10 Mallorca 21           8 28

Liga de España 

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ PG PTS.

1 Nápoles 23         20 62 
2 Inter 22          14 44 
3 Atalanta 22          12 41 
4 Roma 22          12 41 
5 Milan  22          12 41 
6 Lazio 22          11 39 
7 Torino 22          8 30 
8 Udinese 22           7 30 
9 Juventus 22          13 29 
10 Monza 22          8 29

Serie A 

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ PG PTS.

1 Manchester City 23         16 51 
2 Arsenal 22         16 51 
3 Manchester Uni 23         14 46 
4 Newcastle 22         10 41 
5 Tottenham 23         12 39 
6 Brighton 21          10 35 
7 Fulham 23         10 35 
8 Brentford 22          8 34 
9 Liverpool 21           9 32 
10 Chelsea 22          8 31

Premier League 

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ PG PTS.

1 PSG 23         17 54 
2 Marsella 23         15 49 
3 Mónaco 23         14 47 
4 Lens 23         13 46 
5 Lille  23         12 41 
6 Rennes 23         12 40 
7 Nice 23         10 37 
8 Lorient 23         10 36 
9 Lyon 24         10 35 
10 Reims 23          9 32

Ligue 1 

TABLA DE POSICIONES

No.  Equipo JJ PG PTS.

1 Bayern  20         12 43 
2 Unión Berlín 20         13 42 
3 B. Dortmund 20         13 40 
4 Friburgo 20          11 37 
5 Leipzig 20         10 36

Bundesliga 
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ALIMENTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE

C O N V O C A T O R I A
Se convoca a los socios de ALIMENTOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que 
se realizará en las oficinas de la firma GUFALAW, 
sita en Avenida La Paz, número 2702, Tegucigalpa, 
M.D.C., el lunes seis (6) de marzo de dos mil veintitrés 
(2023), a las diez horas ante meridiano (10:00 a.m.), 
para conocer los asuntos que establecen los artículos 
168 y 169 del Código de Comercio.

Si no hubiere quórum en la primera reunión, los accionis-
tas se reunirán el martes siete (7) de marzo de dos 
mil veintitrés (2023), en el mismo lugar y hora, en cuyo 
caso la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-
ria se celebrará con cualquier número de acciones 
representadas.

Comayagüela, M.D.C., 17 de febrero de 2023

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Tribunal de Sentencia de la ciudad 
de Choluteca con jurisdicción en el Departamento de Choluteca, al pú-
blico en general y para los efectos legales, HACE SABER: Que con fe-
cha dos (02) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), el Tribunal de 
Sentencia de Choluteca dicto resolución en la causa No. 11-2022, ins-
truido a los señores FABRICIO EDUARDO MENDOZA y JOSE MAR-
TIN PERDOMO, a quienes se les sigue proceso por el delito HOMICI-
DIO, en perjuicio INGRIS ARGENTINA ALVAREZ, Ordenando citar por 
edictos en legal y debida forma al señor DOUGLAN BRADIS MEDINA, 
en acatamiento a lo estipulado en el artículo 157 del Código Procesal 
Penal, mismo que se hará, por tres días consecutivos en dos emisoras 
radiales de mayor audiencia nacional; asimismo, publíquense dichos 
edictos en dos diarios escritos de mayor circulación en el país con el 
objeto de que se localice al señor DOUGLAN BRADIS MEDINA; en 
virtud, de ignorar el lugar en donde se pueda localizar para efec-
tos de citación, por tal razón, se realiza la presente publicación 
a efecto de que comparezcan al Tribunal de Sentencia, ubicado en el 
Barrio Los Fuertes contiguo a Plaza del Sur, Choluteca, para audiencia 
de JUICIO ORAL Y PÚBLICO, para establecer sus domicilios y se le 
notifiquen las medidas o lo que en derecho sea oportuno, señalada 
para el día LUNES VEINTE (20) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTITRES (2023), A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M.). 
Choluteca, 07 de febrero del año 2023.

AVISO DE PUBLICACION
TRIBUNAL DE SENTENCIA DE CHOLUTECA

DISTRIBUCIONES DIVERSAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

C O N V O C A T O R I A
Se convoca a los socios de DISTRIBUCIONES 
DIVERSAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, a la Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria de Accionistas que se realizará en las ofi-
cinas de la firma GUFALAW, sita en Avenida La Paz, 
número 2702, Tegucigalpa, M.D.C., el martes siete (7) 
de marzo de dos mil veintitrés (2023), a las nueve ho-
ras ante meridiano (9:00 a.m.), para conocer los asun-
tos que establecen los artículos 168 y 169 del Código 
de Comercio.

Si no hubiere quórum en la primera reunión, los accio-
nistas se reunirán el miércoles ocho (8) de marzo de 
dos mil veintitrés (2023), en el mismo lugar y hora, en 
cuyo caso la Asamblea General Ordinaria y Extraordi-
naria se celebrará con cualquier número de acciones 
representadas.

Comayagüela, M.D.C., 17 de febrero de 2023.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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INICIATIVA. a scue a de  dr o  
nau urada en  en  ro reso  

beca a jóvenes de escasos recursos

. En 2013, Nel-
son Daniel Herrera Tejeda llegó 
con tan solo 11 años a la Escuela 
del Vidrio, de El Progreso, Yoro, 
buscando una oportunidad para 
instruirse y tener a futuro un 
medio para ganarse la vida. 

En 2023, diez años después, 
fue empleado por la institución 
que lo formó y es uno de los ins-
tructores más capacitados en la 
manipulación y creación de artí-
culos de vidrio. También recibió 
de este centro una beca para 
estudiar Ingeniería en Sistemas 
en la Universidad Tecnológica de 
Honduras (UTH). 

“Se me dio la oportunidad de 
enseñar lo que aprendí en un 
momento, y gracias a la Escuela 
del Vidrio también estamos 
sacando la ingeniería en UTH; o 
sea, tengo trabajo y educación, y 
sueño con un futuro gracias a 
esta iniciativa. Soy uno entre 
decenas de personas que han 
tenido esta oportunidad a través 
de esta institución insigne”, 
comentó. 

El joven sueña con seguirse 
capacitando en el área de vidrio, 
y afirmó que gracias a un conve-
nio participó en 2022 en la I Bie-
nal Internacional del Vidrio en 
Iberoamérica, que tuvo lugar en 
Costa Rica, en donde aprendió 
nuevas enseñanzas de otros pro-
fesionales de este sector. 

 

T NI A
Miriam Medina Mejía (de 14 años) 
es una adolescente hija de una 
madre soltera afectada por una 
enfermedad que la incapacita par-
cialmente. La hondureña, oriun-
da de la aldea 31 de Enero, llegó en 
2022 a la Escuela del Vidrio para 
cursar el séptimo grado. Allí se le 
otorgó una beca para poder for-
marse y tener un mejor futuro. 
Los docentes le dan todo su apoyo, 
ya que ha demostrado que la edu-
cación es su prioridad. 

“La experiencia es muy bonita, 
porque he aprendido cosas nue-
vas. Nunca había cortado un 
vidrio, ahora lo hago y espero per-
feccionar mi técnica”, dijo. 

La joven, quien está en octavo 
grado y en segundo año de capaci-
tación técnica de manipulación y 
creación de artículos de vidrio, 
sueña que una vez egresada como 
bachiller y técnico en esa área 
pueda poner una vidriería. 

“Somos seis hermanas; yo y las 
otras dos menores estamos estu-
diando con el apoyo de las tres 
mayores que trabajan”, compartió. 

 
I T IA

La primera piedra de la Escuela 
del Vidrio se colocó el 20 de junio 
de 2015 en la aldea Camalote de la 
Perla del Ulúa. Aunque comenzó 
como tal en 2009 dando talleres 
en otra parte del municipio hasta 
tener sus instalaciones y progra-

o ge on n

mifinde@go.com.hn
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ma actual. Esta institución es sos-
tenida por el apoyo que brindan 
las fundaciones Verón y Nácar, 
con sede en España. 

José Henríquez, orientador de 
esta institución, informó que tie-
nen 135 alumnos matriculados y 
que el porcentaje de abandono 
escolar es menor al 1.5% anual-
mente.  

Detalló que cada año becan a 
32 jóvenes de la aldea y alrededo-
res para que ingresen al centro 
técnico educativo. Los alumnos 
llegan a séptimo grado y tienen 
dos áreas técnicas para elegir: 
cocina y vidrio. Al iniciar el bachi-
llerato, los jóvenes son parte de 
una microempresa en su área, en 
la que generan recursos para ellos 
y  la institución.  

La demanda para ingresar a la 
Escuela del Vidrio es alta porque 
solo esta última vez hubo solicitud 
de 75 becas, pero el cupo es de 32 
anualmente. Los menores reciben 
educación, formación técnica y un 
almuerzo completo todos los días, 
el cual es elaborado por los estu-
diantes de cocina.  

Gracias a una alianza con el 
instituto Loyola, pronto la Escue-
la del Vidrio trasladará su 
microempresa de egresados a las 
instalaciones de Loyola para que 
puedan generar negocios creando 
artículos de vidrio. Donde actual-
mente está la microempresa se 
habilitará un taller de panifica-
ción. Asimismo, los estudiantes 
que elijan formación técnica a 
tiempo completo al egresar de 
noveno grado irán a trabajar allí.  

El centro también tiene un 
“food truck” donde los estudian-
tes de cocina generan ingresos, 
pues se movilizan a eventos 
benéficos y preparan delicias en 
el lugar.

6, 8 y 9.  
Los talleres están equipados con la mejor tecnología, mucha de 
ella construida en Europa. Entre las técnicas que los jóvenes 
aprenden están el termoformado y termofundido de vidrio. Los 
certificados académicos y técnicos de los jóvenes son validados 
por el Instituto Hondureño de Educación por Radio (Iher) y la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa 
No Formal (Coneanfo).  
 
 7. 
El diseño de la escuela fue elaborado por un arquitecto español, 
quien consideró el calor del valle de Sula. En ese sentido, la 
estructura tiene doble techo y las paredes fueron construidas 
para ventilar y tienen un acabado sencillo. 

FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

6

8 9

7

1.  
Estudiantes de secundaria reciben 
una clase académica en un aula 
de la Escuela del Vidrio. 
 
2.  
Nelson Herrera, egresado de la 
escuela y ahora instructor, mani-
pula una cortadora de vidrio en 
uno de los talleres del centro. 
 
3.  
Los jóvenes del técnico de cocina 
preparan el almuerzo de todos los 
estudiantes como parte de su for-
mación. 
 
4 y 5.  
Las creaciones que realizan los 
jóvenes se comercializan en el 
país y el extranjero. Los estudian-
tes practican con una abundante 
reserva de vidrio reciclado.

1

3

5

ra ias a a or a
i n re i i a en a
s ue a e i rio

u os an o i o
se uir on estu ios
universitarios”. 

JOSÉ HENRÍQUEZ 
Orientador de la institución
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C    
    E A

LO RO ris lvarado  in eniera industrial  catadora y arista  fund  una 
cooperativa de cafetaleros y en su Finca Paraíso produce su marca Yaucafé

E C ALPA  Creció junto a 
sus cinco hermanos en medio de 
las plantas de hojas verdes y fru-
tos rojos de las fincas de café de 
sus padres. La advertencia de su 
padre que producir café no era 
para mujeres fue en vano. Hoy, 
después de años de cosechar, pro-
cesar, comercializar y catar miles 
de quintales del aromático, Iris 
Suyapa Alvarado Lemus logró la 
certificación de su Finca Paraíso 
ubicada en la aldea Yaunera, 
municipio de San Pedro, Copán. 

Ingeniera industrial, maestra 
de educación primaria, barista y 
catadora certificada Q grader, su 
amor por el café la llevó a produ-
cir un producto especial califica-
do de calidad denominado Yau-
café, con el que de inmediato 
encontró mercado en Estados 
Unidos, donde lo comercializa de 
manera directa. 

Mientras hace un recuento 
de las miles de tazas de café que 
ha catado en su vida, nos cuenta 
que su Finca Paraíso donde se 
produce Yaucafé, tiene certifi-
cación orgánica. 

 
APO O A LA ER 
Pero este no es el único logro de 
Iris Suyapa, la joven ingeniera y 
madre de dos niñas es la gerente 
de la Empresa de Servicios Múlti-
ples Café Yaunera, una cooperati-
va de cafetaleros que fundó en 
2020 con apoyo de sus hermanas 
y que aglutina 154 miembros. 

Ahí las mujeres cafetaleras 
juegan un rol protagónico. “El 
grupo de mujeres socias de 
Empresa de Servicios Múltiples 
Café Yaunera somos las que nos 
dedicamos a la preparación de 
Yaucafé, ha sido un proceso de dos 
años para obtener el registro de 
marca y legalización, es un café 
exquisito donde seleccionamos 

los mejores frutos para ofrecer a 
nuestros clientes consistencia y 
calidad”, explicó. 

Y es que esta mano femenina 
es un pilar fundamental en la coo-
perativa. “La marca Yaucafé la 
están liderando las mujeres de 
nuestra empresa y  se capacita en 
equidad de género, producción, 
calidad y mercadeo de café”, dijo. 

Ese poder femenino se respi-
ra en el aroma que emana de una 
taza recién preparada de Yauca-
fé. Y está implícito en el mensaje 
de Iris Suyapa: “Luchen por sus 
sueños, las mujeres podemos ser 
protagonistas en el mundo del 
café, si somos capaces de soñar 
podemos hacerlo realidad”. 

 
EL PROCESO DEL CAFÉ 
Pero, ¿cómo es que ocurre ese 
maravilloso proceso que termina 
con la felicidad de saborear una 
taza de humeante café? Según 
Iris, lo primero es hacer la selec-
ción de la semilla para hacer el 
vivero, luego se procede a prepa-
rar el sustrato para hacer el semi-
llero, lo que sigue es limpiar el 
terreno para la siembra. 

Explicó que la plantación de 
café necesita sombra, por lo que a 
la par del café se siembran ingas y 
plantas nativas de la zona como el 
liquidámbar, todo eso se fertiliza 
con abono orgánico, que se aplica 
cada dos meses. 

La joven productora de café, Iris 
Suyapa Alvarado Lemus, es una 
tenaz defensora de los producto-
res de café y libra grandes luchas 
por la equidad de género.

FOTOS: MI FINDE
end d

mifinde@go.com.hn
EN CORTO

D OS   upremo creador 
PADRES  emplo de amor 
S S AS  e alo de ios 

O D RAS  n país de 
oportunidades 
F CA PARA SO  nte ral 

A CAFÉ  afé especial 
ERES CAFE ALERAS  

n e emplo de resiliencia 
E PRESA A ERA  na 
oportunidad para productores
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la menor de seis hijos, para su 
padre el café no era trabajo de 
mujeres. Sin embargo, contra 
todo pronóstico se graduó como 
ingeniera industrial y con solo 25 
años estaba trabajando en pro-
yectos de sustentabilidad para 
una cooperativa de la zona. 

 
  

La experta catadora compagina su 
labor como productora y exporta-
dora con la maternidad. Para ella 
su prioridad es su familia, “mi 
esposo y mis hijas (Sofía y Lucía), 
ellos son mi motivación para 
organizar mi tiempo”. 

El café es su pasión, sobre todo 

La espera para tener las 
plántulas de café y lograr la pri-
mera cosecha tarda dos años, 
luego en el corte se seleccionan 
los frutos maduros y si es un 
café lavado o melado, este pasa 
al proceso de beneficiado. “Si es 
un café natural pasa a secado, 
catación para definir la calidad 
y finalmente se trilla, es decir 
que se separan los defectos, se 
tuesta y muele para prepararlo 
en un método de extracción. 

El mayor reto que enfrentan 
los cafetaleros en este proceso es 
la falta de apoyo del gobierno, ya 
que se necesitan programas de 
capacitación para que los produc-
tores conozcan y se empoderen 
en la calidad de café que hay en el 
país, cómo darlos a conocer en el 
exterior, la gestión de nuevos 
mercados para exportarlo y desa-
rrollo de proyectos sostenibles 
para mejorar las fincas.  

A este proceso maravilloso que 
termina en una taza de café se 
suma su formación como barista 
y catadora de café: “Fue un reto, se 
me dio la oportunidad de formar-
me en el área; pero mi pasión es la 
catación, poder apreciar las carac-
terísticas sensoriales del café 
puro, me gusta el área del barismo, 
método de extracción y catación 
de expresos, pero siempre prefie-
ro el café puro, admiro a los baris-
tas y su trabajo, pero me inclino 
principalmente por la catación”. 

También ha participado en 
capacitaciones y conferencias 
dentro y fuera del país. Entre 2014 
y 2020 fue parte de la organiza-
ción de la competencia “Te van a 
conocer compa” en Honduras.  
Además participó en las confe-
rencias “El papel de la mujer en la 
cooperativa cafetalera”, en 2015 
en Panamá; “Incidencia en taza de 
los cafés de Honduras por el cam-
bio climático”, en 2015 en Guate-
mala; “Exportación café mujeres 
certificado en Honduras” en 2018; 
y a ello se le suma su papel en la 
organización de la competencia 
de café “Te van a conocer compa” 
en Guatemala y Ecuador en 2019, 
entre otros. 

Pero Iris no la ha tenido fácil. 
En un rubro manejado en su 
mayoría por hombres le ha tocado 
enfrentarse al machismo.  

“Es un reto romper esas barre-
ras de la equidad de género sobre 
todo que los productores crean en 
la mujer, que somos capaces no 
solo de estar como amas de casa, 
sino que podemos ser líderes y 
desempeñarnos en cualquier área 
de la mejor manera”, explica con 
determinación. 

Prueba de ello es cómo siendo 

1

1.  
Tiene una certificación  
Q grader en catación, otra 
de sus pasiones. 
 
2. 
Su Finca Integral Paraíso, 
ubicada en la aldea Yaune-
ra, está certificada orgánica 
 
3. 
Con sus hermanas Ana Isa-
bel y Lourdes, junto a su 
madre Esperanza, con quie-
nes comparte su pasión por 
el café. 
 
4. 
Iris Suyapa cuida cada deta-
lle del proceso del café.. 
 
5. 
Revisando el café de su 
finca con su hija Sofía. 
 
6. 
La joven productora de café 
exporta su producto a EUA.

3 4

5 6

catarlo para poder perfilarlo y 
venderlo. “Para mí ha sido un pri-
vilegio que Dios me ha regalado, 
poder trabajar en lo que me apa-
siona”, confiesa. Y eso se nota en 
la manera minuciosa en la que 
revisa los frutos en la finca o huele 
el café en las secadoras solares, 
cada detalle le produce una ale-
gría infinita. 

Para Iris Suyapa, en el café no 
hay límites, cada día es un reto, 
“una bendición despertar y saber 
que trabajaré en lo que me apa-
siona, compartir con los produc-
tores es una satisfacción; mis 
padres me han heredado una 
profesión digna, poder saborear 

cada sorbo de café sabiendo que 
es el resultado del trabajo de todo 
un año”.  Y es que sus padres don 
José y doña Esperanza son un 
ejemplo de resiliencia. A pesar de 
enfrentar las peores crisis en el 
rubro nunca abandonaron el cul-
tivo, sacaron adelante a sus seis 
hijos y a sus 70 años de edad con-
tinúan produciendo café. 

Entre sus proyectos para 2023, 
la joven madre quiere hacer de 
Finca Integral Paraíso un espacio 
ecoturístico donde el visitante 
pueda estar en contacto con la 
naturaleza y la maravilla de pro-
ducir, perfilar perfilar café por su 
calidad y comercializarlo 

re a 
Yaunera 
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INCUMPLIMIENTO. Tener 169 objetivos es lo mismo que no 
tener ninguna prioridad. Y el resultado inevitable es que nos 
estamos quedando atrás en importantes medidas de desarrollo

TEGUCIGALPA. En el año 
2000 ocurrió algo extraordina-
rio: el mundo se unió y se com-
prometió con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Los 
objetivos, reducir la pobreza, 
luchar contra las enfermedades, 
mantener a los niños en la 
escuela, etc., se redujeron bási-
camente a ocho metas específi-
cas y verificables, sujetas a una 
fecha límite: 2015. 

Durante esa década y media, 
los gobiernos, las instituciones 
internacionales y las fundacio-
nes privadas aportaron miles de 
millones de dólares más que 
antes, específicamente para 
alcanzar 21 objetivos en el marco 
de las 8 metas. Solo la ayuda 
mundial al desarrollo casi se 
duplicó en términos reales. La 
financiación mundial para la 
salud infantil se multiplicó por 
ocho. Aunque no alcanzamos 
todos los objetivos, no es de 
extrañar que esta enorme inver-
sión impulsará el progreso.  

Se escolarizó a más niños y 

mejoró la igualdad de género. 
Los países de bajos ingresos de 
todo el mundo registraron un 
descenso de las tasas de morta-
lidad mucho más rápido que 
antes. En 1990, casi uno de cada 
diez niños moría antes de cum-
plir los cinco años. En 2015, la 
mortalidad infantil se había 
reducido a más de la mitad. 
Esto significa que casi 19 millo-
nes de niños que de otro modo 
habrían muerto, sobrevivieron 
a su quinto cumpleaños. El 
hambre se redujo drásticamen-
te: pasó de afectar al 16% de la 
población mundial en 1990 a 
alrededor del 8% en 2015. Eso 
significó que 300 millones de 
personas evitaron los efectos de 
por vida del hambre y la malnu-
trición. Y también se aceleró la 
lucha contra la pobreza, redu-
ciendo el número total de 
pobres en unos asombrosos 
1,200 millones de personas. 

Pero en 2015, cuando el 
mundo sustituyó los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, las 
cosas se complicaron. Los líderes 
mundiales podrían haber optado 
de nuevo por centrarse en unos 
pocos objetivos cruciales. Inclu-

so podrían haber mantenido los 
mismos objetivos, ya que son tan 
importantes para las personas 
más vulnerables del mundo. 
Podríamos habernos centrado 
en señalar dónde las necesidades 
son más profundas y las oportu-
nidades más grandes. 

En su lugar, las Naciones Uni-
das y los líderes mundiales ela-
boraron una lista absurdamente 
larga de 169 objetivos que el 
mundo debe alcanzar entre 2016 
y 2030: los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. 

Tener 169 objetivos es lo 
mismo que no tener ninguna 
prioridad. Y el resultado inevita-
ble es que nos estamos quedan-
do atrás en importantes medi-
das de desarrollo. 

Este año nos encontramos 
en la mitad del camino hacia los 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS). Sin embargo, con 
nuestro progreso actual, inclu-
so antes de los contratiempos 
del covid-19, es probable que 
lleguemos medio siglo tarde a 
nuestras promesas. Honduras 
también está muy por detrás de 
la línea de meta de 2030. Según 
las tendencias de 2015-2019, 

Honduras completará sus ODS 
alrededor de 2149. 

Podríamos ser la generación 
que incumpla todas o casi todas 
nuestras promesas, y es conse-
cuencia de no establecer priori-
dades. Entonces, ¿cómo arregla-
mos las cosas a partir de ahora? 

En primer lugar, debemos 
priorizar los objetivos más 
importantes. Para la mayoría de 
la gente, pasar menos hambre y 
mejorar la educación es más 
importante que las promesas 
bienintencionadas de aumen-
tar el reciclaje y la conciencia 
global de estilos de vida en 
armonía con la naturaleza (dos 
de los 169 objetivos). 

En segundo lugar, debemos 
reconocer que algunos retos 
pueden solucionarse con políti-
cas baratas y sencillas y otros no. 
Prometer la paz y el fin de la vio-
lencia, la delincuencia y la 
corrupción es loable, pero pro-
bablemente sea imposible de 
conseguir, y no se sabe muy bien 
cómo hacerlo.  

En cambio, sabemos cómo 
solucionar muchos problemas 
persistentes de forma eficaz y a 
bajo costo. La tuberculosis es 
totalmente tratable desde hace 
más de medio siglo y, sin 
embargo, sigue matando silen-
ciosamente a más de 1.5 millo-
nes de personas al año. Mien-
tras que nueve de cada diez 
niños de 10 años de los países 
ricos saben leer y escribir, solo 
uno de cada diez puede hacerlo 
en los países más pobres del 
mundo. Y cada año, más de dos 
millones de niños y 300,000 
mujeres mueren en el parto. 
Todos estos problemas tienen 
soluciones baratas y eficaces. 
Deberían recibir toda nuestra 
atención, pero no lo hacen. 

En los últimos años, mi grupo 
de expertos ha trabajado con los 
mejores economistas del mundo 
para determinar en qué se puede 
gastar cada lempira destinado a 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible para hacer el mayor bien 
posible. Nuestra investigación, 
que publicaremos en EL 
HERALDO, se propone rescatar 
algún éxito del fracaso al que se 
encaminan los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Tendremos éxito cuando sea-
mos honestos y establezcamos 
prioridades. No seamos la gene-
ración que simplemente falló en 
las promesas globales. En su 
lugar, convirtámonos en la gene-
ración que ejecuta —en primer 
lugar y de la mejor forma— las 
acciones más inteligentes

¿Cómo salvar 
del fracaso a 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible? 

Bjørn Lomborg 

Autor invitado
Reto 
Prometer la 
paz y el fin de 
la violencia, la 
delincuencia 
y la corrup-
ción es loable, 
pero proba-
blemente sea 
imposible de 
conseguir, y 
no se sabe 
muy bien 
cómo hacerlo.

Proyección 
Honduras 
también está 
muy por 
detrás de la 
línea de meta 
de 2030. 
Según las ten-
dencias de 
2015-2019, 
Honduras 
completará 
sus ODS alre-
dedor de 2149.
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Para saber
Elija al mejor 
fisioterapeuta

Si requiere ayuda, tome en cuenta... 
- El fisioterapeuta debe tener cédula profesional 
y subespecialidad debidamente validada. 
- Opte por uno que esté colegiado, es decir, que 
pertenezca a una organización confiable. 
- Revise la información y comentarios de las 
páginas o perfiles oficiales en los que aparece. 
- El tratamiento se recibe hasta tener una valo-
ración específica y personal, no antes. 
- Ya aplicado, no se debe experimentar dolor ni 
daño en el tejido.

Lo dice el experto 
FRANCISCO LÓPEZ 

Cardiólogo

Estar tanto tiempo sentados es 
como estar dormidos, no se gasta 
energía, estar sentado es el 
extremo del sedentarismo”.

Sedentarismo e 
inactividad: alerta

Según la investigadora Deborah Salvo, el seden-
tarismo y la inactividad física son dos riesgos 
independientes. Estudios muestran que aunque 
la persona haga 30 minutos de ejercicio al día, si 
pasa muchas horas sentada sigue en riesgo de 
desarrollar principalmente trastornos metabó-
licos y enfermedades cardiovasculares. Lo ideal 
es moverse lo más posible y dejar la silla para 
combatir los riesgos del sedentarismo.

ACCIÓN. Son muchos los males que 
pueden derivarse de pasar largas 
horas sentada frente a su escritorio

REDACCIÓN. Permanecer en 
la misma postura hasta 12 horas 
al día, mientras se trabaja o 
estudia, ha provocado un 
aumento en las alteraciones 
fisiológicas, de acuerdo con la 
especialista Patricia Quechol. 

La vida laboral puede volver-
lo sedentario. Hay veces en que 
usted sale de la oficina y no tiene 
ni ganas de hacer ejercicio, ni 
levantarse temprano para hacer 
algo de movimiento; los cam-
bios de hábitos y rutina son difí-

menor aporte de oxígeno al 
cerebro, con lo cual se genera la 
fatiga, cansancio, falta de con-
centración, ansiedad y depre-
sión”, explica. 

Para evitar problemas, la 
fisioterapeuta recomienda 
hacer una pausa en el trabajo 
para estirar el cuello, los hom-
bros y la espalda por cerca de 
15 minutos. El ideal es parar 
cada dos horas para hacer estos 
ejercicios, pero si no, podría 
ser suficiente con tres veces 
por jornada.  

Si las molestias continúan 
por más de tres semanas, enton-
ces se considera un padecimien-
to crónico que requiere aten-
ción de un profesional. 

“Las alertas son que no pue-
das estar en una postura por 
mucho tiempo, dolor, ardor o 
adormecimiento, así como la 
incapacidad de realizar movi-
mientos, por ejemplo, no poder 
estirarse para tomar algo”, dice. 

Estimulados por la obesidad 
y el sedentarismo, entre los 
efectos graves están las várices y 
el desarrollo de la joroba, la cual 
obstruye la respiración. 

“Conforme pasa el tiempo, 
estas alteraciones músculo 
esqueléticas pueden afectar a 
otras funciones como las pul-
monares o cerebrales, esto, en 
un escenario muy agresivo”, 
afirma la experta

No más dolor: 
protéjase 
mientras labora

ciles y cuestan mucho trabajo. 
“El Síndrome del Túnel Carpia-
no, en manos y brazos, el dolor 
lumbar en la espalda baja, y 
sufrir un tirón en los isquioti-
biales, en las piernas, son los 
padecimientos más comunes 
como resultado del sedentaris-
mo y de pasar muchas horas 
sentada”, detalla Quechol. 

Además de la debilidad en la 
capacidad respiratoria y muscu-
lar, hay trastornos psicológicos 
que la fisioterapia de salud men-
tal, una subespecialidad nueva, 
puede prevenir y atender. 

“A mayor estrés, más con-
tracturas, que a su vez provoca 

El Síndrome del Túnel Carpiano 
es una afección en la que se 
produce una presión excesiva 
sobre el nervio mediano. Puede 
causar entumecimiento, 
hormigueo o daño muscular en 
manos y dedos.

Redacción 

redaccion@laprensa.hn

SALUD Y BIENESTAR

Cuídese. 
Dormir las 
horas adecua-
das, alimen-
tarse bien y 
beber sufi-
ciente agua 
son aspectos 
vitales que 
debe practi-
car a diario.
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sido premiado con diferentes 
reconocimientos a nivel 
mundial por la calidad del 
chocolate que se produce en 
sus tierras. 

Hoy le mostraremos un 
tour por algunos lugares del 
país para disfrutar el exquisi-
to sabor de este manjar, mien-
tras conoce los encantos 
turísticos que ofrece cada una 
de las ciudades y pueblos en 
los que el chocolate tiene gran 
importancia. 

Entre estos se destaca el 
Mayak Chocolate Roatán en la 
isla de Roatán, Mayan Harvest 
en el encantador pueblo de 
Copán Ruinas, San Carlo Cho-
colate en Marcala y Palato 
Chocolate en Tegucigalpa

Tour del cacao: 
4 destinos para 
degustar y catar  
este dulce manjar
RECORRIDO. Marcala, Roatán y 
Copán Ruinas son algunos lugares 
para disfrutar este grano aromático

T EGUC IGA L PA .  Uno de los 
manjares más deliciosos y 
consumidos por millones de 
personas a nivel mundial es el 
choco-late.  

Durante muchas décadas se 
pensó que el chocolate era origi-
nario de México, sin embargo 
luego de diferentes investiga-
ciones realizadas por algunos 
científicos de la Universidad de 
Pensilvania, se reveló que este 
es de origen hondureño.  

Además de esta distinción, 
nuestro país cinco estrellas ha 

FOTOS: MI FINDE

2 
MAYAN 

HARVEST  
Mayan Harvest se destaca en 
Copán Ruinas por la produc-
ción de chocolate artesanal y 

lo relaciona con el pasado de la 
antigua civilización mesoame-

ricana que forma parte de la 
historia de Honduras.

En Copán Ruinas se puede 
conocer el proceso de este 
manjar que resalta todo el 

valor histórico que dejaron los 
mayas en el país.

En este destino los turistas 
pueden conocer de cerca el 

proceso del café y cacao, dos 
granos que elevan el orgullo 

hondureño.  

3 
SAN CARLO 

CHOCOLATE 
En Marcala, La Paz, no solo 

encontrará café de calidad 
sino también chocolate. Esta 
es una empresa que le ofrece 

al visitante un dulce manjar y 
le presenta la riqueza natural 

de este municipio.

Selena Rivera 

www.hondurastips.hn

Cacao 
hondureño 
Este deleite 
forma parte 
de la gastro-
nomía de 
Honduras, ya 
que es un 
fruto que 
tiene alta 
demanda a 
nivel nacional 
e internacio-
nal. El cacao 
hondureño ha 
sigo galardo-
nado en dife-
rentes países.
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LA TIERRA 
DEL CACAO 

En el año 2019 en Copán Rui-
nas se elaboró la barra de cho-
colate más grande de Centroa-

mérica, la cual medía 7.30 
metros de largo, un metro de 
ancho y una pulgada de grue-

so.  
En esta barra se pudieron 

apreciar como parte de sus 
diseños pequeñas escalinatas 

a base de chocolate, con la 
Bandera de Honduras como 

parte de la decoración.

Honduras se ha posicionado 
como uno de los países que 

ofrece el mejor cacao del 
mundo, con la mejor calidad 

por las zonas en las que se 
cultiva.

Este negocio capitalino es un 
referente del cacao ya que sus 

productos resaltan la calidez de 
este grano que es cien por 

ciento de Honduras.

1 
PALATO 

CHOCOLATE

Palato es una chocolatería en 
Tegucigalpa donde ofrecen una 
gran variedad de delicias a base 

de cacao.  
Sus productos van desde barras 

de chocolate con diferentes gra-
dos de cacao, desde 60% hasta 

un 80%, al igual que almendras 
cubiertas de chocolate con una 

variedad de sabores.  
Este sitio destaca por la calidad 

de sus productos, su delicioso 
sabor y las variedades que ofre-
cen, razones por las cuales han 
sido ganadores de ciertos reco-

nocimientos como el Interna-

tional Chocolate Awards.  
Una de las características de 

este lugar es que el cacao que 
utilizan es cultivado en diferen-

tes regiones del país, como 
Wampusirpi, en Gracias a 

Dios, a través de la ribera del río 
Patuca, en la selva tropical de 

La Mosquitia.

Aquí el turista puede conocer 
sobre el proceso y datos 
curiosos que esconde la 

semilla de cacao, al igual que 
degustar sus delicias. 

4 
MAYAK 

CHOCOLATE 
ROATÁN  

Este es un espacio cultural en 
Roatán que brinda a sus visi-

tantes la riqueza de este fruto 
dulce y amargo que veneraban 

los mayas.
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REESE Y 
ASHTON,

CALIFORNIA. Los reconocidos 
actores Reese Witherspoon y Ash-
ton Kutcher protagonizan la 
nueva comedia de Netflix titulada 
“Your Place or Mine” (“Tu casa o 
la mía”), que ya es toda una sensa-
ción. Y es que estos veteranos de 
Hollywood, protagonistas de 
muchas comedias románticas, 
jamás habían trabajado juntos. 

Afortunadamente, la escritora 
y directora del filme, Aline Brosh 
McKenna, entró en escena para 
finalmente unirlos. Aline, un 
ícono de la comedia romántica 
por derecho propio, después de 
haber escrito “El diablo viste de 
Prada”, “27 vestidos” y “Morning 
Glory”, sabía exactamente a quié-
nes quería de protagonistas en su 
debut como directora.  

“Siempre me imagino a Reese 
para todo, para cada cosa que he 
escrito. Solo creo que ella puede 
hacer cualquier cosa. Y conozco a 
Ashton desde hace mucho tiem-
po”, dijo. “Tienen mucho en 
común en términos de ser icóni-
cos en comedias románticas, pero 

también icónicos en algunos de 
los otros papeles que han inter-
pretado; como Ashton interpretó 
a Steve Jobs, y Reese obviamente 
ganó un Óscar (por el musical y 
drama ‘Johnny & June: Pasión y 
locura’ del 2005). También son 
tremendamente inteligentes y 
ambos emprendedores talento-
sos. Fui a Harvard y, a menudo, me 
sentía bastante tonta con ellos”, 
asegura. 

  
TRAMA 
Basada en la experiencia de la vida 
real de Brosh McKenna, “Your 
Place or Mine” sigue a Debbie 
(Witherspoon) y Peter (Kutcher), 
quienes son mejores amigos y 
totalmente opuestos. Aunque 
pasaron una noche juntos hace 20 
años, Debbie ahora disfruta la 
rutina con su hijo en Los Ángeles 
y Peter disfruta del cambio en 
Nueva York. Pero cuando inter-
cambian casas y vidas durante una 
semana descubren que lo que 
creen que quieren puede no ser lo 
que realmente necesitan. 

La comedia narra la vida de 
Debbie (Witherspoon) y Peter 
(Kutcher), quienes son muy 
buenos amigos a pesar de ser 
tan distintos.

Redacción 

mifinde@go.com.hn

JUNTOS POR 
PRIMERA VEZ

ENTREVISTA. Han 
pasado 12 años desde que 
Kutcher protagonizó una 
comedia romántica, y seis 
para Whitherspoon. Ahora 
están en Netflix

STREAMING
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Han pasado 12 años desde que 
Kutcher protagonizó una comedia 
romántica y seis para Witherspo-
on. Pero, después de leer el guion 
de Brosh McKenna, ambos acep-
taron de inmediato. “Al salir de la 
pandemia, cuando leí el guion, 
pensé: ‘esta es la película que que-
ría ver’”, dice Kutcher. “Fue feliz, 
fue divertido, fue esperanzador y 
eran todas esas cosas que real-
mente había estado buscando 
desesperadamente para encon-
trar en mi pequeño menú de 
menús”. 

Witherspoon, que produjo la 
película de Netflix a través de su 
marca Hello Sunshine, está de 
acuerdo en que fue esa sensación 
de nostalgia lo que hizo que volver 
al género fuera tan tentador. 

“A lo largo de los años, siento 
que ha sido difícil: el público es un 
poco más cínico (sobre las come-
dias románticas)”, explica. “Creo 
que lo mejor de esta es que está 
tan basada en la realidad. Nues-
tros personajes tienen tantos 
defectos en lo que son porque en 

2

1. Jesse Williams y Griffin Matthews 
aparecen en el filme como guías de 
Debbie (Reese) en su carrera profesio-
nal. 
2. A sus 55 años, Steve Zahn interpreta 
a un sexi vecino y muy buen jardinero. 
3. Zoë Chao pone el toque glamuroso 

del filme y además deja claro que la 
rivalidad no debe existir entre las 
mujeres. 
4. “Hicimos solo una escena juntos, 
pero la mayor parte del tiempo se 
requirió que grabáramos cada uno por 
su cuenta”, dijo Kutcher.

FOTOS: AFP Y NETFLIX

problema y seguir involucrados 
en la película. Y esa es la fórmula 
que creo que funciona”. 

 
INTERACCIONES  
Whiterspoon y Kutcher no solo no 
habían compartido créditos antes, 
sino que ni siquiera se conocían 
personalmente.  

¿Cómo transmitir credibilidad 
y química a sus personajes, dos 
viejos amigos con una enorme 
historia en común, aunque casi a 4 
mil kilómetros de distancia? 
“Decidimos interactuar. Nos 
enviamos videos a diario en ese 
periodo”, compartió Witherspo-
on, la actriz de “Legalmente 
rubia”, en una conferencia recien-
te con los actores. 

“Hicimos solo una escena jun-
tos, pero la mayor parte del tiem-
po se requirió que grabáramos 
cada uno por su cuenta”, dijo Kut-
cher. 

Ahora ambos, informaron, 
cuentan con una gran colección en 
video de todas sus interacciones 
previas y durante la producción.

1

3

Guía de  
streaming 

Tema. Los personajes compi-
ten por las riquezas y el 
poder en un juego de alto 
riesgo de ambición, codicia, 
lujuria y celos que manten-
drá al público en vilo hasta 
el momento final.

LOS RECOMENDADOS PARA ESTE FINDE 
 DEL 18 AL 25 DE FEBRERO 

“Sharper”
Disponible: Ya en Apple TV+.  
Duración: 1 hora con 56 minutos. 
Elenco: Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith.

“El teléfono negro”

Tema. Un homicida sádico y enmasca-
rado mantiene a Finney, un niño de 13 
años, secuestrado en un sótano e inco-
municado. A través de un teléfono 
averiado que hay en la pared, Finney 
se comunica con otras víctimas del cri-
minal, quienes quieren ayudarlo.

Disponible: Ya en HBO Max.  
Duración: 1 hora con 42 minutos.

Tema. Para una abogada que 
detesta perder ante los hom-
bres y un actor que desconfía 
de las mujeres, el amor es 
guerra; pero es importante 
recordar que del odio al 
amor solo hay un paso.

“Batalla de amor” 
Disponible: Ya en Netflix.  
Duración: 10 episodios. 
Elenco: Kim Ok-vin, Yoo Teo, Kim Ji-hun.

Tema. Un divorciado se 
encuentra inmerso en el 
mundo de las citas a través 
de aplicaciones; pero cuando 
todo mejora, su exesposa 
desaparece sin dejar rastro, 
dejándolo solo con sus hijos.

“La nueva vida de Toby”
Disponible: 22 de febrero en Star+.  
Duración: 8 capítulos. 
Elenco: Jesse Eisenberg, Claire Danes, Lizzy Caplan, Josh Radnor.

Tema. Cuando contratan a 
Regus Patoff como consultor 
para mejorar los resultados 
de la empresa de “apps” de 
videojuegos CompWare, los 
empleados experimentan 
nuevas exigencias y desafíos.

“The consultant” 
Disponible: 24 de febrero en Amazon Prime Video.  
Duración: 8 episodios. 
Elenco: Christoph Waltz, Nat Wolff, Brittany O’Grady.

4

realidad nuestro único obstáculo 
somos nosotros mismos. No pode-
mos juntarnos porque somos tan 
estrechos de mirar el uno con el 
otro y no vemos la perspectiva 
más amplia de que tenemos 
mucho más en común de lo que 
realmente creemos que tenemos”. 

Kutcher agrega: “Tienes la sen-
sación de que estas dos personas 
tienen que estar juntas y te invo-
lucras en su relación y alguna 
imperfección funcional los man-
tiene separados. Y al final todos 
sabemos que terminan juntos, 
pero tiene que haber suficiente 
suspensión de la incredulidad 
para que no puedan resolver este 

La película ha logrado 
tener popularidad no solo en los 
Estados unidos, sino en Latinoa-
mérica, donde ha sido tenden-
cia desde su día de estreno en la 
plataforma.   

EL DATO
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INGREDIENTES 
1 brócoli cortado los brotes pequeños 
4 tortillas de harina de trigo 
3 tazas de quesillo rallado 
1 taza de maíz dulce amarillo 
2 cucharadas de cebolla picada 
2 cucharadas de cilantro picado 
 
PASO A PASO 
1. Cocinar al vapor los brotes de brócoli 
por 5 minutos y retirar. Cortar la cocción 
con agua fría y dejar escurrir en un cola-
dor y reservar. 
2. Calentar en una sartén o comal cada 

tortilla, agregar quesillo rallado, brócoli, 
maíz, cebolla, cilantro y un poco más de 
quesillo, doblar a la mitad y dorar por 
ambos lados hasta que el quesillo esté 
bien derretido.  
3. Retirar del fuego cuando el queso esté 
completamente derretido.

TEGUCIGALPA. Las tortillas 
de harina son de esos alimen-
tos que los hondureños utili-
zamos en todo tipo de receta, 
sin importar cómo o para qué, 
pero nunca puede faltar en 
nuestra mesa.  

Con este ingrediente se 
puede crear diferentes de rece-
tas tales como: unas deliciosas 
flautas, burritos con pollo, que-
sadillas, tacos, gringas hasta cre-
pas dulces o saladas.  

Todas estas opciones son 
ideales para el almuerzo o cena, 
son platos sencillos de preparar. 

Por otro lado, la tortilla de hari-
na es deleite hondureño, consi-
derado como un tesoro gastro-
nómico que nos hace sentir 
orgullosos de nuestro país. 

Los expertos en la cocina 
catracha utilizan estas tortillas 
de harina para preparar no solo 
baleadas sino un sinfín de rece-
tas que conquistan el paladar 
desde el más pequeño del hogar 
hasta el más grande.  

Estas opciones que le presen-
tamos son ideales para  cual-
quier momento del día, y lo 
mejor es que no toman mucho 
tiempo en la cocina, ya que 
puede elegir si armar la tortilla 
desde cero o bien comprar el 
paquete que venden en los 
supermercados, que son funcio-
nales para estas delicias 

35 minutos 4 porciones

Elena Castillo 

www.buenprovecho.hn

INGREDIENTES 
2 tortillas de harina 
4 cucharadas de jalea de fresa 
2 bananos 
2 cucharadas de chocolate derretido 
c/n crema chantillí 
c/n frutos rojos 
 
PASO A PASO 
1. En una sartén dorar la tortilla por 
ambos lados.  
2. Para armar las crepar colocar en la tor-
tilla jalea de fresa, luego el banano y fina-
lizar con el chocolate derretido, doblar 

llevando ambos extremos hacia el centro.  
3. Servir decoradas con crema chantillí y 
frutos rojos.

20 minutos 2 porciones

Baleada con todo

INGREDIENTES 
1 libra de harina 
¼ taza de manteca  
1 cucharadita de sal 
1 cucharadita de soda 
1 taza de agua 
1 pizca de azúcar (opcional) 
c/n de frijoles fritos 
Queso rallado al gusto 
Mantequilla crema al gusto 
c/n de huevo frito 
Aguacate al gusto 
 
 

PASO A PASO 
1. Hacer una pila con la harina y la soda. 
Seguido agregar todos los ingredientes y 
amasar, estirando sobre la mesa hasta que 
esté suave y lisa. Dividir en unidades de 2 
onzas cada una, bolearlas y dejar reposar 
por 20 minutos cubriéndolas con un plástico. 
2. Formar las tortillas estirando la masa y 
colocarlas de inmediato en un comal o 
sartén caliente. 
3. Una vez lista las tortillas agregar los fri-
joles, queso rallado, mantequilla, huevos 
y aguacate. Servir y disfrutar de una deli-
ciosa baleada con todo.

1 hora 10 porciones

OPCIONES. Sorprenda a su familia 
con estos platillos sencillos que no 
toman mucho tiempo en la cocina

Platos fáciles 
de preparar
Tres delicias con 
tortilla de harina

Baleadas  
Las tortillas 
de harina son 
el ingrediente 
principal para 
este platillo 
hondureño. 
En diferentes 
destinos del 
país encontra-
remos a per-
sonas prepa-
rando este 
manjar suave 
y ligero para 
acompañar  
con frijoles, 
queso y man-
tequilla.

RECETAS 

Crepa con tortilla de harina rellena 
de jalea de fresa y banano

Gringa con quesillo, 
maíz y brócoli
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Pasatiempos

1. Chile  
2. Taco de billar 
3. Estrella 

4. Girasol 
5. Catarina 
6. Grillo 

7. Corazón 
8. Tuerca 
9. Rayo

     ¿quiénladijo?

  

 
“Desde el principio, la cámara y yo fuimos grandes amigos. Me ama, y yo lo amo”

c) Michael Jacksonb)  Whitney Houstona)  Bob Marley

b)  Whitney Houston

     radiografíapalomera

1. ¿Título de la película?

2. ¿Sabes el nombre  
de las  actores?

3. ¿En qué año 
la estrenaron? 

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

4. ¿Quién dirige la cinta?

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

1. Impacto Profundo.
2. Leelee Sobieski y Elijah 
Wood.

3. 1998.
4. Mimi Leder.

b) Whitney Houston

b) Whitney Houstona) Bob Marley c) Michael Jackson

     ¿quiénladijo?

  

 
“Desde el principio, la cámara y yo fuimos grandes amigos. Me ama, y yo lo amo”

c) Michael Jacksonb)  Whitney Houstona)  Bob Marley

b)  Whitney Houston

     ¿quiénladijo?

  

 
“Desde el principio, la cámara y yo fuimos grandes amigos. Me ama, y yo lo amo”

c) Michael Jacksonb)  Whitney Houstona)  Bob Marley

b)  Whitney Houston

     ¿quiénladijo?

  

 
“Desde el principio, la cámara y yo fuimos grandes amigos. Me ama, y yo lo amo”

c) Michael Jacksonb)  Whitney Houstona)  Bob Marley

b)  Whitney Houston

“Desde el principio, la cámara y yo fuimos  
grandes amigos. Me ama, y yo lo amo”

10. Lentes 
11. Símbolo de reciclaje 
12. Juguete 

13. Rata 
14. Cigarro 
15. Clavo
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LAS MUSAS  
DE LOS PILOTOS   DE LA F1
AMORÍOS. Los fanáticos del 
automovilismo también han tomado por la 
vida sentimental de los corredores

SAN PEDRO SULA. La Fórmula 
1 brilla con su idiosincrasia 
única, esa configuración de mix-
turar la velocidad extrema, la 
habilidad magistral del humano 
y la construcción de las maquina-
rias más impresionantes, moder-
nas y de vanguardia. 

Cada año, este deporte va 
tomando mayor auge y un ele-
mento externo de los pilotos más 
populares en la F1 toma mayor 
protagonismo, y estas son sus 
novias o esposas, esas mujeres 
que acompañan siempre a sus 
parejas en las extensas carreras. 

Aquí aparecen desde bellas 
modelos e “influencers” a ciclis-
tas y golfistas profesionales.

FOTOS: MI FINDE

Mario Jafeth Moreno 

Correo@diario.hn

Carola Martínez 
La esposa del mexicano Sergio 
“Checo” Pérez tiene 25 años y  
nació en Guadalajara, Jalisco.  
Se dedica a ser “influencer” y 
tiene  tres hijos con el piloto 
azteca.

 Carmen Montero  
La novia de George Russell es 
jerezana, tiene 22 años y ha 
estudiado Gestión de Empre-
sas y Finanzas en la Universi-
dad de Westminster, en Lon-
dres. 

Isabel Hernáez 
Carlos Sainz Jr tiene una rela-
ción con la bella británica 
desde hace cuatro años. Tiene 
25 años y se graduó de Perio-
dismo en la Universidad Carlos 
lll. Es amante de la moda.

Tiffany Cromwell  
La novia del piloto de Alfa 
Romeo, Valtteri Bottas, es una 
ciclista profesional de 34 años. 
El corredor encontró el amor 
tras su divorcio con la nadado-
ra Emilia Pikkarainen.

Elena Berri 
Es la novia de Esteban Ocon. 
Modelo e “influencer” italiana 
de 22 años nacida en Turín, Ita-
lia. El titular de Alpine se ha 
mostrado muy enamorado. 

 Luisinha Oliveira 
La supermodelo originaria de 
Oporto, Portugal, es la novia 
del corredor de McLaren, 
Lando Norris. Su pareja tiene 
22 años y estudió Relaciones 
Públicas.

 Lily Muni 
La novia del corredor de 
Williams, Alex Albon, es Lily 
Muni. En caso de que te pregun-
tes sobre su identidad, Lily 
Muni es una golfista profesional 
que juega para el LPGA Tour.

 Eva Bruggenwirth, 
La novia actual del corredor 
holandés Nyck de Vries es de 
Países Bajos y trabaja como 
asistente de contenido y redes 
sociales para Anna + Nina.

Sara Pagliaroli 
La pareja del piloto de Aston 
Martin, Lance Stroll, es una 
verdadera belleza, tiene 25 
años, es de origen italiano y se 
dedica al modelaje y tiene una 
joyería. 

Kelly Piquet 
La novia del bicampeón de F1 nació en 
Hamburgo, Alemania, pero tiene nacio-
nalidad brasileña. Tiene 33 años y se 
desempeña como columnista, “influen-
cer” y en las Relaciones Internacionales.

ZONA VIP




