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TEGUCIGALPA 
La pequeña Luz (nombre ficti-
cio en cumplimiento a los dere-
chos de la niñez) tiene una son-
risa hermosa, sus dientes blan-
cos se dejan lucir a cada 
momento y su rostro contagia 
alegría, no parece que a esta 
recién nacida la dejaron aban-
donada en una llantera en la 
ciudad de Catacamas, Olancho, 
al nororiente de Honduras. 

Mientras jugaba con otros 
niños, muchos en su misma 
condición, el personal de la 
casa hogar donde habita, al 
nororiente de Francisco Mora-
zán, dijeron que ha estado bien 
de salud y creciendo fuerte, 
pero hasta la fecha no ha apare-
cido ningún familiar ni su 
madre. Ya fue declarada en 
abandono. 

El equipo de EL HERALDO 
Plus llegó adonde están esos 
cientos de niños y niñas que 
solo han visto el rostro de su 
madre una vez, cuando nacie-
ron, pero que jamás la recorda-
rán porque fueron abandona-
dos y nadie volvió a preguntar 
por ellos.  

Las historias son desgarrado-
ras, a pesar que son hermosas 
criaturas, inocentes y con gran-
des capacidades, con la desgracia 
de que quienes decidieron traer-
los al mundo les dieron la espal-
da, los dejaron a la mano de Dios, 
en la sala helada de un hospital, 
en las calles oscuras o en una 
caja cerca de un basurero.  

Datos proporcionados por la 
Dirección de la Niñez, Adoles-
cencia y Familia (Dinaf) a EL 
HERALDO Plus revelan que 
hasta mediados del mes de 
febrero de 2023 habían sido 
declarados en abandono 195 
menores, de los que no han 

nunca los conozcan. 
Génesis —nombre ficticio—, 

por ejemplo, es una ternura, fue 
abandonada por su madre en 
un hospital, nació de siete 
meses y solo pesaba una libra, 
porque tenía problemas de 
nutrición. 

Dos meses después fue lleva-
da al hogar de protección cuan-
do pesaba cuatro libras. Hoy 
nadie ha preguntado por ella, 
“está en abandono total”, 
expresó con tristeza Eva Bara-
hona, administradora general 
de un centro en la carretera 
hacia Olancho, quien también 
fue rescatada y se quedó en el 
sitio colaborando. 

 
Declarados en abandono 
El registro de niños abandona-
dos proporcionado por la Dinaf 
está dividido por región, evi-
denciando que en la zona norte 
es donde más dejan a los peque-
ños angelitos botados. 

Hasta mediados de febrero 
se habían contabilizado 95 
menores, los que ya fueron 
declarados en abandono, de 
estos 45 son niñas y 50 
varoncitos. 

Le sigue la región centro-
oriente con 32 infantes (15 
niñas y 17 niños), luego la de 
occidente con 27 menores (12 
pequeñitas y 15 chiquitines).  

En la región central tienen 
21 menores ya declarados en 
abandono, 11 son niñas y 10 
varoncitos; en Atlántida hay 
12, 6 niños e igual número de 
niñas; y 8 en la zona sur de 
Honduras, que son 6 bebitas y 
2 varoncitos. 

La Dinaf estima que tiene 
bajo su cargo a 6,000 niños 
rescatados, muchos no tienen 
madre ni padre o un familiar 
cercano, pero para declararlos 
en abandono hay que esperar 
cerca de un año, porque antes 
hay que buscar a toda costa a 
un pariente. 

Dormido profundamente en 
los brazos de una “tía”, así le lla-
man a las cuidadoras, llegó un 
pequeñito de 9 días de nacido a 
un centro de paso de la capital.  

Es de explicar que en estos 
centros de paso de la Dinaf los 
menores solo están unos días, 
ya que después de hacer las eva-
luaciones buscan la casa hogar 
donde estén mejor cuidados de 
acuerdo con sus condiciones.  

Las casas hogares son centros 
tercerizados y, según el acuerdo 
05-A-2018 de la Dinaf, en su 

Abandonados en cajas, 
llanteras y hospitales

6,000 
MENORES HA 

RESCATADO LA 
DINAF A LA 

FECHA.

L 3,000 paga el 
Estado a un centro 
por el cuidado de un 
menor de cinco años. 
Cuando son mayores a esa 
edad se da 3,500 lempiras.

El equipo de EL HERALDO Plus llegó adonde están cientos de niños y niñas 
que solo han visto el rostro de su madre una vez, cuando nacieron, pero que jamás la 
recordarán porque fueron abandonados y nadie volvió a preguntar por ellos

Historias

hallado a sus madres, padres u 
otro familiar. 

Todos estos pequeños son 
unos héroes protegidos por 
su capa de inocencia, con 
ganas de vivir, no saben qué 
fue de sus padres, posible-
mente en el recorrido de la 
vida se den cuenta o quizás 

Serie 
1/2 195 menores  

en condición de 
abandono por sus padres 
y familias es el último 
recuento de la Dinaf, a 
febrero de 2022.

Estos gemelitos fueron 
abandonados por su 
madre en un hospital, 
ella se fue de la sala y 
no regresó.
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diferenciarlos, le dijo la directo-
ra a las autoridades de la Dinaf. 

Sin embargo, las autoridades 
a cargo ya habían escogido un 
nombre para cada uno para la 
inscripción en el Registro 
Nacional de las Personas 
(RNP), usando los datos que 
dejó la madre al momento de 
dar a a luz en el hospital. 

Elsa Álvarez, directora ejecu-
tiva del centro donde están los 
gemelos, expresó que muchos 
de los niños que ellos reciben 
son recién nacidos —a veces son 
un poco más grandes— porque 
los han dejado abandonados y 
les vulneran sus derechos. 

Explicó que hay niños que son 
dados en adopción siguiendo 
todo el proceso de la Dinaf, pero 
muchos no encuentran a la fami-
lia y se quedan con ellos, hacien-
do del centro su hogar, hasta que 
llegan a una edad adulta. 

“Los niños con nosotros 
viven como una gran familia, 
tenemos personal técnico 
encargado con muchos profe-
sionales, cuidadoras y educa-
ción, ya que aparte de dinero 
que da Dinaf hay una fundación 
de Estados Unidos que nos 
apoya”, expresó. 

Para despistar a las autorida-
des, hay madres que se van a 
tener a los bebés a otras ciuda-
des, una vez que dan a luz los 
dejan abandonados. 

Algunas son jovencitas que 
han salido embarazadas y se lo 
ocultaron a sus padres o pare-
jas. Otras es que no quieren 
hijos o simplemente no los pue-
den mantener y prefieren dejar-
lo a la deriva, para que el Esta-
do se haga cargo de ellos

artículo 1, hasta el 2021 estable-
cía un pago de parte del Estado 
de 3,000 lempiras para quienes 
tengan a su cuidado niños 
menores de cinco años de edad. 

Asimismo, un pago de 3,500 
lempiras para quienes reciban a 
su cuidado niños de cinco años 
y un día de edad en adelante, 
adicionalmente se autorizará 
un pago de 3,000 lempiras a 
personas que tengan bajo refu-
gio infantes con condiciones 
especiales que requieran asu-
mir gastos adicionales. 

Estos datos, según las auto-
ridades de la Dinaf, han sido 
actualizados, pero no propor-
cionaron los nuevos montos 
de pago. 

Entre esos cientos de casos 
de abandono hay historias 
donde el menor fue abandona-
do una vez vino al mundo.  

El pequeño no tenía nombre, 
su piel estaba tiernita y con 
fuerza presionaba con sus 
dedos rosaditos a todo el que le 
acercara la mano para saludar-
los con un gesto de ternura. 

Las autoridades de la Dinaf 
solo contaban con los datos que 
la mamá había dejado en el 
Hospital Escuela, su nombre y 
una supuesta dirección falsa, 
antes de decir que iba al baño 
para no volver jamás. 

La criatura quedó en la incu-
badora del hospital, esperando 
el abrazo de la mujer que lo 
trajo a la vida, ser amamantado 
por primera vez o recibir un 
beso con ese incomparable 

amor materno, pero nada de 
eso fue posible, en la sala no la 
volvieron a ver. 

Varios brazos lo cargaron 
antes de dejarlo en el centro de 
paso, allí una de las “tías” le dio 
un pepito, le cambió el pañal y 
la ropita mientras discutían si 
lo nombraban José o Jesús, por-
que al no tener madre ellos le 
seleccionan uno, generalmente 
son nombres bíblicos. 

 
Protegidos 
“Yo soy el negrito de ojos claros 
como Ozuna...”, le decía la “tía” 
a uno de los gemelos recién 
nacidos, que los identificaban 
por el tamaño de la nariz, mien-
tras al otro también le hablaba 
chiquito y le decía: “Yo tengo 
muchas novias, mami...”. 

“Hay uno tranquilo que no 
molesta, solo cuando tiene 
hambre llora por el pepe, pero 
el otro es más inquieto, si está 
cerca le quita el gorrito o le jala 
la ropita al hermano y si el otro 
llora él también”, dijo entre 
risas la amorosa “tía” que pasa 
pendiente de ellos.  

Los gemelos tenían menos 
diez días de nacidos y fueron 
enviados a una casa hogar al sur 
de Francisco Morazán, donde la 
directora ya les habían puesto 
nombre a cada uno. 

“Les pusimos Jacob y Esaú”, 
como los hermanos del Antiguo 
Testamento de la Biblia, para 
que tengan un nombre y poder 

Yony Bustillo 
El Heraldo 
yony.bustillo@elheraldo.hn
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HOGARES 
Las inocentes criaturas van creciendo en hogares temporales 
mientras les encuentran la familia, los entregan en adopción o 
hacen del refugio su hogar para siempre. Muchos de los casos 
actuales fueron abandonados en hospitales por sus progenitoras, 
quienes huyeron de las salas y nunca regresaron por ellos.

Un año debe 
esperar Dinaf 
para declarar en abandono 
a un menor. Previo debe 
buscar a madre, padre o 
familiares.

Madres brindan 
datos falsos para que 
no las encuentren

TEGUCIGALPA 
Lo más difícil para las autori-
dades de la Dirección de la 
Niñez, Adolescencia y Fami-
lia (Dinaf) es encontrar a las 
madres que por alguna razón 
dejaron en el olvido a sus 
hijos, porque al momento de 
dar a luz dan información 
falsa con la intención de que 
no las encuentren. 

Nilsa Flores, jefa de la 
Oficina Regional Centro-
oriente de la Dinaf, lamentó 
que muchas progenitoras 
solo llegan a dar a luz a los 
hospitales, dan información 
falsa y luego se van, eva-
diendo la seguridad del cen-
tro, aunque muchas veces 
queden grabadas en las 
cámaras de seguridad.  

Detalló que los pequeñitos 
son abandonados general-
mente en los hos-
pitales, en iglesias, 
a l c a n t a r i l l a s ,  
incluso en pozos 
sépticos o basure-
ros y muchas veces 
son hallados por la 
Policía que llega al 
rescate, que debe 
ser de inmediato. 

La primera 
acción que se hace 
es darle la medida 
de protección 
establecida en el Código de la 
Niñez, porque cuando han 
sido abandonados la princi-
pal vulneración es la falta de 
protección legal, es decir, no 
tienen una mamá o un papá 
que los representen. 

Es así que los llevan a un 
hogar de protección, que 
puede ser el centro de paso o 
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el hogar temporal, mientras 
se hacen las investigaciones 
de quiénes son los padres. 

Para esto hay un equipo. 
Sin embargo, es lamentable, 
expresó la abogada, porque 
las mismas madres dan 
direcciones y números de 
teléfono falsos. Muchas 
veces es imposible encon-
trarlas. 

También se buscan fami-
lias extendidas, como tíos, 
primos o abuelos, para ver si 
se quieren hacer cargo de los 
niños. 

Cuando el niño llega sin 
padres a la Dinaf se asigna a 
un hogar de acuerdo con su 
edad y condición, le dan 
techo, alimentación, vestua-
rio, limpieza, educación y 
salud. 

Cuando pasa el tiempo y 
no se encuentra un 
familiar, hay que 
tomar la decisión 
rápida de decla-
rarlo en abandono 
en sede adminis-
trativa, que tarda 
alrededor de cinco 
meses, luego el 
Juzgado de la 
Niñez lo hace judi-
cialmente. 

Una vez que se 
ha cumplido todo 

ese proceso, se comienza el 
trámite de adopción, que 
antes tardaba ocho años, 
pero ahora se ha agilizado y 
lo hacen en un año y dos 
meses, estimaron las autori-
dades de Dinaf, ya que entre 
más rápido encuentra una 
familia el niño, es mejor para 
su desarrollo

Nilsa Flores, jefa de la Oficina Regional Centro-oriente de la Dinaf, 
se encarga de que los niños reciban apoyo para encontrar a sus 
familias.

Madres, 
padres y 
algún pariente del 
menor busca la 
Dinaf antes de 
declarar al niño o 
la niña en 
abandono. 
Después, procede 
la adopción.
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me quiero ir”. 
Aunque los niños se quieran 

marchar a un hogar, no pue-
den estar con la mamá porque 
no es una persona apta para 
que los cuide, tampoco hay 
algún familiar que se puede 
hacer cargo de ellos, van a cre-
cer en el hogar a menos que 
encuentren una solución que 
les garantice sus derechos. 

¿Y la mayor cómo resultó 
embarazada?, cuestionó EL 
HERALDO Plus, a lo cual ase-
guraron que ella no estaba 
bajo custodia del centro. Tiem-
po después se supo de ella y se 
le brindó el apoyo para que 
todos estén juntos. 

Barahona expresó que 
todos los niños que están en el 
hogar estudian, los preparan 
para la vida, también hay 
talleres para que puedan 
aprender un oficio, para que 
cuando lleguen a la mayoría 
de edad sean independientes y 
puedan salir adelante

Ocho hermanos huérfanos y un bebé 
tío: “Su madre solo los tuvo y los dejó”

TEGUCIGALPA  
“Me pueden mandar a los ocho 
hermanos Soriano (apellido 
ficticio en cumplimento a los 
derechos de la niñez) al área 
de las niñas”, solicitó vía radio 
walkie talkie la ingeniera Eva 
Barahona, administradora 
general de un centro para 
menores rescatados (también 
se omite el nombre). 

Mientras el equipo de EL 
HERALDO Plus esperaba a los 
pequeños, un grupo de niñas y 
jovencitas jugaba con Snow, 
un perro que llegó al centro y 
que ellas lo adoptaron como 
mascota, ahora es quien las 
protege y divierte. 

A los minutos llegó la prime-
ra hermanita de los ocho, una 
niña de seis años, que no deja-
ba de hablar de sus hermanos, 
asegurando que afuera todavía 
hay otros que no conocen. 

Ella es intrépida, bromista y 
alegre, cuando llegó la segun-
da hermanita la abrazó con 
fuerza del cuello y con ternura 
le dio un beso en la mejilla. 

Acompañados de sus “tíos” y 
“tías”, así le llama a los cuida-

dores y cuidadoras, llegaron 
los otros hermanitos de 3, 5, 9 
y 11 años, quienes se abraza-
ron y se preguntaron cómo 
estaban. 

Se fueron agrupando 
haciendo un círculo, abraza-
ron a los representantes de la 
Dirección de la Niñez, Adoles-
cencia y Familia (Dinaf) y el 
personal del centro que los 
cuida, mientras Snow se metía 
entre ellos. 

La última en llegar fue la 
hermana mayor de 15 años, 
quien cargaba un bebé en sus 
brazos, y otro pequeñito, que 
era su hermano menor y quien 
iba de la mano de una mucha-
cha interna en el mismo lugar. 

El pequeñito que cargaba la 
jovencita de 15 años era su hijo 
de un año de nacido, y a la par 
iban su sobrino de la misma 
edad, con quien se están criando 
en un centro para menores al 
nororiente del país, porque prác-
ticamente están abandonados. 

Todos parecen haber sido 
dibujados con el mismo molde, 
son un retrato donde solo falta 
el rostro de sus padres, sus ras-

gos físicos son tan similares —
hasta el tío de un año—, ape-
nas tienen un poco de diferen-
cia en la tez de la piel. 

Son cuatro niñas y cuatro 
varones, quienes fueron lle-
gando al centro de forma esca-
lonada, porque cada año per-
sonal de la Dinaf preguntaba si 
había cupo para mantenerlos 
juntos. 

La madre de las criaturas 
sufre de problemas de salud 
mental y consumo de drogas. 
Su historial, relataron las auto-
ridades, indica que salía emba-
razada, daba a luz y dejaba a 
los recién nacidos en el Hospi-
tal Escuela. 

Las autoridades de la Dinaf 
los han ido rescatando porque 

(1) Los ocho hermanos y el tío de ellos, un menor de un año, fueron unidos por la Dinaf en una casa hogar, ya que su madre no puede velar por ellos, tampoco tienen más 
familia y es difícil entregarlos a todos en adopción. (2) Snow es la mascota del lugar. (3) Los hermanos probablemente se queden en el centro hasta llegar a ser adultos.

Yony Bustillo 
El Heraldo 
yony.bustillo@elheraldo.hn
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De 1 a 15 años 
tienen los 
hermanos Soriano 
(apellido ficticio por 
protección), quienes fueron 
llevados al mismo centro 
de menores.

La madre sufre problemas mentales y consume drogas, los tuvo año por año en el Hospital Escuela, 
de donde fueron rescatados y llevados a la misma casa hogar. La hermana mayor, de 15 años, ya es madre
Desamparo

estaban en vulneración de sus 
derechos, pues tampoco apare-
ce el padre. Seguro tienen dife-
rente progenitor, opinaron. 

Adentro del hogar ellos 
puede compartir en ciertos 
espacios y momentos, ya que 
están segregados por edades 
en el amplio complejo para 
garantizar su bienestar y el 
desarrollo de cada uno. 

El problema de estos niños 
es que no tienen ningún fami-
liar que vea por ellos, tampoco 
los pueden separar. Además, 
es difícil que una familia se 
quiera hacer cargo de los 
nueve para entregarlos en 
adopción. Probablemente 
“ellos tendrán que crecer en el 
hogar”, dijo una representante 
de la Dinaf. 

 
Ilusiones 
“Adiós, pequeñitos...”, se des-
pidió el reportero de EL 
HERALDO Plus de un grupo de 
niños menores de cinco años... 
entre ellos estaba uno de los 
ocho hermanitos, quien alzó 
los brazos sobre una verja, 
como pidiendo “yo también 
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En el ranking de los docu-
mentos más utilizados en el 
país destacan, por obvias 
razones, el Documento 
Nacional de Identificación 
(DNI), licencias para condu-
cir un automotor y la cons-
tancia de antecedentes pena-
les; este último 
requerido para 
varios fines, pero 
principalmente es 
una exigencia al 
buscar una nueva 
plaza de trabajo. 

Es por ello que 
el adquirir una cer-
tificación de ante-
cedentes penales 
produce considerables ingre-
sos al Estado y en este caso 
preciso, al Poder Judicial 
(PJ). 

En la última administra-
ción, presidida por Rolando 
Edgardo Argueta Pérez, el 
Poder Judicial percibió la 
suma de 439,972,980 lempi-
ras por concepto de la emisión 

de constancias de anteceden-
tes penales, entregados en ofi-
cinas a nivel nacional. 

Esa cantidad fue pagada 
por más de dos millones de 
ciudadanos, que desde enero 
de 2016 a diciembre de 2022 
solicitaron en más de una oca-
sión este útil documento. 

 
Ingresos 
Para el caso, en el 
año 2016 entraron 
a las finanzas de 
ese poder del Esta-
do, 53,185,455 
lempiras. En 2017 
la cifra incrementó 
a 60,323,250 lem-
piras de ingresos y 

para el 2018 los números lle-
garon a 63,310,550 lempiras 
y durante el 2019 las arcas del 
Poder Judicial recibieron 
67,787,850 lempiras. 

La llegada de la pandemia 
del covid-19 marcó un signi-
ficativo descenso en la soli-
citud de estas constancias, 
derivado de la enorme rece-

sión económica y por ende 
se redujo la captación de 
estos fondos. 

Tanto fue el impacto que en 
el 2020 solo se percibieron 
47,658,238 lempiras; o sea, 20 
millones de lempiras menos de 
lo recaudado en 2019. 

En 2021, los ingresos 
mejoraron ostensiblemente 
con la normalización de los 
trabajos, a pesar de seguir en 
pandemia. 

En ese año, los ciudadanos 
pagaron 73,851,936 lempi-
ras, registrándose en enero de 
ese año la cifra más alta de 
solicitudes y per se de ingre-
sos, con L 11,782,074, solo en 
ese primer mes de 2021. 

Entre tanto, el 2022 tuvo 
una cifra récord, alcanzando 
los 73,855,701 lempiras, 
unos 3,765,000 más de los 
ingresados en 2021 a las 
finanzas del Poder Judicial. 

 
Emisiones gratis 
Desde enero de 2016 al cierre 
de diciembre de 2002, se 
entregaron 1,439,769 cons-
tancias de antecedentes pena-
les en las distintas judicaturas 
a personas menores de 25 
años cuyo propósito fuera 
para solicitud de un empleo. 

Además, gozaron de este 
beneficio todas las personas 
de la tercera edad que en su 
momento gestionaron ese 
documento en el periodo de 
tiempo señalado. 

El año de más emisión gra-
tuita fue el 2018, en el que se 
entregaron 260,207 hojas o 
constancias de antecedentes 
penales a los hondureños

L 439 millones recibió el PJ de 2016 
a 2022 por antecedentes penales 

Javier Flores 
El Heraldo 
francisco.gonzalez@elheraldo.hn

El año de mayor recaudación de dinero por este concepto fue en 2022, en el que se superaron los 73 
millones de lempiras. También se entregaron en esos siete años 1,439,769 constancias de forma gratuita
Ingresos

Duarte: Esos 
fondos ya van 
incluidos en el 
presupuesto

TEGUCIGALPA 
El portavoz del Poder Judi-
cial (PJ), Melvin Duarte, 
sobre la captación de estos 
fondos, explicó: “Se recibe a 
través de la banca privada, 
entonces en principio no 
cae directamente a la cuen-
ta de la Secretaría de Finan-
zas (Sefin)”. 

Duarte detalló que el 
banco encargado de la 
recaudación informa a la 
pagaduría del Poder Judicial 
sobre lo percibido en el mes 
y esta hace la transferencia a 
la cuenta de la Sefin. 

“La Dirección de Presu-
puesto, una vez que recibe 
la información de parte de 
Pagaduría, que se ha depo-

FOTO: EL HERALDO

sitado una determinada 
cantidad en ese mes, la 
Dirección de Presupuesto 
solicita a Finanzas la incor-
poración de esos fondos a 
fin de que puedan ser incor-
porados mes a mes al Poder 
Judicial”, dijo. 

El portavoz aseguró que 
todos esos ingresos no son 
adicionales y van incluidos ya 
en el presupuesto del PJ

Melvin Duarte, portavoz del 
Poder Judicial.

439,972,980 
lempiras 
recibió el Poder 
Judicial entre los 
años 2016 y 2022 
por la emisión de 
antecedentes 
penales.

Un total de 
1,439,769 hojas 
de antecedentes penales 
fueron entregadas de 
forma gratuita (para 
trabajo) en ese período de 
tiempo por el Poder Judicial
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En marzo de 2018 fue sen-
tenciado a 20 años de prisión y 
enviado a una cárcel de Broo-
klyn, Nueva York. En nombre de 
Los Cachiro, Medina Escobar 
negoció la compra de cocaína, 
inspeccionó y coordinó el aterri-
zaje de aeronaves cargadas de 
drogas. Además vigiló los sitios 
clandestinos de aterrizaje de 
aeronaves en Honduras y se 
desempeñó como operador de 
radio para facilitar la comunica-
ción entre los pilotos y la tripu-
lación de tierra para vuelos car-
gados con cocaína.  

El 27 de octubre de 2013  
ayudó en el aterrizaje de un 
avión en Limón, Colón, que 
transportaba 1,025 kilogra-
mos de cocaína desde Apure, 
Venezuela

TEGUCIGALPA  
A nueve meses desde que la 
senadora colombiana Piedad 
Córdoba fue requerida por las 
autoridades policiales en el 
aeropuerto de Palmerola llevan-
do una fuerte suma de dinero 
sin reportar dentro de su male-
ta, la funcionaria rompió el 
silencio del origen del efectivo.  

En una entrevista a Semana 

Noticias, de Colombia, Córdo-
ba explicó que “eso fue una 
arbitrariedad, llegué al aero-
puerto, fui a trabajar, no fui a 
nada de Xiomara (Castro), ni 
con ellos, A mí me pidieron 
unos empresarios colombianos 
que les ayudara a identificar 
inversiones, aunque ellos ya 
estaban allá”. 

Dijo: “Ellos sentían cierto 

Córdoba dice que obtuvo los 
$68,000 por pago de asesoría

En mayo del 2022, Córdoba fue 
detenida en Palmerola. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

temor porque venía el cambio 
de gobierno y que de pronto los 
dejaran por fuera. Como toda-
vía no era senadora ni nada, les 
dije hago este trabajo y vale 
tanto y ya”.  

Agregó: “¿Ustedes creen 
que yo soy tan boba de llevar-
me 68,000 dólares en la male-
ta al escondido y no los voy a 
declarar?”. 

La política colombiana ase-
guró que “yo fui a declarar y se 
fue armando una cosa ahí”. 

Al mismo tiempo afirmó 
que la millonaria suma de 
dinero está en proceso de 
recuperación, aunque dijo que 
“eso no es motivo de preocu-
pación, yo dejo que los aboga-
dos actúen”. Justificó que el 
dinero no fue consignado en 
una cuenta porque ellos “lle-
garon a la carrera y yo no le 
veía nada malo en esto” 

EUA reduce la 
condena a socio 
de “Los Cachiros”

TEGUCIGALPA 
La justicia de Estados Unidos 
modificó la condena de 20 
años de prisión impuesta al 
narcotraficante hondureño 
William Reynieri Medina Esco-
bar, ligado al Cartel de Los 
Cachiros. 

El Buró Federal de Prisio-
nes (BOP, por sus siglas en 
inglés), señala que Medina, 
cuyo registro es 91550-083, 
recobrará su libertad en 
noviembre de 2024. 

La sentencia  contra el hon-
dureño se vio reducida consi-
derablemente y  apenas purga-
rá un castigo de siete años de 
prisión. 

En diciembre de 2017 fue 
extraditado desde Guatemala a 
Estados Unidos, donde se decla-
ró culpable de traficar más de 
mil kilogramos de cocaína en 
aviones con matrícula estadou-
nidense. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

William Reynieri Medina Escobar fue condenado a 20 años de pri-
sión en 2017 y recobrará su libertad en 2024.

FOTO: EL HERALDO

2022  se presentó a  rancho 
Lima Corral el ingeniero 
Juan Raudales y 25 perso-
nas para hacer el traslado 
de todo el ganado, yo me 
opuse ya que no se me había 
notificado nada, pero ellos 
me amenazaron diciéndo-
me que ellos sacaban el 
ganado a la buena o a la 
mala, sino que me atuviera 
a las consecuencias”, indica 
la comunicación. 

Ese mismo día, Chacón le 
explicó vía teléfono a Clau-
dia Corea, administradora 
del fideicomiso, los alcances 
de la situación, pero “ella me 
comunicó que no podía 
hacer nada y que no me opu-
siera para no arriesgar mi 
vida y la de los empleados, y 
sería la parte legal de Bana-
desa la que va a proceder”. 

Desde la administración 
del  fideicomiso, se enviaron 
una serie de notas a la OABI, 
que en ese entonces era diri-
gida por el señor Jorge Gon-
zález, pero este nunca res-
pondió las comunicaciones. 

Chacón aseguró que las 
144 cabezas de ganados fue-
ron subidas a seis camiones y 
trasladados a un lugar desco-
nocido. En octubre de 2015, 
la Fiscalía aseguró más de 
1,200 cabezas de ganado a la 
familia Rosenthal. El expe-
diente se dirime en el Juzga-
do de Privación de Dominio. 

EL HERALDO intentó 
conocer una postura de la 
actual junta de intervención 
de la OABI, sin embargo no 
se obtuvo respuesta. 

Sin embargo, fuentes de la 
Fiscalía informaron a este 
rotativo que abrirán un expe-
diente de investigación por 
este caso

TEGUCIGALPA 
Más de 140 cabezas de ganado  
aseguradas a la familia 
Rosenthal fueron sustraídas  
del rancho Lima Corral. 

EL HERALDO tuvo acceso a 
una serie de correos electróni-
cos en los que el administrador 
de la finca hace la denuncia a 
los superiores en la Oficina 
Administradora de Bienes 
Incautados (OABI) y el Banco 

Sustraen 144 
vacas de una 
propiedad de 
los Rosenthal

Más de 20 hombres a bordo de seis camiones llegaron al rancho 
Lima Corral para llevarse el ganado que estaba asegurado.

FOTO: EL HERALDO

La Fiscalía valora abrir una investigación. En 2015, 
más de 1,200 cabezas de ganado les fueron aseguradas 
Indagación

Nacional de Desarrollo Agríco-
la (Banadesa), este último res-
ponsable de la administración 
de la propiedad. 

En un primer correo, el 
señor Melvin Chacón, admi-
nistrador del rancho, comuni-
có a las señoras Claudia 
Corea y Nely Ponce, funciona-
rias de Banadesa, lo que esta-
ba sucediendo.  

 “El 22 de septiembre de 
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En corto

A paro de labores 
las enfermeras por 
la falta de pagos

Tegucigalpa. Debido a que 
no se les ha acreditado su 
reajuste salarial, el Colegio 
de Profesionales de Enfer-
mería de Honduras iniciará 
hoy a partir de las 6:00 de 
la mañana con asambleas 
informativas a nivel nacio-
nal. El fin de las protestas 
será por tiempo indefinido.

TJE inicia a socializar 
la propuesta de Ley 
Procesal Electoral

Tegucigalpa. El pleno de 
magistrados del Tribunal de 
Justicia Electoral (TJE) 
socializará hoy mediante un 
conversatorio la propuesta 
de la Ley Procesal Electoral. 
Durante el evento participa-
rán los miembros de la 
Comisión de Asuntos Electo-
rales del Congreso Nacional, 
miembros de sociedad civil, 
organismos internacionales 
y entes electorales.

v

“Lo cierto es que, ante una 
crisis de esta naturaleza, los ser-
vidores del Ministerio Público 
somos los menos beneficiados, 
se conceda el ajuste o no, una 
crisis crea el ambiente favorable 
para introducir reformas lega-
les, que ya se mencionan y que 
vendrían a debilitar aún más la 
institución”, expresó Santos.  

Añadió que “los servidores 
del MP tenemos derecho a dos 
ajustes al año, uno por costo de 
vida y otro por aumento sala-
rial, me atrevo a decir que la 
mayoría estaríamos dispuestos 
a renunciar al aumento y acep-
tar únicamente el ajuste”

Reformas al 
MP vendrían 
a debilitar la 
institución

TEGUCIGALPA  
Frente a la agudizada crisis 
administrativa en el Ministerio 
Público, el fiscal de la Unidad 
Fiscal Especializada contra 
Redes de Corrupción (Uferco), 
Luis Javier Santos, sugirió no 
realizar reformas legales a la ley 
del ente investigativo. 

La Iglesia rechaza 
mesianismo político

Carlo Magno Núñez, rector de la 
Basílica Menor de Suyapa.

FOTO: EL HERALDO
TEGUCIGALPA 

Durante  la eucaristía domini-
cal, el rector de la Basílica 
Menor Nuestra Señora de 
Suyapa, Carlo Magno Núñez, 
rechazó cualquier tipo de 
mesianismo político para 
dominarlo todo.  

Resaltó que las personas se 
enferman espiritualmente por 
sus deseos llenos de egoísmo. 

“La tentación de la ambi-
ción del poder también reali-
zada en el ser humano se 
trata de un mesianismo polí-
tico para dominarlo todo, 
Jesús rechaza totalmente la 
tentación de la ambición de 
poder y le dice (al diablo) al 
señor tu Dios adorarás y solo 
a él culto darás”, puntualizó. 

Culminó su homilía citan-
do que el poder no sirve para 
construir el Reino de Dios, 
sino para todo lo contrario

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA  
La presidenta de la República, 
Xiomara Castro, anunció ano-
che la intervención del Sistema 
Nacional de Emergencias 911. 

“Con informes y dictámenes 
legales que denuncian la 
herencia de contratos lesivos y 
corroídos en el 911; anuncio 
para mañana, lunes 27, la 
intervención y formación de 
una comisión con plenos pode-
res para restaurar el servicio”, 
informó Castro. La determina-
ción se da en medio de una 
serie de irregularidades en el 
contrato, lo que ha provocado la 
suspensión del servicio de 
cámaras de seguridad a nivel 
nacional. La presidenta no 
divulgó los nombres de los 
interventores. El Sistema Nacio-
nal de Emergencias es la cuarta 
institución estatal que es inter-
venida por el gobierno

Gobierno 
interviene  
el Sistema 
Nacional 911

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El Sistema Nacional de Emer-
gencias será intervenido.

FOTO: EL HERALDO

El proyecto para habilitar 
las cinco escuelas normales 
bilingües tiene un presupues-
to de 120 millones de lempi-
ras al año. El HERALDO cons-
tató que algunos de los cen-
tros aún no cuentan con una 
infraestructura idónea para 
iniciar las clases

TEGUCIGALPA 
Para constituir una matrícula 
final de 350 estudiantes en las 
cinco escuelas normales bilin-
gües, unos 400 aspirantes se 
sometieron ayer a los exáme-
nes de admisión.  

Los contenidos de las prue-
bas se conformaron por los 
aprendizajes básicos del tercer 
ciclo en español y matemáti-
cas, al igual que evaluaciones 
que sirvieron para medir sus 
capacidades analíticas.  

Este proceso de admisiones 
se desarrolló en las ciudades 
de Tegucigalpa, Tela, Santa 
Bárbara, Ocotepeque y La Paz, 
justamente donde se habilita-
rán las cinco escuelas norma-
les bajo la modalidad bilingüe. 

De los 400 estudiantes que 
se sometieron a las pruebas, se 
seleccionarán a los mejores 70 
estudiantes por cada centro, 
iniciando en esta fase con el 
décimo grado implementando 
la asignatura de inglés de 
manera intensiva. 

“Entre el día de mañana 
lunes y el martes se estarán 
tabulando los resultados de las 
pruebas y el miércoles inicia-
mos con las labores académi-
cas”, puntualizó Jaime Rodrí-
guez, viceministro en Asuntos 
Administrativos y Financieros. 

Al culminar con la etapa de 

Unos 400 alumnos 
aplicaron para entrar 
a escuelas normales 

Óscar Ortiz 
El Heraldo 
oscar.ortiz@elheraldo.hn

revisiones y tabulaciones, los 
estudiantes aprobados se pre-
sentarán a sus respectivos cen-
tros regionales el 1 de marzo 
para iniciar el año escolar.  

Para dar comienzo con las 
clases presenciales en cada 
escuela normal, Educación 
contratará unos 40 docentes 
que se encuentran en proceso 
de selección, luego de haber 
enviado sus formularios con 
los requisitos necesarios.  

Para intentar ingresar a la Escuela Normal Pedro Nufio, ubicada 
en Tegucigalpa, unos 125 estudiantes se sometieron a pruebas. 

FOTO: EL HERALDO

Tras culminar con el proceso de revisión de exámenes, 
el 1 de marzo estarían iniciando las clases en estas escuelas 
Educación
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BESO. Hombre, qué feo está eso del 
beso que Mel Zelaya le manda a su exaliado 
Salvador Nasralla. El olanchano no aclara si 
el beso es en la mejilla o dónde. O si con len-
gua o cómo. 

 
PISTO. A propósito del olanchano, hoy sí 

ya dijo que este año debe haber una consulta 
popular, como la mentada cuarta urna. El 
pobre pueblo sin chamba y con hambre y Mel 
hablando de gastar el pisto en consultas. 

 
ONDA. Cuál será la onda de volver a 

tener elecciones primarias un año antes de 
las generales. Si de por sí, aquí solo pasa-
mos politiqueando, no digamos con comi-
cios cada año. 

 
CRUEL. Los cachurecos están hoy de 

manteles largos y lo celebrarán, por segunda 
vez en 12 años, en la cruel llanura. A puras 
cachas habrá un medio acto en la sede del 
CCPN, en El Obelisco, y nadie se acordará de 
llevarle flores al general Bonilla, en La Leona. 

 
LLUVIAS. Le ha llovido al diputado cara 

bolo, aunque en sus territorios “jampedra-
nos” le dicen “El Noruego”, por su gran “ideo-
ta” de clavarle impuestos a las herencias. 

 
RAZÓN. Por cierto que Moncho 

Barrios da “clases” en la facultad de Dere-
cho de la UNAH-VS. Con razón esos abo-
gados de la zona norte no pegan una. 
Pobre, pueblo, pobre... 

 
LEY. ¡Eureka! Por fin reaparece el 

“Inmundo” Orellana dando opiniones libres 
y no tratando de quedar bien con el poder. Lo 
que buscan con esa Ley de Extradición, dice, 
es armar un “laberinto”, para enredarla y que 
extraditar a un narco tarde hasta 20 años. 
¿Estáis oyendo, Rebeca? 

 
VIENTO. Bueno, el conserje del hemici-

clo también ya se anda moviendo para darle 
viento a una Ley de Extradición y mandar al 
carajo al auto acordado. 

 
DEDO. Con el auto acordado el cliente no 

toca tablita, caiga quien caiga, pero con una 
Ley, que tendría que ser sancionada por Xio-
mara, una extradición sería como la CICIH, 
que vendrá, dicen, pero hasta que San Juan 
baje el dedo. 

 
CARMILLA. A propósito de narcotráfi-

co, el gran Carmilla Wyler anuncia el lanza-
miento de su best-seller: “Ana V: Confesio-
nes de una Agente de la DEA”, sobre la 
extradición de JOH. 

 
TRAMA. La obra narra la trama, según su 

autor, que armó un agente corrupto de la 
DEA –identificado como José Irizarry- para 
enredar a JOH en el tráfico de drogas, como 
una venganza de los narcos y de la DEA. 

 
PILO. Todos a orar por Pilo Tejeda, que 

será operado de emergencia, por cáncer de 
próstata. A ver si le llevan su sopita de cara-
col en su convalecencia.

Apuntes

TEGUCIGALPA 
Como un instrumento de la 
corrupción y parte de la igno-
rancia del gobierno, catalogó 
el designado presidencial Sal-
vador Nasralla al titular del 
Congreso Nacional, Luis 
Redondo, tras oficializar la 
ruptura de la amistad que un 
día tuvieron. 

Redondo ofreció una entre-
vista a un medio internacional 
donde dijo: “Con Salvador 

Nasralla somos amigos. Él 
tiene esa personalidad, que a 
veces dice una cosa, después 
cambia a otra; por eso no tomo 
muy en serio esas posiciones”. 

En respuesta, el designado 
contestó a través de su cuenta 
de Twitter que entre ambos 
existen mucha diferencia en 
los posicionamientos políticos. 

“No somos amigos, yo antes 
decía que él era anticorrup-
cion, hoy digo que es parte de 
la corrupción y de la ignoran-
cia del gobierno de ‘Mel’. Xio-
mara y ‘Mel’ firmaron que 
gobernaríamos juntos y solo 
está gobernando ‘Mel’. Eso no 
es decir una cosa hoy y cambiar 
a otra mañana, son realida-
des”, escribió Nasralla

Nasralla acusa a Redondo de 
ser parte de la corrupción

En respuesta a entrevista, Nas-
ralla arremetió contra Redondo.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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En 2022, 
como parte 
del acuerdo 
firmado, 
Nasralla  
propuso a 
Redondo 
para ocupar 
la presiden-
cia del CN.

El designado presidencial 
negó cualquier tipo de 
vínculo o amistad con el 
presidente del Congreso

TEGUCIGALPA 
En los próximos días, una comi-
sión especial del Congreso 
Nacional retomará la socializa-
ción y construcción del dicta-
men del proyecto de Mesas de 
Participación Ciudadana, ante 
pretensiones del oficialismo de 
instalar una consulta popular 
en este año. 

Durante esta semana la 
comisión de dictamen, presidi-
da por el diputado Rafael Sar-
miento, reanudará la discusión 
del anteproyecto remitido por 
el Poder Ejecutivo, quien desde 
septiembre de 2022 busca revi-
vir la figura implementada 
durante el gobierno del expre-
sidente Manuel Zelaya.  

Ante el resurgimiento de 
los ecos de una consulta 
popular, desde el liderazgo de 
Libertad y Refundación 
(Libre) no descartan buscar 
los acercamientos y negocia-
ciones con la oposición para 
impulsar el proyecto, según lo 
anunciado en los últimos días 
por el propio Zelaya.  

“Vamos a empezar a reto-
mar el proceso de concerta-
ción de las Mesas Ciudadanas, 
que también será el mecanis-
mo del diálogo directo de la 
presidenta de la República 
con el pueblo hondureño”, 
explicó Rafael Sarmiento. 

 De su lado, el expresidente 
Zelaya manifestó que “Libre y 
la resistencia popular somos un 
abanderado de la cuarta urna, 
debería haber consultas este 
año, todos los años debería 
haber consultas”. 

En 2009 ante la misma pre-
tensión, Zelaya fue depuesto 
de la presidencia de la Repúbli-
ca, mientras celebraba una 
polémica consulta popular. No 
obstante, tras el anuncio de la 
concertación del proyecto de 
mesas ciudadanas y la cons-
trucción del proyecto de con-
sulta popular, diversos sectores 
de sociedad civil y la oposición 
del Partido Nacional (PN) sen-
taron su posición en contra de 
la pretensión. “Honduras no es 
un país de izquierda, este tema 
de la consulta popular no le 
causa agrado a la población”, 
enfatizó el diputado del PN, 
Daniel Discua

En el Partido Libre 
existe la intención de 
instalar una consulta 
popular este 2023

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Desde septiembre de 2022, el Poder Ejecutivo remitió al CN el anteproyecto de Mesas 
de Participación Ciudadana, el cual quedó en suspenso por falta de acompañamiento. 

Desde el 
oficialismo 
consideran 
como 
necesario la 
instalación 
de consultas 
populares.

En el CN, esta semana la comisión retomará 
discusión para concertar proyecto Mesas Ciudadanas
Discusión
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cual las personas están desarro-
llando cáncer a temprana edad 
es por la obesidad. 

“Existe una conducta hacia el 
ser humano de una condición 
de inactividad, la obesidad ha 
traído como consecuencia el 
aparecimiento de cáncer, prin-
cipalmente los de la vía digesti-
va (colon, páncreas y de estó-
mago)”, señaló Videa

principal centro público de 
oncología. 

Incluso, alrededor de 2,130 
fueron diagnosticadas con 
cáncer en el 2022, solo en el 
San Felipe. 

La mayoría de la población 
afectada es del sexo femenino 
y con edades de 20 años en 
adelante, especialmente de 
entre los 50 a 70 años de edad. 
Los casos de hombres son 
menores porque no suelen acu-
dir a una atención temprana. 

Un factor significativo por el 

TEGUCIGALPA 
La batalla contra el cáncer es 
algo a lo que probablemente 
varios hondureños nos vamos 
a enfrentar en algún tiempo de 
la vida. 

Una persona puede desa-
rrollar cualquier tipo de cán-
cer tarde o temprano, sin 
embargo, la mayoría de las 
veces se manifiesta en edades 
avanzadas. 

De acuerdo con cifras brinda-
das por la Secretaría de Salud 
(Sesal) a EL HERALDO, un total 
de 27,145 hondureños fueron 
detectados con cáncer desde 
2019 hasta el 2022. 

 
Casos 
En 2019 se registraron un 
total de 9,584 hondureños 
con cáncer, esto sin especifi-
car qué tipo de tumor malig-
no padece. 

Durante la pandemia del 
covid-19, que inició en 2020, 
se reportaron 6,071 pacien-
tes, de acuerdo con los datos 
oficiales. 

Asimismo, en 2021 se con-
tabilizan 7,041 y en el 2022 
un total de 6,313 enfermos 
con cáncer. 

La disminución de los 
casos, según especialistas 
entrevistados por EL HERAL-
DO, es porque la población 
por miedo a la pandemia de 
covid-19 no asistió a revisión 
a los centros hospitalarios 

“El covid-19 también ha traí-
do un debut de cánceres pro-
ducto de que la enfermedad 
puede provocar que una condi-
ción preexistente oculta salga a 
la luz”, manifestó. 

 
Afectados 
El Hospital San Felipe, ubica-
do en Tegucigalpa, y el Mario 
Catarino Rivas, zona norte 
del país, son las centros asis-
tenciales que han detectado 
la mayoría de pacientes con 
cáncer, siendo el primero el 

Entre 6,000 y 9,000 personas  
con cáncer se detectan cada año

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

del país. 
“La población había estado 

sin tener la oportunidad de 
obtener una atención por temas 
que no fuesen de covid-19, 
entonces esta pudo haber afec-
tado a que no se detectaran los 
casos”, indicó el médico inter-
nista Omar Videa. 

Agregó que por la pande-
mia se dejaron de hacer 
mamografías y otras pruebas 
por lo que los hondureños no 
asistían a realizarse chequeos 
habitualmente. 

Un total de 27,145 pacientes con cáncer fueron detectados en los últimos cuatros años en el territorio 
nacional. Las mujeres de 20 años y más son las más afectadas por esta enfermedad, según cifras de la Sesal
Afección

administración de salud”, 
señaló Ceballos. 

Agregó que si al finalizar el 
plazo que se les dio no se cuen-
ta con avances y respuestas 
sobre lo que se pidió, procede-
rán a realizar protestas perma-
nentes en la institución. 

“La única manera de que el 
sistema sanitario mejore es 
separando al ministro de 
ello, no puede seguir la 
misma situación por tres 
años”, expresó

FOTO: EL HERALDODan plazo de siete días para 
que Matheu sea destituido

TEGUCIGALPA 
Los colectivos del Partido 
Libertad y Refundación 
(Libre) dieron un plazo de 

siete días sin protestas para 
que en ese tiempo sea destitui-
do el ministro de Salud, José 
Manuel Matheu. 

“Se le dará una tregua de una 
semana para que la presidenta 
Xiomara Castro tome decisiones 
y separe al actual ministro de 
Salud”, indicó Melvin Ceballos, 
dirigente de los colectivos. 

Los protestantes aseguran 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Los colectivos estarán en pro-
testas si no dan respuesta.

que el sistema de salud se 
encuentran en una mala situa-
ción por culpa de Matheu, por 
lo que piden la renuncia. 

Asimismo, exigen que despi-
dan a todo el personal afín al 
Partido Nacional (PN) que 
labora en la Secretaría de 
Salud (Sesal). 

“La presidenta debe de 
tomar decisiones sobre la 

Los empleados se 
mantuvieron protestando 
por dos días corridos para 
que dieran respuesta a 
sus exigencias
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promoción y protección huma-
na contabiliza 23.4 millones 
de lempiras. 

Le siguen comunicaciones y 
energía con 17.9 millones de 
lempiras, fortalecimiento insti-
tucional con 13.6 millones y 
agroforestal-turismo con 6.5 
millones, de acuerdo con la 
Secretaría de Finanzas. 

El presupuesto de inversión 
pública de 2023 (L 5,455 
millones) se ha ampliado en 
309.9 millones de lempirasTEGUCIGALPA 

El programa de inversión 
pública reporta una baja ejecu-
ción presupuestaria. 

Según el último reporte de 

la Secretaría de Finanzas 
(Sefin), el presupuesto vigente 
es de 5,765 millones de lempi-
ras. No obstante, lo ejecutado 
apenas es de 1.1%, equivalen-
te a 61.5 millones de lempiras. 

Lo disponible por ejecutar 
en inversión pública es de 
5,703.5 millones de lempiras. 

De los 61.5 millones de lem-
piras invertidos, el sector de 

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn

El sector energía es el que tiene 
mayor presupuesto para 2023.

FOTO: EL HERALDOApenas el 1.1% se ha ejecutado 
del plan de inversión pública
De los 5,765 millones de 
lempiras vigentes para 
2023, sólo se han 
erogado 61.5 millones

5,703 millones de 
lempiras dispone 
la administración pública 
de Honduras para ejecutar 
en inversión pública en el 
transcurso del año, de 
acuerdo con la Secretaría 
de Finanzas.

TEGUCIGALPA 
La industria hondureña de la 
camaricultura comienza a 
reportar cifras negativas. 

Los altos costos internos y la 
caída de la demanda internacio-
nal de ese producto 
ha provocado el cie-
rre de dos plantas 
empacadoras, de 
acuerdo con un 
informe de la Aso-
ciación Nacional de 
Acuicultores de 
Honduras (Andah). 

A lo anterior se 
agregan 4,200 hec-
táreas de pequeñas 
y medianas empre-
sas que no se cultivaron en el 
primer ciclo del presente año, 
según la Asociación de Produc-
tores de Mariscos del Sur (Ape-
masur). 

Manuel Chavarría, expresi-
dente de Apemasur, dijo que la 
asociación tiene afiliadas alre-
dedor de 300 pequeñas y 
medianas empresas con una 

superficie cultivada de 6,000 
hectáreas, de las que solo 1,800 
fueron cosechadas. 

Agregó que en su caso él cul-
tiva entre 30 y 45 hectáreas por 
ciclo y esta vez su finca está 

cerrada por factores 
internos y externos 

que golpean al sec-
tor acuícola nacio-
nal. 

 
Cifras negativas 
Un informe de la 
Andah indica que 
Estados Unidos, la 
Unión Europea y el 
Reino Unido están 
en recesión deriva-

do del conflicto bélico Rusia-
Ucrania. 

En ese sentido, las exporta-
ciones hondureñas de camarón 
comenzaron a caer en los últi-
mos meses. “En los últimos 60 
días se han cancelado más de 45 
contenedores destinados a 
Europa”, señala la Asociación 
Nacional de Acuicultores. 

Eso representa 10 millones 
de dólares en divisas que se han 
dejado de percibir.  

Al mercado taiwanés se can-
celaron pedidos de 25 contene-
dores, país que está adquirien-
do producto ecuatoriano por el 
menor precio que tiene. 

 
Grandes empresas 
Las afiliadas a la Andah estiman 
fuertes caídas para 2023 por los 
factores internos y externos que 
están afectando. 

Se dejarán de sembrar 2,235 
hectáreas por los altos costos de 
energía, alimentos concentra-
dos e insumos. 

Se dejarán de exportar 
4,760,178 libras de camarón, 
equivalente a 18-25 millones de 
dólares en divisas. Se anticipa el 
despido de 1,520 trabajadores, 
quienes ganan 12,800 lempiras 
al mes, en promedio

Cierran dos plantas de camarón y 
dejan de cultivar 6,435 hectáreas

El camarón cultivado es el cuarto rubro generador de divisas en 
Honduras, solo superado por el café, banano y aceite de palma.

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Empresas afiliadas a la Andah reportan la cancelación de 70 contenedores por la caída de la 
demanda internacional en EUA, Europa y Asia. Pequeñas y medianas empresas son las más afectadas
Crisis acuícola

$282.6 
millones 
dejó el año pasado 
el camarón 
cultivado en 
divisas a la 
economía de 
Honduras.
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TEGUCIGALPA 
Un alza interanual de 7.4% 
registraron las ventas locales 
reales en enero pasado que 
implicó una diferencia de 
6,024.76 millones de lempiras, 
según un reporte del Consejo 
Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep) con base en 
datos del Servicio de Adminis-
tración de Rentas (SAR).  

Al primer mes de 2022 por 
este concepto se percibieron 
81,566.1 millones de lempi-
ras, mientras que a enero de 
este año el monto ascendió a 
87,590.90 millones de lempi-
ras. De 102,552.5 a 
107,240.00 millones de lem-
piras pasaron las ventas tota-
les —que son la suma de las 
ventas locales, las exportacio-

Las ventas locales tuvieron 
un alza interanual de 7.4%

En 2022, el mes de más ventas 
locales fue diciembre.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

nes y transferencias de bienes 
y servicios—, lo que se tradujo 
en una variación de 4,687.50 
millones de lempiras o un 5% 
respecto al mismo período. 
Las ventas totales declaradas 
por las personas jurídicas 
(empresas) crecieron en un 
4.2% y solo 1.9% las reporta-
das por las personas naturales. 
En relación con el domicilio 

fiscal, La Paz fue el departa-
mento del territorio hondure-
ño que evidenció la mayor 
variación interanual de ventas 
totales con un 48%, no así en 
Lempira, que mostró un resul-
tado negativo de -22.5%. 
     El arte y entretenimiento, 
hoteles y restaurantes, inclu-
yendo la minería, son algunas 
de las actividades económicas 
con más porcentaje tanto de 
ventas locales como totales, de 
acuerdo con el informe

queroseno, por lo que los con-
sumidores pagarán 92.26 lem-
piras por galón. 

El diésel, que venía adqui-
riéndose a 100.01 lempiras, a 
partir de esta semana se ofrece 
a 97.11 lempiras, es decir 2.90 
lempiras menos por galón. 

Apenas 15 centavos bajó el 
galón del Gas Licuado del 
Petróleo (GLP) de uso vehicu-
lar, quedando en 48.94 lempi-
ras. La Dirección General de 
Hidrocarburos y Biocombusti-
bles (DGHB), adscrita a la 
Secretaría de Energía (Sen), 
oficializó a tempranas horas 
del viernes pasado la estructu-
ra de precios de los combusti-
bles vigente al 5 de marzo, con-
trario cuando aplica incremen-
tos que se divulgan hasta des-
pués de mediodía

A L 109.90 baja   
hoy el galón de la 
gasolina superior

TEGUCIGALPA 
Los conductores y propietarios 
de vehículos tendrán un alivio 
a partir de este día, particular-
mente aquellos que abastecen 
de gasolina sus automotores. 

Desde el 26 de diciembre de 
2022, estos refinados no expe-
rimentaban rebajas y a partir 
de hoy se encuentra vigente en 
la capital una merma de 1.26 
lempiras a la gasolina superior, 
cuyo nuevo costo en bomba es 
de 109.90 lempiras por galón. 

Para la regular, la disminu-
ción autorizada fue de 1.30 
lempiras el galón y se cotiza a 
98.12 lempiras en las estacio-
nes de servicio. De 4.32 lempi-
ras fue el descuento para el 

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn

Luego de haber transcurrido 57 días del año y siete aumentos 
seguidos, el costo de las gasolinas volvió a descender en el país.

FOTO: EL HERALDO

Todos los refinados del 
petróleo registran hoy  
bajas en la capital que 
van de los 15 centavos 
hasta los 4.32 lempiras

implicaron los 32,312.70 
millones de dólares, equiva-
lentes a 793,745.3 millones 
de lempiras.  

Los 2,051.46 millones de 
dólares sumaron las operacio-
nes de la considerada princi-
pal fuente de divisas a través 
de páginas web con 4.9 millo-
nes de transacciones efectua-
das durante el período de aná-
lisis. 

Mientras que por interme-
diación de remesadora se rea-
lizaron 6.8 millones de gestio-
nes por un monto de 1,959.2 
millones de dólares.  

El resto de canales de aten-
ción para el cambio de reme-
sas familiares que incluye apli-
caciones, servicio al cliente, 
sistemas de punto de venta 
(POS), cajero automático, 
autobanco y redes sociales 
acumulan 260.7 millones de 
dólares en 1.5 millones de 
transacciones.   
 
Medios de pago 
Las transferencias electrónicas 
han sido el medio de pago de 
remesas más popular al haber-
se efectuado en ese quinque-
nio 96.4 millones de transac-
ciones que representaron 
26,591 millones de dólares. En 
efectivo se otorgaron 4,091 
millones de dólares por 16.0 
millones de gestiones de la 
denominada por Naciones 
Unidas como la vertiente 
financiera del contrato social 
entre los migrantes y sus fami-
lias. Las remesas también se 
reclamaron por cheques en 2.8 
millones de transacciones por 
595 millones de dólares

TEGUCIGALPA 
En los últimos cinco años, las 
operaciones de remesas fami-
liares en Honduras sumaron 
36,584.10 millones de dólares 
en 127.6 millones de transac-
ciones. Así lo destaca un infor-
me del Banco Central de Hon-
duras (BCH) que analiza el 
comportamiento del envío de 
dinero del exterior por el perío-
do comprendido de 2017 al 

Las remesas  
dejan $36,584 
millones entre 
2017 y 2022

A los 8,683.6 millones de dólares ascendieron los flujos de remesas 
en Honduras el año pasado, un 17.8% más que lo registrado en 2021.

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Las transferencias electrónicas representan 
el 73% de los medios de pago del dinero que se envía del exterior
Comportamiento

2022 y al que tuvo acceso EL 
HERALDO.  

En cinco agentes cambiarios 
se concentra tanto el monto 
como el número de transaccio-
nes de remesas que representan 
más del 80% de las operaciones.  

Por ventanilla o agencia ban-
caria es el canal de atención más 
utilizado para el cambio de 
remesas, en específico 114.4 
millones de transacciones que 
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(1) Ejecutivos de Cooperativa ELGA y 
maestros realizaron el corte de la cinta. (2) 
Melvin Ponce, presidente de la Junta Directiva 
de Cooperativa ELGA. (3) Nohemy Ramírez, 
directora del CEB José María González Rosa. 
(4) Aula tecnológica equipada por Cooperativa 
ELGA. (5)  Estudiantes y padres de familia 
presentes en el evento. 

LA PRIMERA AULA TECNOLÓGICA

2

1

3

4 5

Social, que son: Proyección a la 
Comunidad y Educación y 
Capacitación, respectivamente.  

Ponce agradeció a Dios por 
tener la oportunidad de servir a 
través de la Cooperativa ELGA, 
la Junta Directiva, Junta de 

Vigilancia, Geren-
cia General y más 
de 241 mil afiliados 

que hacen que la ins-
titución mantenga 
este brazo social. 
Asimismo, agrade-
ció “a la licenciada 
Nohemy Ramírez, 
directora de este 
centro educativo, a 
los padres de fami-
lia, que hicieron 

realidad este proyecto, que 
consistió en afiliar menores 
ahorrantes y, de esta manera, 
apoyar con una donación de 
computadoras”. 

 
Equipamiento  
La donación del aula tecnológi-
ca con Cooperativa ELGA cons-
ta de 20 computadoras de escri-
torio con sus respectivos tecla-
dos, mouse y monitor, una com-
putadora para el docente, un 
datashow, licencia de Windows 
y Office, 20 mesitas de escrito-
rio, 20 sillas, una pizarra de for-
mica, cinco regletas o protector 
de pico y una caja de cable de 
red y dos ventiladores. La meta 
de esta campaña fue equipar 
diez escuelas en Tegucigalpa, 
cuatro en La Ceiba, Santa Rosa 
de Copán, Choluteca, Danlí, El 
Progreso, Comayagua, Siguate-
peque y Choloma, dotando a 52 
escuelas y logrando más de 
5,200 menores ahorrantes y 
5,200 padres constructores.  

“Hoy hemos inaugurado 
nuestra aula tecnológica gra-
cias al apoyo total de Coopera-
tiva ELGA”, dijo la directora de 
la escuela, Nohemy Ramírez. 
“Nuestros estudiantes de exce-
lencia académica también reci-
birán otros beneficios de parte 
de la Cooperativa ELGA. 
Muchas gracias y que Dios les 
multiplique”, destacó

TEGUCIGALPA 
En un ambiente de mucha 
alegría y en presencia de los 
estudiantes, autoridades 
académicas, docentes, eje-
cutivos de Cooperativa 
ELGA, representantes del 
sector de Edu-
cación y padres 
de familia se 
inauguró con 
éxito la primera 
aula tecnológica 
con Cooperativa 
ELGA en la 
Escuela José 
María González 
Rosa, ubicada en 
la ciudad de 
San Pedro Sula.  
Esta campaña de responsa-
bilidad social tiene como 
objetivo generar un cambio 
positivo apoyando la educa-
ción del país a través del 
equipamiento de un aula 
tecnológica y estimulando el 
hábito del ahorro con miras 
a la educación financiera de 
los niños. 

 
La campaña 
La campaña estuvo vigente 
desde el 16 de mayo al 16 de 
junio de 2022 y en ella parti-
ciparon diferentes centros 
educativos del país, resul-
tando ganador el que tenía 
la mayor cantidad de afilia-
dos a la Cooperativa ELGA. 

La Escuela José María 
González Rosa, que encabe-
za la directora Nohemy 
Ramírez, junto a los padres 
de familia y maestros logra-
ron afiliar a más de 139 per-
sonas, 80 menores y 59 
padres, de esta forma obtu-
vieron el equipamiento de su 
aula tecnológica con Coope-
rativa ELGA. 

El presidente de la Junta 
Directiva de la Cooperativa 
ELGA, licenciado Melvin 
Ponce, señaló que la institu-
ción apuesta al fortaleci-
miento de la educación tanto 
en sus afiliados como tam-
bién en los centros de educa-
ción a nivel nacional, basa-
dos en los principios séptimo 
y quinto de Responsabilidad 

Cooperativa ELGA entrega aula 
tecnológica a centro educativo

Olga Rivera 
diario@elheraldo.hn

Cooperativa ELGA brinda servicios financieros inclusivos para el desarrollo integral de sus afiliados.  
Con esta campaña, la institución apoya la educación para lograr un cambio positivo en el país

PUBLICTY

Apoyo 
escolar     
Con esta iniciativa 
también se 
apoyará a los 
alumnos con 
excelencia 
académica.
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El impertinente

Opinión Ajena

En relaciones internacio-
nales, los papelones no se 
olvidan con facilidad. 
Más bien, suelen dañar la 
imagen del país transgre-
sor por mucho tiempo, 
aun cuando ahí soplen 
nuevos vientos políticos. 
Así, la antidemocrática y 
absurda reacción de las 
naciones que –de un 
modo u otro– se alinea-
ron con el golpe de Esta-
do del expresidente 
Pedro Castillo y la narra-
tiva que lo acompaña 
será una mancha que per-
seguirá a sus cancillerías 
por años. Posiblemente, 
el caso más bochornoso 
sea el del presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO). 
En su última perorata 
diaria, indicó que fue 
“una gran injusticia el 
haber destituido (a Cas-
tillo) de su cargo porque 
él fue electo por el pue-
blo, además los conser-
vadores del Perú viola-
ron la Constitución y son 
una minoría”.

El Comercio, Perú. 
26 de febrero  
de 2023

Aumento de 
las denuncias

En más del 5.8% 
aumentaron las denun-
cias de violaciones a los 
derechos humanos en 
Honduras al pasar de 
9,782 en el 2021 a 
10,354 en el 2022, la 
mayoría de ellas pre-
sentadas por personas 
en condición de vulne-
rabilidad, reveló hoy la 
Unidad de Estadísticas 
del Comisionado 
Nacional de los Dere-
chos Humanos (Cona-
deh). 
En el 2022, alrededor 
de 30 modalidades vio-
latorias a los derechos 
humanos alcanzaron el 
72% de las quejas, 
según el ente estatal de 
derechos humanos. 
1,309 personas 
denunciaron ser vícti-
mas de amenazas a 
muerte, mientras que 
1,188 porque se le 
negó el acceso a la jus-
ticia y al debido proce-
so. Otras quejas están 
relacionadas con per-
sonas que fueron víc-
timas de desplaza-
miento forzado, abu-
sos de autoridad, vio-
lación a los derechos 
laborales, cobros 
indebidos, malos tra-
tos, hostigamiento, 
asesinato de parientes 

y amigos, entre otros. 
La violencia generada 
por el crimen común y 
organizado sigue siendo 
uno de los factores más 
fuertes que atentan con-
tra el derecho a la vida, 
que incluye no solo la 
referencia de homicidios 
por habitantes, sino tam-
bién, las consecuencias 
graves de algunas vícti-
mas que terminan con 
serias lesiones a su inte-
gridad física. En el 2022 
fueron frecuentes las 
denuncias interpuestas 
por la ciudadanía sobre 
vulneraciones al derecho 
a la integridad personal 
y, en las cuales, se involu-
cran a los cuerpos de 
seguridad del Estado, así 
como de particulares, 
por los constantes actos 
de irrespeto a la dignidad 
de las personas. 
En ese sentido, Blanca 
Izaguirre, titular del 
Conadeh, instó a las ins-
tituciones competentes a 
ejercer con firmeza, con 
enfoque de derechos 
humanos y debida dili-
gencia, la investigación, 
identificación, sanción y 
enjuiciamiento de los 
responsables, y a evitar la 
repetición de hechos que 
lesionan los derechos 
fundamentales de los 
habitantes.

Julio Velásquez 
Relacionador público

Lectores

Ricardo Salgado

Remesas. Porque 
como secretario de Pla-
nificación del gobierno 
ha sido cuestionado por 
manifestar: “Quienes 
son los más perjudica-
dos con la salida de 
nuestra gente (migran-
tes) es precisamente el 
país, es precisamente el 
empleo, porque esas 
remesas que nosotros 
pasamos alabando 
generan desempleo, 
generan problemas 
económicos profundos 
y eso es algo que tene-
mos que combatir”.

El Villano

Carlo Magno 
Núñez

Ambición. En la homi-
lía dominical, el rector 
de la Basílica Menor 
Nuestra Señora de 
Suyapa expuso que “La 
tentación de la ambición 
del poder también rea-
lizada en el ser humano 
se trata de un mesianis-
mo político para domi-
narlo todo, Jesús recha-
za totalmente la tenta-
ción de la ambición de 
poder y le dice (al dia-
blo) al señor tu Dios 
adorarás y solo a él 
culto darás”.

El HéroeEntre los años 2010 y 2014, la Direc-
ción General del Transporte permi-
tió a los dueños de buses urbanos  
de esta capital cambiar sus unida-
des grandes, que cobraban tres lem-

piras, por medianas que aumentaron la tarifa 
a diez lempiras, la cual continuó en alza. 

Para ello, los explotadores del rubro en contu-
bernio con las autoridades del transporte de aquel 
entonces implementaron una estrategia basada 
en el engaño al prometerle a los usuarios que brin-
darían un servicio ejecutivo, de lujo, con aire acon-
dicionado, sin cobrador y que nadie viajaría de 
pie; pero una vez que les descubrieron la treta de 
las falsas comodidades entonces pasaron a llamar-
le transporte rápido. 

Los denominados rapiditos proliferaron por 
todas partes y aumentaron el caos en las estre-
chas calles de la capital al no respetar las esta-
ciones establecidas, recoger y bajar pasajeros en 
cualquier punto, el cobro electrónico nunca 
llegó, los cobradores volvieron a colgarse de las 
puertas de las unidades, las disputas por los 
pasajeros se volvieron feroces y de peligro para 
los carros particulares. 

En este servicio, los atropellos a los usuarios 
están a la orden del día. Para los motoristas y 
cobradores de estas unidades no hay ley que valga 
y los abusos los cometen frente a los agentes de la 
Dirección de Vialidad y Transporte, quienes por 
estar distraídos con sus teléfonos móviles se les 
olvida su trabajo. 

Históricamente, los propietarios de estos 
buses vienen prometiendo una modernización 
de su primitivo sistema de operaciones exigien-
do a los gobierno subsidios de todo tipo y cuan-
do no los complacen amenazan con tomas de 
calles. No es extraño que una vez más anden con 
el mismo cuento. Estos abusos y mentiras deben 
pararse. Las nuevas autoridades del Instituto 
Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)  
—antes Dirección General del Transporte— 
deben exigirle a los transportistas que cumplan 
con el mejoramiento del servicio, de lo contrario 
bien pueden suspenderles las concesiones y 
otorgárselas a empresarios más responsables

EDITORIAL

El mismo cuento de 
los transportistas

El “té” catracho
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H
onduras siempre ha 
sido una tierra fértil 
para el dolor, la 
injusticia y la repre-
sión; una tierra que 

donde cae la bala, aflora la 
impunidad y la tristeza. 

Aquí el compromiso de los 
defensores sociales es permeado 
persistentemente por enjambres 
de represión y violencia a manos 
de un sistema corrupto cooptado 
por grupos de poder. El crimen, la 
discriminación y la intimidación 
son actos “normales” en estas 
democracias de apariencias, com-
primida en una urna para falsifi-
car la Honduras que idealizamos. 

El punto más álgido de estas 
transgresiones se cosecha sobre 

un conflicto en la zona del Bajo 
Aguán, donde los campesinos cul-
tivaban miles de hectáreas 
mediante el arriendo a terrate-
nientes. El problema se desata 
desde los inicios del 2008 y se 
incrementó luego del Golpe de 
Estado en el 2009. Los campesi-
nos se organizaron en el Movi-
miento Unificado Campesino del 
Aguán (MUCA). Desde entonces, 
han sido asesinadas ciento vein-
tiocho personas; de ellas, noventa 
son campesinos, catorce guardias 
privados, siete empresarios, un 
militar y un policía. 

Hasta hoy, nadie conoce a deta-
lle cómo detener tanta sangre, 
tampoco nadie quiere saberlo, y 
los que han gobernado, nunca les 
ha interesado saber el sabor de la 
tierra fermentada con tanto dolor, 
pues, como siempre, se tiene que 
gritar desde fuera del país para 
que escuchen los que sostienen el 
poder político. 

La mismísima Oficina del 
Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 

Humanos en Honduras (OAC-
NUDH) ha manifestado su preo-
cupación por el incremento de 
los asesinatos de campesinos en 
la zona, que haya un escenario 
de luchas por un justo reparto 
de la tierra; además, pidió que 
se investiguen esas y otras viola-
ciones de derechos humanos. 

En un comunicado, la oficina 
recordó el primer aniversario del 
acuerdo entre el Gobierno, la Pla-
taforma Agraria y la Coordinado-
ra de Organizaciones Populares 
del Aguán (COPA) para abordar 
las causas estructurales del con-
flicto entre campesinos y terrate-

nientes en esa región. 
El Gobierno de Estados Uni-

dos, a través de su embajada, 
instó al Gobierno de Honduras a 
proteger la vida de los activistas 
campesinos y defensores ambien-
talistas ante los recientes asesina-
tos. Solo en los primeros cuarenta 
y cuatro días del 2023 son once 
los líderes ambientalistas que han 
sido asesinados en diferentes 
puntos del país. Un momento 
aciago para los líderes sociales 
que están siendo acribillados por 
las balas impunes y la insensible 
actitud del Estado. 

Hemos tenido un Estado cóm-
plice que siempre ha criminaliza-
do al campesinado, a las personas 
defensoras de derechos huma-
nos, los ambientalistas y los 
defensores de la verdad para 
mantener los intereses clasistas 
de un sector económico y político. 

Contra esa élite inicia la refor-
ma agraria en 1962, justo des-
pués de la huelga general de 
1954, donde los conflictos agra-
rios se multiplicaron en la costa 

norte, donde la organización sin-
dical obrera fue trascendental en 
la historia de Honduras y donde 
se promulgó la Ley de Reforma 
Agraria, toda una época dorada 
de los 70 que vivió el campesina-
do. Desde ese momento, los 
gobiernos de la época estructura-
ron organizaciones campesinas 
como mecanismos de control 
social hacia las actividades que 
ponen en peligro al sistema y 
hasta hoy han mantenido alzada 
la bandera de la reforma agraria 
como un derecho humano, pero 
todos la han usado para limpiar 
sus lujurias de poder cuando han 
optado por el brazo de hierro en 
respuesta represiva y de desalojo 
forzado, criminalizando y vulne-
rando los derechos humanos del 
sector campesino y de la mujer 
rural, condenando a la miseria 
total a las comunidades indígenas 
y afrohondureñas, como si les 
estorbara la vida a los propietarios 
del poder que los hacen sangrar 
hasta el último puñado de tierra 
que nunca les perteneció

Por un puñado de tierra
DISCULPEN MI CASTELLANO

Gabriela Castellanos 
Abogada

Hemos tenido un 
Estado cómplice que 
siempre ha 
criminalizado al 
campesinado”.

y la necesidad de entrar a 
fondo, profundo fondo, en su 
corrección, tarea que corres-
ponde al Estado, si el Estado no 
estuviera tampoco administra-
do por pencos culturales. 

Perdona estas verdades, 
chavo de micrófono a la boca que 
el patrón te dio para explotarte 
(como hizo conmigo en 1963 
Radio Monserrat) sin exigirte 
calidad de gente. No es tu culpa 
sino de los políticos barzones e 
indiferentes al amor: al personal, 
a que son infieles, y al identita-
rio, que construye país

L
as que tienen definida su 
función (y lucro) están 
bien organizadas, sea en 
noticias (el modelo es 
ABC), comentarios, 

deportes, oficialidad (Radio 
Nacional, aunque no cubre el 
territorio). Algunas incluyen sec-
ciones especializadas (política, 
internacionales, farándula, arte, 
chismes) pero escasas. Con excep-
ción de Radio Panamericana 
(24/7) casi todas son enemigas 
de la música instrumental. No 
existe una emisora cultural en el 
país y la postrera que operó, hace 
décadas, fue creada por los milita-
res, para que compruebes lo que 
afirmaba Ramón Oquelí: “Hon-
duras, país del error”, sin deméri-
to de aquel bello proyecto que 
benefició a la comunidad. 

Entran luego las “ideologiza-
das”, para nada despectivo. Si 
lees mi libro “El Ojo Santo” te 
enterarás de que las ideologías 

¿Para qué sirven las radioemisoras?
pueden ser de derecha (fascis-
tas, neoliberales) o izquierda 
(anarquistas, socialistas, comu-
nistas) y a las que determina 
sólo el propósito: ¿procuran 
bien a la sociedad o explotarla? 
Así es que cuando un tonto de 
capirote diga que nos dejemos 
de ideologías explíquenle que si 
así fuera dejaríamos de emplear 
el pensamiento. 

Entre esas se encuentra la 
reina de la educación política, 
Radio Progreso, y su saga 
Yarambala, Rama y socias de la 
Asociación Latinoamericana de 
Educación y Comunicación 
Popular (ALER). Delante van 
pisteras emisoras religiosas 
(católicas, evangélicas); musi-
cales e indiferentes a la estética 
e interesadas sólo en mover el 
fondillo (gruperas, románticas, 
baladas); de adulto contempo-
ráneo y de calidad inodoro, 
dedicadas a miserias artísticas 
y reggaetón. 

Pero no siendo experto en 
tales ambages sólo quiero decir 
que el Estado ––dueño de fre-
cuencias alquiladas a particula-
res–– desentendió por 40 años la 
función responsable de los 
medios que administra y los dejó 

hacer ignorando primero, y qui-
tando después, sus obligaciones 
formativas y educativas. 

El medio de comunicación es 
potencia, instrumento y poder. 
Imbeciliza o supera, hunde o 
eleva a su conglomerado. Vierte 
basura y será su pueblo un basu-
ral; si exalta justicia, ética y 
moral no tendríamos tantos ase-
sinatos y corruptos. La educa-
ción de la república no es sólo de 
familia y escuela sino de todas 
las instancias que posean órga-
nos formadores de valoración y 
opinión. Y en eso el 90% de la 

radio hondureña marca cero. 
Peor, conducidas por igno-

rantes y analfabetos (chabaca-
nes y hambrientos que sólo 
hablan de comida), incultos y 
vulgares (“me cago de risa”, 
afirman sin pudor, como si 
fuera la audiencia irrespetable, 
soportándolo esta sin protes-
tar). Y peor, sin saber que 
puede cursar el Diplomado de 
Locución de la Escuela de Locu-
tores de SPS, en fin, podría des-
cribir y enumerar cuanto es el 
evidente y crudo deterioro del 
arte de la comunicación social 

CON OTRA ÓPTICA

Perdona estas 
verdades, chavo de 
micrófono a la boca 
que el patrón te dio 
para explotarte (como 
hizo conmigo en 1963 
Radio Monserrat) sin 
exigirte calidad  
de gente”.

Julio Escoto 
Escritor
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¿En dónde es más barato residir, 
en Tegucigalpa o San Pedro Sula?

TEGUCIGALPA  
Más allá del debate de si es “gui-
neo o mínimo”, “charamusca o 
topogigio”, las dos principales 
ciudades del país, Tegucigalpa y 
San Pedro Sula, no solo regis-
tran variantes dialectales, sino 
también económicas. 

En ambas zonas, algunos 
factores son más notables como 
los índices de inflación, de 
0.56% para la zona central y 
0.55% para el norte, según 
informes del Banco Central de 
Honduras (BCH). 

Un ejemplo más fácil es el caso 
de las hermanas Cruz. Lucía, de 
Tegucigalpa y Carmen, en San 
Pedro Sula, ambas van al merca-
do pero la primera compra una 
libra de pollo a 32 lempiras y la 
segunda a 30 lempiras, dos lem-
piras de diferencia. 

 
¿Dónde es más caro vivir? 
EL HERALDO conversó con 
economistas y expertos para 
explicar las diferencias de cos-

tos entre ambas ciudades. 
La territorialidad y produc-

ción son las primeras causas 
que influyen en esta compara-
ción. También el tema indus-
trial, de puertos, aeropuertos y 
logística, como transporte y 

diatos como la compra de 
canasta básica”. 

Otros factores que influyen en 
la recaudación y que el costo de 
los productos se abarate en el 
norte es la densidad poblacional, 
lo que constituye que en la zona 
central hay más personas resi-
diendo que en la zona norte. 

Ese factor hace que el pago de 
servicios públicos tenga su 
variante: “Tegucigalpa tiene 
mayor demanda y por eso tien-
den a ser más caros”. 

En el tema de la seguridad, en 
la zona central es mejor porque 
“aquí hay mayor presencia poli-
cial que en la zona norte”, asegu-
ró Luis Guifarro, expresidente del 
Colegio Hondureño de Econo-
mistas (CHE). 

Las diferencias también se 
palpan en los ingresos tributa-
rios. Según datos oficiales de 
ambas municipalidades, para el 
cierre del 2022 a la Alcaldía de 
Tegucigalpa ingresaron  2,167 
millones de lempiras por con-
cepto de impuestos, mientras 
que en San Pedro Sula se regis-
traron 777 millones. 

La comuna capitalina reco-
lectó en sus arcas un 35.68% 
más que el sector industrial del 
país, o sea, más de 1,390 millo-
nes de lempiras. 

“Aquí es el centro de la admi-
nistración pública, es decir, que 
de los 170 mil empleados regis-
trados el 70% radica en Teguci-
galpa”, explicó Guifarro

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn

La territorialidad, producción y dinámica económica son factores a favor de San Pedro. Tegucigalpa 
reporta mejor recaudación de tributos, L 1,390 millones más que la zona industrial. Hay similitud en la inflación 
Ciudades

LAS OPINIONES SOBRE LA DIFERENCIA DE VIVIR EN AMBAS CIUDADES 

ELISEO NÚÑEZ 
Capitalino

“Estos fregados tienen el 
dinero enjaranado. Para ver 
levantado este país tienen 
que pasar 50 años. ¡Aquí todo 
está caro! Todo el país está 
afectado, no solo las dos ciu-
dades, todo el país está así”.

ADALID IRÍAS 
Titular de Adecabah

“La canasta básica se mide 
por zonas y San Pedro Sula 
está en un lugar estratégico 
por su cercanía con los puer-
tos. La zona norte es un lugar 
productivo en comparación 
con la capital del país”.

ISMAEL ZEPEDA 
Economista del Fosdeh

“El INE dice que en la zona 
central hay mayor desem-
pleo porque aquí se centra 
más el tema político y de ser-
vicios, en comparación con la 
zona norte, donde hay más 
empleo por ser industrial”.

combustible más cómodos, son 
algunas de las principales cla-
ves para que la zona norte 
tenga una leve ventaja sobre la 
zona central. 

Ismael Zepeda, investigador 
del Foro Social de la Deuda 

Externa y Desarrollo de Hondu-
ras (Fosdeh), indicó que “lo que 
influye en el precio de los pro-
ductos es la dinámica económi-
ca, es por eso que San Pedro 
Sula tiene una mayor movili-
dad de recursos que son inme-

Tegucigalpa tiene 
su importancia 
debido a que desde su 
nombramiento como 
capital allí se toman las 
decisiones para Honduras.

San Pedro Sula es 
muy conocida por 
su producción, desarrollo 
industrial y por ser un 
brazo económico para  
el país.

(1) El costo de los alimentos puede variar entre uno o dos lempiras entre ambas ciudades, es decir, que un cartón de huevos vale un poquito 
menos en San Pedro Sula que en Tegucigalpa. (2) Los materiales de construcción y los alquileres tienen una diferencia de varios cientos de 
lempiras. (3) Por su cercanía con los puertos, la capital industrial recibe mejores precios en los combustibles que la zona central del país.
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TEGUCIGALPA 
Las autoridades municipales  
se han comprometido a repa-
rar más de 260 kilómetros de 
calles y accesos a las diferentes 
zonas productivas del Distrito 
Central (DC) antes de que fina-
lice este 2023. 

Los trabajos dieron comien-
zo en la calle de tierra que con-
duce hasta la comunidad de 
San Juan del Rancho, una de 
las zonas que produce la 
mayor cantidad de legumbres 
y hortalizas para abastecer a 
los mercados de la ciudad.  

En este sector son 15 kiló-
metros que están recibiendo 
mantenimiento. 

Aurelio Lagos, regidor de la 
comuna capitalina, expresó 
que estos trabajos son muy 
importantes ya que facilitan el 
traslado de todos los productos 
que salen de estas zonas. 

Adelantó que los trabajos 
serán más intensos durante la 
temporada de verano

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Unos 260 kilómetros 
de vías de terracería 
entran a reparación

TEGUCIGALPA 
Con más de 40 años de perma-
nencia, los puestos de madera 
ubicados frente al Hospital San 
Felipe deberán ser retirados.  

A través de una orden, la 
Corporación Municipal anun-
ció el sábado anterior la deter-
minación de desalojar la vía. 

Los vendedores alegan desco-

nocer las razones de la drásti-
ca decisión. “Hay una orden 
por parte del alcalde Jorge 
Aldana, pero desconocemos 
las causas, supuestamente hoy 
(ayer) a las 5:00 de la tarde 
vienen a desalojarnos”, expli-
có al mediodía una locataria. 

Los vendedores  salieron 
ayer a las calles, con sus 
hijos, para impedir que se 
cierren 36 comercios que ali-
mentan a unas 120 personas. 

Si la comuna ejecuta el 
plan de desalojo de vende-
dores a inmediaciones del 
San Felipe, completaría el 
cuatro desalojo en la historia 
de estos puestos comercia-
les, pues el último se registró 
hace más de dos décadas 

Hasta el cierre de esta de 
edición no había respuesta 
del desalojo por parte de la  
Alcaldía

Vendedores del San 
Felipe protestan por 
no ser desalojados

Con carteles, vendedores piden 
una oportunidad de trabajo.

FOTO: ANÍBAL VÁSQUEZ 

Sin advertencia alguna, la 
Alcaldía ordenó expulsar 
a los comerciantes, 
aseguran los afectados

poseer ni una gota del fluido 
que cae de las nubes. 

“Nosotros pagamos el recibo 
a tiempo y nos salen con esto, 
¡ayúdennos!, el agua nos sale 
más cara cuando la compra-
mos”, denunció Isaac García, 
un poblador de Los Pinos. 

EL HERALDO buscó una 
reacción de la entidad rectora 
del líquido vital para solventar 
la problemática en las cuatro 
zonas, pero no se obtuvo una 
reacción de las autoridades de 
la dependencia local

Más de 20 días sin 
agua reportan en 
cuatro colonias

TEGUCIGALPA  
Los habitantes de cuatro colo-
nias capitalinas cada día deben 
elegir entre lavar sus ropas, 
utensilios de cocina o bañarse 
porque llevan más de 20 días 
sin recibir ni una gota de agua. 

Esto a pesar de que las 
represas que abastecen a la 
ciudad, Los Laureles y La Con-
cepción, manejan un nivel 
superior al 60% en sus capaci-
dades de almacenamiento. 

Pese a las denuncias, los 
pobladores de las zonas de la 
San Miguel, Los Pinos, Las Pal-
mas y aldea Mateo aún no han 
recibido una respuesta de la Uni-
dad Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento (UMAPS). 

“El agua no ha vuelto a venir, 
la estamos comprando y tan 
cara que la venden, no hayamos 
qué hacer. Son 300 lempiras 
diarios y por barrilitos de agua 
que nos venden”, manifestó 
indignada doña Berta Alvarado, 
residente de aldea Mateo. 

Mientras que en la San 
Miguel, los vecinos denuncian 
la calamidad que viven al no 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Los vecinos pagan hasta 300 
lempiras para obtener agua.

FOTO: EL HERALDOLas represas están arriba 
del 60% pero cada día el 
racionamiento se hace 
sentir en los barrios y 
colonias de la capital

TEGUCIGALPA 
Desde las ya afectadas monta-
ñas que rodean el Distrito Cen-
tral (DC), un espeso humo 
blanco sale de entre los árboles 
producto de los incendios 
forestales que están destruyen-
do el pulmón de la ciudad. 

Según datos del Instituto de 

Central es el municipio que 
reporta más incendios. 

“Se reportan 39 incendios 
forestales que han afectado 
392.4 hectáreas de bosque”, 
pormenorizó Chávez. 

Según los reportes del 
combate de los incendios 
forestales, hasta tres de estos 
siniestros se reportan al día 
en la capital. 

En la actualidad, los 
incendios se reportan con 
mayor frecuencia en las 
zonas boscosas de las dife-
rentes salidas de la capital. 

Las autoridades hacen un 
llamado a la población a rea-
lizar las denuncias al 911 de 
los siniestros que se reportan 
en sus comunidades. 
 
Lucha frontal 
Actualmente, los entes pro-
tectores del bosque mantie-
nen activos a más de 500 
hombres dispuestos a com-
batir los incendios. 

Entre las instituciones que 
más participan en el comba-
te de incendios están las 
Fuerzas Armadas de Hondu-
ras, Cuerpo de Bomberos, 
ICF, Alcaldía y Copeco. 

Además se tiene un 
moderno equipo de monito-
res mediante cámaras de 
videovigilancia, lo que per-
mite tener mayor área bajo el 
constante resguardo

En el DC hasta 
tres incendios 
en bosques se 
reportan al día

Personas de varias instituciones son los encargados de acudir a 
estas emergencias para evitar más daños en la flora y fauna.

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Conservación Forestal (ICF), 
en lo que va del presente año 
en el país ya se han registrado 
más de 140 incendios foresta-
les que han afectado 1,981 
hectáreas de bosque. 

 Andrés Chávez, técnico de 
Protección Forestal de la enti-
dad, expresó que el Distrito 

Según los pronósticos de Cenaos este año 
será caluroso, lo que podrá aumentar la cantidad de siniestros
Altas temperaturas
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TEGUCIGALPA 
El vetusto sistema de alcantari-
llado sanitario no solo deman-
da de una intervención urgen-
te, sino de una ampliación de 
la red en la capital. 

Uno de los principales pro-
blemas sanitarios ha sido la 
falta de alcantarillado sanita-
rios en los barrios y colonias. 

Y es que este sistema ayuda 

Destinan L 20 millones para 
proyectos de alcantarillado

Los proyectos van destinados 
para los barrios y colonias.

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Las obras serán ejecutadas 
mediante la Unidad Municipal 
de Agua Potable y Saneamien-
to (UMAPS). 

“Durante este año se realiza-
rán cinco proyectos, cada uno 
valorado en cuatro millones de 
lempiras”, expuso Alejandro 
Espinal, jefe del Departamento 
de Gestión de Proyectos Socia-
les de la UMAPS. 

Hasta el momento esta 
dependencia municipal tiene 
24 solicitudes de proyectos de 
alcantarillados, por lo que 
cada uno será revisado. 

Entre los sectores que han 
solicitado el proyecto de 
saneamiento están las colonias 
Dora de Asfura, Villa Nueva 
sector 5, José Ángel Ulloa y La 
Canaán, entre otras. 

Los proyectos serán ejecuta-
dos luego de su revisión y cono-
cimiento de factibilidad 

TEGUCIGALPA 
El año anterior se reportó un 
incremento en la emisión de 
permisos de construcción en la 
comuna capitalina. 

En el 2022 se emitieron 
1,234 licencias de construc-
ción, de ese total, se entrega-
ron 1,092 licencias para 
viviendas y otros 142 para usos 
comerciales. 

Con esta cantidad de permi-
sos de construcción emitidos 
se logró recaudar 95.3 millo-
nes de lempiras. En 2021 se 
registró una recaudación por 
estos trámites de 84.2 millones 
de lempiras y para el 2020 de 
70.5 millones de lempiras. 

En lo que va de este año ya 
se han entregado 60 licencias 
de construcción, de las cuales 
57 son para vivienda y tres 
para proyectos comerciales, es 
decir, para obras grandes

Mejora el 
recaudo por 
permisos de 
construcción

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Los permisos más solicitados 
son para las viviendas.

FOTO: EL HERALDO

TEGUCIGALPA  
Los que tenían pensado 
renovar sus placas, pedir un 
cambio o hacer cualquier 
trámite vehicular tendrán 
que esperar tres días debido 
a un cierre programado. 

 El Instituto de la Propie-
dad (IP) anunció ayer que 
sus oficinas de Registro Vehi-
cular estarán sin servicio 
porque mandarán al perso-
nal a capacitación. 

La clausura temporal del 
despacho comienza el 1 
marzo, a partir de las 12 del 
mediodía, culminado el vier-
nes 3 del mismo mes. 

Los conductores que nece-
siten realizar un trámite ten-
drán que apersonarse a la 
sucursal antes de la fecha 
estipulada o esperar que cul-
minen la capacitación para 
los trabajadores del IP

Registro 
Vehicular, 
cerrado por 
tres días

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Del 1 al 3 de marzo, la oficina 
estará sin brindar servicios.

FOTO: EL HERALDO

Además, el cilantro de cas-
tilla, muy utilizado en la coci-
na hondureña, subió de cinco 
a ocho lempiras el mazo y el 
aguacate cuesta 15 lempiras. 

El limón ya compite con los 
huevos, porque ahora un 
persa cuesta entre seis o siete, 
lo mismo que un blanquillo. 

El aceite de cocina incre-
mentó 10 lempiras el bidón, 
es decir, que su nuevo precio 
es de 630 lempiras, costo que 
se verá reflejado en libras. 

“Nos preocupan los pre-
cios en lácteos, se supone 
que existe una sobreproduc-
ción de leche. Invito al minis-
tro Pedro Barquero para que 
vayamos a monitorear pre-
cios”, dijo Adalid Irías, titular 
de la Asociación para la 
Defensa de la Canasta Básica 
de Honduras (Adecabah)

TEGUCIGALPA  
En este inicio de semana, 12 
productos de la canasta básica 
reportan un nuevo incremento 
en sus precios.  

Los más afectados al cierre 
del mes de febrero son los deri-
vados de la leche con aumen-
tos de dos lempiras en cinco de 
sus catorce derivados. 

El queso semiseco y el frijo-
lero repuntan la lista porque 
de 77 pasaron a 79 lempiras la 

12 productos 
básicos suben 
de precio otra 
vez en mercados 

Al menos cinco de los catorce lácteos incrementaron dos lempiras 
para esta semana. Esta situación preocupa a los sectores sociales.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Alzas asechan a capitalinos. A comprar tortillas más 
pequeñas. Invitan a Pedro Barquero a salir a monitorear precios 
Sin parar

libra; el Santa Elena y el con 
chile, de 50 pasaron a 52 lem-
piras; mientras que la cuajada 
ahora se cotiza en 54 lempiras. 

Las verduras también repor-
taron una nueva alza no mayor 
de cinco lempiras, por libra, tal 
como ocurre con el tomate que 
de 10 pasó a 12 lempiras, el 
camote que de 8 ahora vale 10 
lempiras; la lechuga aumentó 
cinco lempiras y hoy se cotiza a 
20 lempiras. 

Reduflación 
Tortillas pequeñas 
para bajar costos

Las artesanas decidie-
ron hacer más pequeñas las 
tortillas para compensar el 
aumento a las harinas de maíz. 
Pero prevén un nuevo precio 
de un lempira por tortilla.

a evitar la contaminación por 
agua negras, además permite 
que los proyectos de pavimen-
tación se ejecuten. 

Para avanzar en la solución 
de esta problemática, las auto-
ridades locales anunciaron la 
inversión de 20 millones de 
lempiras para ejecutar proyec-
tos de alcantarillado en algu-
nos sectores capitalinos. 
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Los opositores rechazan 
modificaciones a leyes electo-
rales impulsadas por López 
Obrador y que fueron avaladas 
el pasado miércoles por el 
Legislativo, dominado por el 
oficialismo y sus aliados

FOTO: AFP

Miles protestan en México 
contra reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO  
Decenas de miles de opositores 
colmaron ayer el Zócalo, prin-
cipal plaza pública de México, 
en rechazo a una reforma elec-

toral aprobada por el oficialis-
mo de izquierda. 

Bajo la consigna #MiVoto-
NoSeToca, una multitud vesti-
da de blanco y rosa, los colores 
institucionales del organismo 
electoral, llenó gran parte de 
la explanada capitalina y 
varias calles aledañas del cen-
tro histórico de Ciudad de 
México.  

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn “El INE no se toca”, gritó la multitud congregada en el Zócalo.

La oposición rechaza los 
cambios electorales 
aprobados por el 
Gobierno de AMLO

en las afueras de la ciudad de 
Tecoluca, unos 74 km al sures-
te de San Salvador, el CECOT 
se destaca por sus rigurosos 
controles de ingreso. 

En un video que el mandata-
rio compartió en Twitter, se 
observa a muchos pandilleros 
con sus torsos desnudos, vis-
tiendo apenas un pantaloncillo 
blanco y descalzos, custodia-
dos por policías y alineados en 
un gran patio de otra prisión 
del occidente del país. 

Luego, con sus manos espo-
sadas en la espalda, 
son subidos en 

autobuses y trasla-
dados bajo fuertes 
medidas de seguri-
dad que incluyeron 
sobrevuelo de varios 
helicópteros milita-
res sobre el CECOT, 
a donde llegaron al 
amanecer.  

“Esta será su 
nueva casa, donde 

vivirán por décadas, mezclados, 
sin poder hacerle más daño a la 
población”, señaló Bukele. 

Cientos de policías, agentes 
de seguridad de la Dirección de 
Centros Penales y soldados par-
ticiparon en el primer operativo 
de traslado en el marco de la 
guerra contra pandillas

SAN SALVADOR 
El presidente de El Salvador, 
Nayib Bukele, destacó ayer 
que los pandilleros ya no cau-
san terror en el país centro-
americano tras “ser despoja-
dos de la protección de políti-
cos corruptos”. 

“Vean a estos terroristas… 
¿Ya no dan miedo, verdad? 
¡Exacto!”, escribió Bukele en 
Twitter junto a un video que 
muestra el operativo del tras-
lado de los pandilleros a la 
nueva prisión. 

“Los criminales 
no causan ningún 
temor, una vez que 
son despojados de 
la protección del 
Estado y de los polí-
ticos corruptos y 
organismos inter-
nacionales que los 
financian y los 
defienden”, agregó 
el mandatario sal-
vadoreño. 

Las declaraciones de Bukele 
llegan después  del traslado de 
los primeros 2,000 pandilleros 
el pasado viernes a la megacár-
cel “más grande de América”, 
diseñada para resguardar 
40,000 criminales. 

La gigantesca prisión, dota-
da de alta tecnología para la 
vigilancia, fue inaugurada a 
principios de febrero por el 
propio Bukele.  

Construida en un valle rural 

Bukele destaca que pandilleros ya 
no causan terror en El Salvador

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTOS: AFP  

Más de 2,000 
supuestos pandille-
ros fueron traslada-
dos el viernes a la 
nueva cárcel inaugu-
rada por Bukele para 
albergar a “terroris-
tas”. La prisión 
albergará a más de 
40,000 reos.

EUA buscará 
extradición  
de unos seis 
pandilleros

NUEVA YORK 
La justicia estadounidense 
inculpó a 13 líderes de la 
pandilla centroamericana 
Salvatrucha (MS-13) por 
delitos de narcoterrorismo 
que habrían cometido 
durante dos décadas en Esta-
dos Unidos, El Salvador y 
México. Las autoridades 
judiciales también anuncia-
ron la detención de tres de 
los mayores líderes de esta 
“organización criminal 
transnacional” a su llegada 
al aeropuerto de Houston 
(Texas) tras ser expulsados 
de México.  

Se cree que otros seis acu-
sados están detenidos en El 
Salvador, según la fiscalía, 
que señala que “explora” 
opciones con ese país para su 
extradición a Estados Unidos. 
“Esta acción deja claro que no 
hay escondite, en ninguna 
parte del mundo, para los 
líderes de las violentas pandi-
llas que aterrorizan a las 
comunidades americanas”, 
dijo el secretario de Justicia, 
Merrick Garland

El mandatario salvadoreño afirma que los mareros perdieron la “protección de los políticos  
corruptos” tras la guerra decretada por su Gobierno a las pandillas en el país centroamericano
Seguridad

Unos 
64,000 
supuestos 
pandilleros han 
sido detenidos 
bajo el régimen de 
excepción en El 
Salvador.

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 
PARA ACCEDER 
AL MEJOR 
CONTENIDO
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MOSCÚ 
El presidente ruso Vladimir 
Putin acusó a los miembros 
de la OTAN de participar en el 
conflicto en Ucrania al entre-
gar armas a este país y dijo 
que Occidente quiere destruir 
a Rusia. “Están enviando a 
Ucrania decenas de miles de 

que los países occidentales 
tienen “un solo objetivo: 
disolver la antigua Unión 
Soviética y su parte princi-
pal, la Federación Rusa”. 

“Solo entonces quizá nos 
acepten en la llamada fami-
lia de los pueblos civilizados, 
pero solo separados, cada 
parte por separado”, dijo. 

Putin hablaba al margen 
de un concierto patriótico 
celebrado el jueves en 
Moscú en vísperas del pri-
mer aniversario del inicio 
de la ofensiva militar rusa 
en Kiev. 

En la entrevista, el man-
datario reiteró su llama-
miento a alcanzar un mundo 
multipolar y afirmó que no 
tenía “ninguna duda” de que 
finalmente ocurriría. 

“Ahora que los intentos 
(de Estados Unidos) de 
reconfigurar el mundo a su 
semejanza tras la caída de 
la Unión Soviética conduje-
ron a esta situación, esta-
mos obligados a reaccio-
nar”, aseguró. 

En contrapartida el presi-
dente ucraniano, Volodimir 
Zelenski, volvió a prometer 
que su país recuperará Cri-
mea, una península anexada 
por Moscú en 2014. 

El departamento de Esta-
do estadounidense agrade-
ció en un comunicado los 
“esfuerzos de Ucrania (...) 
por atraer la atención mun-
dial sobre la ocupación rusa 
que continúa”. 

“Estados Unidos no reco-
noce y no reconocerá nunca 
la supuesta anexión rusa de 
la península”, añadió

Putin acusa  
a la OTAN de 
complicidad 
con Ucrania

Putin destacó que los países occidentales están enviando a Ucra-
nia “decenas de miles de millones de dólares” en armamento.

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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millones de dólares. Esto 
realmente es participación”, 
dijo Putin ayer. 

“Esto significa que están 
tomando parte, aunque sea 
de forma indirecta, de los crí-
menes del régimen de Kiev”, 
aseguró. 

El presidente ruso consideró 

Occidente participa en la guerra 
al suministrar armas a Kiev, dice el Kremlin
Conflicto

HONG KONG 
La policía de Hong Kong detu-
vo a cuatro personas por el ase-
sinato y descuartizamiento de 
una modelo de 28 años tras 
una disputa financiera con la 
familia de su exesposo, infor-
maron ayer las autoridades. 

Partes de los restos de la 
conocida influencer Abby 
Choi, quien la semana pasada 
figuró en la portada digital de 
la revista de moda L’Officiel 
Monaco, fueron encontrados 
en una casa donde fue des-
membrada, indicó la policía. 

“Todavía estamos buscando 
la cabeza”, declaró a periodis-
tas el superintendente Alan 
Chung, tras revelar que las 
extremidades de la mujer fue-
ron halladas dentro de una 
refrigeradora. 

En la casa había una sierra 
eléctrica y una picadora de 
carne que fue utilizada para 
triturar la carne humana, deta-
lló Chung. 

“Dos ollas de guiso que se 
cree contienen tejido huma-
no” fueron dejadas en el 
sitio, agregó. 

El exmarido de Choi, un 
hombre de 28 años apodado 
Kwong, fue arrestado por ase-
sinato el sábado por la tarde 
mientras trataba de huir de la 

ciudad en barco, indicó 
Chung. 

El padre, la madre y el her-
mano mayor del exesposo de 
Choi fueron arrestados horas 
antes y enfrentan cargos de 
asesinato, señaló Chung. 

“Creemos que la víctima y 
la familia de su exesposo 
tenían muchas disputas 
financieras sobre altas 
sumas” de dinero, indicó. 

Choi fue reportada como 
desaparecida el miércoles. 

Habría sido vista por última 
vez por el hermano de su exes-
poso, quien también era su 
chofer. La policía dijo que la 
familia había mentido para 
engañar a los investigadores 
tras la desaparición

Asesinato de una 
modelo causa 
conmoción en redes

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El cuerpo de la influencer y 
modelo Abby Choi fue hallado 
desmembrado.

FOTO: AFPEl exesposo de la 
influencer fue detenido 
como sospechoso del 
crimen junto a sus padres

México

Diplomacia 
Perú retira a  
su embajador  
en México

México dijo 
lamentar ayer la decisión 
de Perú de retirar a su 
embajador en ese país 
debido al apoyo del presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador al desti-
tuido y encarcelado 
exmandatario peruano 
Pedro Castillo.

Muro 
Boric despliega 
militares para 
frenar migrantes

Chile empezará 
este lunes el despliegue 
de militares para resguar-
dar las fronteras con Perú 
y Bolivia, en un intento 
por controlar el ingreso 
de migrantes por pasos 
no habilitados, informa-
ron el fin de semana las 
autoridades.

Rescate 
Nave espacial 
rusa se acopla  
a la ISS

Una cápsula rusa 
Soyuz sin tripulantes se 
acopló ayer a la Estación 
Espacial Internacional 
(ISS) para llevar de vuel-
ta a la Tierra a tres astro-
nautas cuyo vehículo de 
retorno resultó dañado 
por el impacto de un 
pequeño meteorito.

Desastre 
Aumentan a 64 
los muertos por 
lluvias récord 

El número de falle-
cidos por el temporal que 
azotó el sur de Brasil hace 
una semana subió a 64, 
informaron las autorida-
des ayer, cuando todavía 
buscaban a una persona 
desaparecida. Más de 
2,400 personas fueron des-
plazadas de sus hogares.

Tragedia 
60 migrantes 
mueren en 
naufragio

Alrededor de 60 
migrantes, entre ellos 12 
niños, murieron ayer tras 
el naufragio de su embar-
cación no lejos de Cala-
bria (sur), pocos días des-
pués de aprobarse una 
controvertida normativa 
de salvamento de 
migrantes en el mar.

Investigación 
Envenenan a 
alumnas de 
colegios

Cientos de alum-
nas de colegios femeninos 
en la ciudad santa de 
Qom, en el centro de Irán, 
fueron envenenadas en los 
últimos meses por indivi-
duos para obligar al centro 
a cerrar, anunció ayer una 
autoridad sanitaria citada 
por medios locales.

Chile Rusia Brasil Italia Irán
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Taulabé

Se complace en extender un fraterno y cordial saludo a la
 hermana Cooperativa Sagrada Familia

en su Cincuenta y Cuatro Aniversario 
 deseándoles el mayor de los éxitos, para los años venideros.

¡Feliz Aniversario!¡Feliz Aniversario!
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La Cooperativa Caceintol,
Felicita a La

Cooperativa Sagrada Familia,

por celebrar su 54 Aniversario de fundación, 
deseamos que sigan cosechando muchos éxitos

para el bienestar de sus a�liados.

¡Asegura Tu futuro, Ahorra tu dinero
en un lugar seguro!

Filiales Caceintol:

Oficina
Principal Filial Guadalupe

Filial
La Granja

Filial  Novacentro 
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COOPERATIVA SANMARQUEÑA
envía un fraternal saludo de felicitación a socios

ejecutivos y empleados de la prestigiosa
Cooperativa Sagrada Familia en su

54 aniversario de fundación
"congratulaciones"

 NUESTRAS AGENCIAS

Oficina Principal, Tel: 2788-3036/3092, Cel: 9456 - 4145

Danlí, El Paraíso.  2763-3279/2763-3281City Mall, Comayagüela.  9455-2191/9454-1559

Kennedy, Tegucigalpa. 2228-3812/3860 Cel: 9453-2568
Comayagua, Comayagua.  2772-0367Choluteca, Choluteca  2782-9300 y 2782-9305

Duyure, Duyure.  Cel: 9452-9623
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Vida

TEGUCIGALPA 
La saga Creed es una celebra-
ción al mundo del boxeo. 
Desde su primera película  
—que es un spin-off de la 
saga Rocky—, la saga ha con-
quistado, incluso con nomi-
naciones a los Premios Oscar. 
Para la tercera película, que 
llega a los cines hondureños 
este jueves 2 de marzo, el 
actor Michael B. Jordan toma 
la batuta en todos los sentidos 
de la película, pues no sólo es 
el protagonista, también la 
dirige.  Creed III marca el 
debut de Jordan como direc-
tor, tras un ascenso por todo 
lo alto en Hollywood con pelí-
culas como Black Panther y 
Just Mercy, y en donde nos 
presenta una historia que va 
más allá del boxeo, y en 
donde nos habla de la impor-
tancia de la familia y de ven-
cer al pasado. La cinta ade-
más cuenta con la participa-
ción de Jonathan Mayors, 
quien se une al elenco con un 
personaje memorable. Desde 
Los Ángeles, EL HERALDO 
conversó en exclusiva con 
Michael B. Jordan, quien nos 
adelanta detalles de la pelícu-
la que está por llegar a los 
cines.  
 

¿Cuál es la importancia 
de contar la historia de 
Creed III? 
Creo que lo importante de con-
tar la historia de Creed III es 
poder desarrollar el personaje. 
Creo que era importante mos-
trar quién era Adonis y cuál fue 
su niñez, quién era él y qué lo 
hizo ser quien es, quién fue su 
primera influencia, quién fue 
su primer protector/guardián, 
quién fue el primero en ponerlo 

Michael B. Jordan nos muestra 
el lado más personal de  
Adonis Creed en Creed III 

Entrevista Michael B. Jordan 

ENTÉRESE  
En esta tercera entrega de la saga 
Creed podremos conocer un poco 
más de la familia del protagonista. 

FOTOS: EL HERALDO

EL HERALDO conversa en exclusiva para Honduras con el galardonado actor 
previo al estreno de su primera película como director, que llega este jueves a los cines 
Exclusiva

Teófimo López 
estará en 
Creed III 
Con un destacado 
paso en la élite del 
boxeo, Teófimo 
López se sigue 
abriendo paso en su 
prodigiosa carrera y 
ahora da el salto del 
cuadrilátero a la 
pantalla grande. El 
campeón mundial 
con raíces catrachas 
confirmó que fue 
elegido para 
aparecer en la 
tercera parte de la 
película Creed.
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“Es un nuevo 
capítulo en 
mi vida y en 
mi carrera 
también, así 
que espero 
poder dirigir 
más en el 
futuro”.  
Michael B. 
Jordan  
Actor 

en una pelea. Creo que todos 
los puntos son importantes 
para entender quién es Adonis 
Creed hoy. Así que es una his-
toria del principio y una trilo-
gía de una sola vez y siento  
que era importante mostrar 
quién es Adonis ahora, avan-
zando con su familia. 
 
En Creed III volvemos al ruedo 
con la historia de Adonis 
Creed, quien tras dominar el 
mundo del boxeo, ha prospera-
do tanto en su carrera como en 
su vida familiar. Cuando 
Damian (Jonathan Majors), un 
amigo de la infancia y antiguo 
prodigio del boxeo reaparece 
después de cumplir una larga 
condena en prisión, pondrá a 
todos los personajes al límite.  

 
 Esta es tu primera pelí-

cula como director, ¿qué 

birías el desarrollo del per-
sonaje en esta película?  
Creo que el crecimiento en esta 
película es enorme, cuando 
ves la masculinidad qué signi-
fica realmente, hay formas 
anticuadas de verla, especial-
mente como hombres demos-
tramos nuestras emociones y 
sentimientos y la falta de ellos, 
pero realmente deseaba mos-
trar eso en pantalla, cómo se 
ve para alguien que claramen-
te necesita hablar, expresar 
ciertos sentimientos y emocio-
nes y no poder hacerlo, y lo 
que causaría para él y las per-
sonas alrededor, y también 
mostrar cómo hace frente y 
profundiza en ellos, y logra 
superar esos obstáculos, y qué 
tan bien se siente para él y su 
familia, es algo que creo era 
importante decir. 
 

He leído que el animé 
inspiró las escenas de boxeo 
en la película, ¿cómo suce-
dió eso? 
Creo que para mí, encontrar 
maneras orgánicas y reales de 
incorporar el verdadero espíri-
tu del animé en la película era 
muy importante. Siempre ha 
estado en mi cabeza y siempre 
he tratado de encontrar for-
mas de traer el animé a la rea-
lidad y encontrar ese balance a 
través de la relación entre Ado-
nis y Damien, hasta las peleas 
y como escogimos capturar esa 
parte de la historia. 
 

¿Cuál es el verdadero 
mensaje tras Creed III?  
No importa quien seas, no 
importa de donde vengas. Tie-
nes algo en tu pasado que 
debes enfrentar y debes abor-
dar para ser mejor, para seguir 
adelante y quería que la gente 
viera las luchas por las que 
estaba pasando Adonis y los 
desafíos que enfrentó y saber 
que tú puedes y podrás enfren-
tar esos mismos desafíos y 
puedes salir adelante. Así que 
me encanta contar historias y 
hacer películas sabiendo que 
podemos hacer cualquier cosa 
que nos propongamos, así que 
creo que quiero que la gente se 
lleve eso

Gustavo Banegas 
El Heraldo 
gustavo.castillo@elheraldo.hn

Jonathan Mayors 
se une al equipo 
de Creed III y será 
un rival a vencer 
para Apolo Creed, 
interpretado por 
Michael B. Jordan. 

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

Una estrella de altos quilates  
Time lo nombró como una de las 100 
personas más influyentes de 2020; People 
como el hombre vivo más sexy de 2020 y 
The New York Times como uno de los 25 

mejores actores del siglo XXI.  En 2019, 
Jordan recibió el NAACP Image Award al Mejor 
actor de reparto y un SAG Award 2019 como 
parte del Mejor elenco de “Pantera Negra”.

Michael B. Jor-
dan conversó 
en exclusiva 
con el perio-
dista Gustavo 
Banegas para 
diario EL 
HERALDO. 

La película llega con espectaculares escenas de boxeo y una histo-
ria que cautivará. 

representa esta película en 
tu carrera?  
¿Qué representa en mi carre-
ra? Es la primera película 
que he dirigido durante mi 
carrera. Representa creci-
miento, evolución, ¿sabes?, 
es un nuevo capítulo en mi 
vida y en mi carrera tam-
bién, así que espero poder 
dirigir más en el futuro. Pero 
para mí, finalmente como 
actor creo que he estado en 
tantos sets,  en tantos pro-
yectos, con tantos directores 
y diferentes historias y final-
mente poder tener una opi-
nión y tener control de una 
visión y una historia, tener 
algo que decir es lo que esta 
película representa.        

                                                                                               
Han pasado años desde que 
Adonis Creed sorprendió al 
mundo al salir de la nada para 
ganar el título de los pesos 
pesados que una vez ostenta-
ron su difunto padre, Apollo 
Creed, y su mentor, Rocky Bal-
boa. Después de haber derro-
tado a rivales como Viktor 
Drago y Danny “Stuntman” 
Wheeler, Adonis, se ha retira-
do como campeón del mundo 
de los pesos pesados para diri-
gir la Academia Delphi con su 
antiguo esquinero Tony “Little 
Duke” Burton, con el actual 
campeón Félix Chávez como 
boxeador estrella de Delphi. 
 

En esta tercera película 
la familia es más importante 
que el boxeo. ¿Cómo descri-
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Everything Everywhere All at 
Once, mientras que Brendan 
Fraser afianzó su camino al 
Oscar al ganar como Mejor 
actor por The Whale.  

Los premios de reparto fue-
ron también para Everything 
Everywhere All at Once, Jamie 
Lee Curtis y Ke Huy Quan, 
ganaron a Mejor actriz de 
reparto y Mejor actor de repar-
to, respectivamente.  

 
Ganadores en la TV  
Jessica Chastain fue la primera 
ganadora  de la noche como 
Mejor actriz de serie limitada 
por  George and Tammy.  
Mientras en el apartado mas-
culina, el SAG fue para Sam 
Elliott por 1883, quien sorpre-
sivamente venció a Evan Peters 
en esa categoría.  

La mejor comedia de TV fue 
para Abbott Elementary, la 
favorita de la temporada.  

El premio a la Mejor elenco 
de serie drama fue para The 
White Lotus de HBO

LOS ÁNGELES  
Los Screen Actors Guild 
Awards (SAG) premiaron a 
las mejores actuaciones del 
cine y la televisión del último 
año, y reconocieron a 
Everything Everywhere All 
at Once como el Mejor elen-
co de película.  

Los SAG Awards son el ter-
mómetro final previo a los 
Oscar, que se entregan el 
próximo 12 de marzo en Los 
Ángeles.  

Michelle Yeoh se llevó  el 
SAG a Mejor actriz por 

(1) Michelle Yeoh se emocionó hasta las lágrimas al ganar a Mejor actriz por  
Everything Everywhere All at Once. (2) Brendan Fraser afianza su camino al Oscar 
tras triunfar como Mejor actor por The Whale. 

FOTOS: EL HERALDO

EVERYTHING 
EVERYWHERE 
ALL AT ONCE ARRASA 
EN LOS SAG AWARDS

Especial: SAG Awards 

1 2

(1) Jamie Lee Curtis, Mejor actriz de reparto por Everything Everywhere All at Once. (2) Ke Huy Quan, Mejor actor de reparto por Everything Everywhere All at Once.  
(3) Mejor actriz en una serie de drama, Jennifer Coolidge por The White Lotus. (4) Mejor actor en una serie de drama fue para Jason Bateman por Ozark.  

GANADORES  

Everything Everywhere All at Once 

ganó a Mejor ensamble. La película 

conquistó los premios más 

importantes de la noche. 

The White 
Lotus de 
HBO se alzó 
como el 
Mejor 
elenco en 
una serie 
drama. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

1 2 3 4

Abbott Elementary se alzó como Mejor elenco 
de serie de comedia en los SAG. 

La disparatada comedia de 
The Daniels avanza con pie firme a los Oscar
Temporada de premios
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que van disminuyendo las 
fuentes de trabajo y si no se 
atiende llega un momento en 
que la imitación va a desplazar 
al producto original”, advirtió.  

 
Emprendedoras 
El impacto de la piratería tam-
bién se extiende a las más de 
18,000 mujeres centroamerica-
nas que son parte del Programa 
de Ventas por Catálogo de Lova-
ble, entre ellas 6,279 hondure-
ñas. Muchas de estas emprende-
doras han visto reducir sus 
ingresos económicos luego de 
que algunos de sus clientes han 
sido engañados al comprar pro-
ductos de imitación.   

 
Acciones 
Para enfrentar el problema de 
falsificación de prendas como 
brasieres y panties, Lovable ha 
tenido que implementar desde 
hace 15 años una estrategia 
orientada a reducir y eliminar 
esta práctica ilegal. El sello de 
garantía se implementó con el 
fin de garantizar al consumidor 
que el producto es original.   

La segunda acción imple-
mentada fue la búsqueda de 
información, dando recompen-
sas económicas a quien brinde 
información que permita dar 
con los responsables de este 
delito para proceder legalmente 
contra ellos. La mayoría de estas 
personas son comerciantes o 
dueños de negocios informales.  

El representante legal de 
Lovable, el abogado Juan 
Bueso, explicó que una vez se 
identifica a las personas respon-
sables, se inicia con la denuncia 
ante el Ministerio Público quien 
ordena a la DPI el aseguramien-
to de las prendas. “Si nosotros 
autorizamos al Ministerio Públi-
co, este puede presentar reque-
rimiento fiscal contra la persona 
por el delito de uso ilegítimo de 
distintivos”, amplió. Los respon-
sables de este delito pueden 
enfrentar penas de uno a cuatro 
años de prisión

La empresa Lovable presenta esta iniciativa para 
concienciar a los negocios informales y consumido-
res sobre las consecuencias de vender y comprar 
productos de imitación. 

TEGUCIGALPA 
La falsificación de productos o 
piratería es un problema que 
tiene un importante impacto 
en la economía del país, afec-
tando a las empresas que los 
producen, a los empleados, a 
los consumidores que los 
adquieren y al Estado que deja 
de percibir impuestos. 

Este es el caso de Lovable, 
empresa que tiene 20 años de 
enfrentar este problema que 
se ha extendido en toda la 
región, especialmente en 
Nicaragua, El Salvador, Gua-
temala y Honduras.  

El pasado 7 de noviembre de 
2022, la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) realizó un 
decomiso en locales del merca-
do Álvarez de Comayagüela, 
donde se encontraron más de 
2,000 prendas falsificadas de la 
marca Lovable con un valor 
mayor a los 200,000 Lempiras. 
Simultáneamente se hizo un 
segundo decomiso en un segun-
do local ubicado frente al IHSS, 
informó el vocero de la DPI, 
Cristian Nolasco. Estos operati-
vos se han ejecutado en conjun-
to con la Fiscalía Especial de 
Propiedad Intelectual y Seguri-
dad Informática (Fe-Prosi).  

Las acciones contra la pira-
tería se han realizado también 
en Choluteca y Nacaome. Todo 
el producto de imitación incau-

LOVABLE IMPLEMENTA ESTRATEGIA 
PARA ERRADICAR LA PIRATERÍA 

La campaña busca proteger a más de 6,000 emprendedoras que son afectadas 
por los productos de imitación en el país, un problema que ya se extendió en la región
Impacto

La empresa es perjudicada por 
la falsificación de sus prendas, 
especialmente brasieres y 
panties, productos que son 
elaborados en China o en 
pequeños talleres en el país, 
donde también les cambian 
las etiquetas para luego ser 
comercializados.  

CAMPAÑA CONTRA LAS PRENDAS FALSAS

ALERTAN A HONDUREÑOS 
SOBRE PRODUCTO LOVABLE 
FALSIFICADO QUE SE 
COMERCIALIZA EN EL PAÍS 

Por Brand Studio

Consumo

Lovable produce más del 75% del 
producto que también se exporta a la 

región Centroamericana y el Caribe.

ANTE FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS

tado está valorado en más de 
medio millón de lempiras. 

“No hay en Centroamérica 
una marca regional que tenga 
el problema de imitación como 
el que tiene Lovable”, afirma 
Mauricio Canahuati, gerente 

administrativo de la empresa, 
quien destaca que en el país las 
ciudades donde más tienen 
este problema son Tegucigalpa, 
Choluteca y occidente del país. 
A su criterio, este es un proble-
ma que debe detenerse, “por-
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TIPS PLUS

INFLUENCIA POSITIVA 
Y NEGATIVA

Rol. El maestro puede cumplir dos 
roles: el de líder motivador y el de for-
mador invisible. Los hay en los dos per-
files y los dos impactan de manera dife-
rente la vida de los estudiantes.

DESARROLLO 
La labor de los docentes es funda-
mental en el desarrollo emocional 
de los niños y adolescentes.

“Cuando los maestros se preocupan por los 
logros de sus estudiantes, les apoyan en afron-
tar los retos, les alientan a seguir adelante y 
mejorar, los resultados son exponencialmente 
mejores. Esto es porque los estudiantes perci-
ben que su maestro toma un interés saludable 
en su bienestar emocional al momento de abor-
dar los temas de clases, ya sean temas que les 
interesan o con los que tienen dificultades. Les 
ayuda a creer en ellos mismos cuando sienten 
que una figura de autoridad cree en ellos”.

APRENDIZAJE 
El rol de la docencia no es pasivo, es 
sumamente activo, los maestros 
deben procurar que sus alumnos 
quieran aprender.

CLAVE 
Los niños y adolescentes están en una 
etapa importante de su desarrollo 
neuronal, los estímulos que reciban en 
el aula de clases son importantes.

Antonio Escobar 
Psicoterapeuta individual  
y de pareja 
Teléfono: 9930-0953 

EL EXPERTO

DESARROLLO 
Ningún maestro 

debería subestimar 
la influencia que 

tiene en el desarrollo 
y aprendizaje de un 

alumno.

Trabajar 
con niños y 
adolescen-
tes requiere 
de empatía 
porque 
atraviesan 
por una 
etapa 
donde están 
descubrien-
do sus 
propios 
límites.

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES ESTÁN EN UNA ETAPA CRUCIAL DE SU 
DESARROLLO MENTAL Y EMOCIONAL, EL IMPACTO DE LA FIGURA DE 
UN DOCENTE NO ES ASUNTO QUE DEBA SUBESTIMARSE

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA 
Si bien un maestro no suple el 
rol de los padres en la educa-
ción de los hijos, es claro que la 
influencia que tiene en el 
aprendizaje de los alumnos es 
fundamental. 

Sin lugar a dudas, todos a lo 
largo de nuestras vidas recor-
damos con especial aprecio a 
unos maestros, y con aversión 
a otros. La forma en la que los 
primeros marcaron nuestra 
trayectoria estudiantil es posi-
tiva, caso contrario es el de los 

segundos. Siempre hay un 
maestro que inspira el avance 
de sus alumnos, y que se gana 
el respeto. Cuando la educa-
ción académica se da en esas 
condiciones, el desempeño de 
los niños y jóvenes es superior 
porque hay una combinación 
de respeto, admiración, apre-
cio y motivación. 

El psicólogo Antonio Esco-
bar señala que “los estudios son 
claros: la relación de un maes-
tro con sus estudiantes signifi-
cativamente impacta la efecti-

vidad del maestro y los 
logros del estudiante. Algu-
nas de las variables con 
mayor impacto son la empa-
tía, el respeto, el apoyo, la 
autenticidad y cómo alientan 
a sus estudiantes”, y agrega 
que “apartando los estudios, 
es de sentido común que los 
estudiantes trabajarán más 
duro y aprenderán mejor 
teniendo maestros que mues-
tran interés en ellos”. 

Por otro lado, caso contra-
rio es cuando un maestro 
cumple un rol más bien 
superficial, los estudiantes, 
señala Escobar, más bien 
sienten que son una moles-
tia, “que a sus maestros no 
les interesa cómo se sienten, 
si se les dificulta una tarea o 
si les interesa aprender, el 
estudiante carece de la moti-
vación para ser mejor y 
puede llegar a tener pensa-
mientos de desvalorización 
hacia sí mismo”

LA RELACIÓN 
MAESTRO-ALUMNO  
EN EL APRENDIZAJE

Educación & Niñez
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Sugerencias. Sírvase leer a continuación las 
principales características de un colaborador 
leal para que afine su visión al respecto

El éxito de una empresa 
está cimentado en la 
fortaleza de los equipos 
de trabajo que la 
conforman. Por eso es 
vital que como empresario 
usted sepa valorar las 
características de los 
colaboradores leales.

COLABORADORES

NOTA 
DE TAPA 

LA LEALTAD 
EN LA OFICINA

FOTO: EL HERALDO

PÁG. 46
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trar aprecio genuino y personal 
a quienes aportan un aire salu-
dable de lealtad a su compañía. 
Después de todo, ellos son su 
mayor activo

FOTOS: EL HERALDO

CONSTRUYA UN 
EQUIPO LEAL
Cómo puede usted discernir quién  
en su equipo de trabajo es leal a su 
empresa y cómo puede cultivarlo

TEGUCIGALPA 
Decir a todo “sí” no equivale a 
un colaborador leal ni desleal, 
como tampoco decir a todo 
“no” sería punto de referencia 
al respecto.  

El colaborador leal es equili-
brado y enfocado y se caracteri-
za por llevar a cabo sus respon-
sabilidades en tiempo y forma 
sin obrar en detrimento del tra-
bajo de los demás y teniendo la 
amable disposición a cooperar 
con los demás para el creci-
miento global siempre que le 
sea realmente posible. 

Entonces, ¿quién es un cola-
borador leal?, ¿cómo puede 
usted discernir quién en su 
equipo de trabajo es leal a su 
empresa y cómo puede usted 
estimular esta cualidad en su 
entorno? 

Uno de los grandes indicati-
vos es que son claros y sinceros. 
A ningún gerente libre de ego le 

forma clara y sincera a los man-
dos superiores cuando se consi-
dera que algo va encaminado a 
un error o una decisión desen-
focada puede y debe remediar-
se. Si uno de sus colaboradores 
le demuestra ese calibre de res-
peto, honestidad y valentía 
para encarar a usted como 
superior, valórelo. 

Por otro lado, tiene un alto 
nivel de compromiso. Un vete-
rano que por décadas ha 
entregado su esfuerzo y des-
gaste a su empresa podría 
muy bien ser un candidato 
ideal como ejemplo de leal-
tad. Pero, ¿es la veteranía 
sinónimo de lealtad? No.  

El nivel de compromiso sí es 
un indicativo de lealtad, pres-
cindiendo del tiempo de labo-
rar en una compañía. Quien 
asume sus responsabilidades de 
lleno, trabaja duro y cabal, es 
puntual, coopera con los demás 
y respeta las regulaciones y nor-
mas empresariales muestra un 
grado de compromiso idóneo y 
fértil para el crecimiento de su 
negocio y es alguien con quien 
usted puede contar. Termina 
siendo irrelevante si tiene un 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

EL EFECTO DE LA PANDEMIA 
La pandemia ha tenido un efecto curioso en el componente emocio-
nal de la lealtad de la fuerza laboral, particularmente para los 
empleados de oficina. El cambio masivo al trabajo remoto ha llevado 
a las personas a repensar sus prioridades. Para muchos, eso ha sig-
nificado cambiar de carrera.

CARGOS SUPERIORES

Mantienen relaciones afables. Para toda persona es difícil 
disolver el estigma de que su jefe es simple y llanamente su jefe, y 
olvidan que sus superiores también son personas con característi-
cas admirables, fortalezas, inseguridades y defectos. Un colabora-
dor leal tiene inteligencia emocional y ve más allá. La lealtad se 
manifiesta en el respeto y amabilidad en el trato hacia los superio-
res y cuando encaran desafíos para apoyar sus decisiones, los cola-
boradores leales asertivamente ofrecen sus capacidades y mejores 
cualidades para el bien gerencial y empresarial.

interesa que le regalen los 
oídos. Necesita retroalimenta-
ción real y efectiva para hacer 
crecer los emprendimientos. 
Esto lo sabe el colaborador leal. 
Por lo tanto, sería desleal que 
por temor su cuerpo de trabajo 
evite discrepar o aportar insu-
mos al momento de analizar un 
proyecto o plan. Ser leal en una 
compañía envuelve hablar de 

PILAR 
El éxito de una 
empresa está 
cimentado en la 
fortaleza de los 
equipos de traba-
jo que la confor-
man.

Características 
¿Quién es un 
compañero leal?

v

Lejos de ser quien adula 
y endulza a sus superiores, la 
lealtad se manifiesta por capaci-
dades efectivas y las acciones 
sinceras y honestas en pro del 
beneficio colectivo de su empre-
sa y sus marcas.

RECOMENDACIONES

año o quizás veinte años de 
laborar en su empresa. Es una 
persona leal. Es una persona 
confiable. 

Valore la lealtad y estimule a 
sus equipos de trabajo a desa-
rrollar esta cualidad mediante 
usted mismo darse por entero a 
sus responsabilidades y mos-
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HONDA CR-V EXL 
2018, 52,439 millas, 
Motor: 1.5cc turbo, recién 
ingreso, Asientos de 
cuero, Encendido push, 
Quemacoco L.585,000.00 
negociable 9721-6521 

ORGANISMO INTER-
NACIONAL SUBASTA 
VEHICULO MAZDA 
BT50, Motor 2.2, 4X2, 
Año 2017, Precio inicial: 
LPS. 150,000.00 
Información: hn.licitacio-
nes@nrc.no 

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

EN RESIDENCIAL 
LOS GIRASOLES. 
Vendo o alquilo casa. Venta 
L.2,500,000. 3208-8059. 

PORTOFINO HILL.  4 
habitaciones, wolking clo-
set 3 salas, cocina. desayu-
nador Lps $ 1,400.000 
C e l . 3 1 7 4 - 7 5 2 3  
IDWeb:000000 

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.486,000.00 NEGO-
CIABLE 3353-9010 

COMAYAGUELA SE 
VENDE. Moderno edifi-
cio en Comayaguela, pre-
cio $813,000 , negociable, 
información 9616-0298 

SE ALQUILA. 
Apartamento en ecovi-
vienda, 3 habitaciones, L. 
15,000.00 mensuales. 
Interesados llamar al tel: 
99823320. 

BARRIO LA GUADA-
LUPE, SENDERO 
PINALEJO, EDIFICIO 
FRANCIA NO. 1428. Se 
alquila locales. 2238-6141.  

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

SOMOS hermosas 
damas cumplimos todo 
tipo de fantasías masajes 
24 Horas donde quieras. 
Información 9417-3129 

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

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

ESTAMOS 
CONTRATANDO

En busca de talento forma parte 
de nuestro equipo, empresa de 
sólido de prestigio tiene las si-
guientes vacantes para la ciudad 
de Choloma, Cortés

1. Auxiliares de mantenimiento
2. Técnicos de mantenimiento
3. Digitador
4. Ingenieros eléctricos 
    (egresados o graduados)
5. Practicantes Universitarios
6. Auxiliar de obra civil
7. Auxiliar de monitoreo
8. Operarios de producción

Interesados enviar sus hojas 
de vida al correo 

reclutamientocholoma2023@
gmail.com

WhatsApp 504 8868-2401

DON CHEMA
TAYTA CURANDERO
WWW.TAYTACURANDERO.HN

9369-1367

RESCATÓ CLIENTELA
DESTIERRO ENVIDIAS

CORTE VICIOS
VEO ENFERMEDAD 

POSTIZA
RETIRO & RECUPERÓ 

AMANTES

TRATO MUJER 
DESAPASIONADA 
TODO HONDURAS 

“SECRETO PARA LAS 
MUJERES”

NO LE RUEGE NO LE 
BUSQUE NO LE LLAME
TRABAJO CONJURADO 

CON TABACOS EN 
4 NOCHES

AMARRÓ RECUPERÓ 
PAREJAS PARA SIEMPRE

DEVUELVO HUMILLADO (A)
ESPOSA NOVIA AMIGOS 

MISMO SEXO
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COMUNICACION EDICTAL  
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de Familia, del 
Departamento de Francisco Morazán, al señor TOSE AMELIO OLIVA 
MATAMOROS: Que en la demanda de "Divorcio" por la vía del proceso 
no dispositivo, promovida por la señora ANA DILIA POSADAS 
ALVARADO, se procede por medio de Comunicación Edictal, Empla-
zar al demandado señor  JOSE  AMELIO OLIVA MATAMOROS, para 
que dentro del plazo de treinta (30) días conteste la demanda de 
"Divorcio" por la vía del proceso no dispositivo" promovida en su contra 
por la demandante señora ANA DILIA POSADAS ALVARADO, hacién-
dole la advertencia de que si transcurre el plazo para contestar la 
demanda y habiendo sido notificado validadamente no se persona en 
el procedimiento se le declarara REBELDE, en vista de constar ante 
este Juzgado que se han realizado las averiguaciones pertinentes del 
domicilio del señor JOSE  AMELIO OLIVA MATAMOROS, siendo 
infructuosas las mismas.- que se proceda hacer las publicaciones a 
costa de la parte demandante, en un diario de mayor circulación en el 
Departamento, y en una radiodifusora, en ambos casos de cobertura 
Nacional por tres (3) veces, con intervalo de diez (10) días hábiles tipo 
de letra "A", tipo número (10). 
Tegucigalpa, M. D. C.; 7 de febrero del dos mil veintitrés

WENDY J. MONCADA LAGOS
SECRETARIA ADJUNTA 

AVISO DE HERENCIA
El infrascrito Notario Público REINA SAGRARIO SOLORZONO JUAREZ, con 
oficina establecida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 
con teléfono número (2221-7211),para efectos de Ley al Público en general 
HACE SABER. Que mediante resolución dictada por mi persona en fecha die-
ciséis de enero del presente año 2023. Resolvió declarar HEREDEDORS AB-
INTESTATO a los señores: NOEL ALFREDO, ONEYDA ELISSABETH, ELSY 
MABEL, Y FRANCISCO NAUN TODOS DE APELLIDOS VALLADARES AVI-
LA Representados por la abogada HEIDY MEDINA OYUELA, de todos los 
bienes, acciones y obligaciones transmitibles que dejare su difunto padre el 
señor EULALIO VALLADARES MARADIAGA conocido también como EULA-
LIO VALLADARES (Q.D.D.G.), y se les conceda la posesión efectiva de la 
herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho . 
Danlí, El Paraíso, 24 de febrero del año 2023.

REINA SAGRARIO SOLORZONO JUAREZ
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SE NECESITA

•Olancho
•Choluteca 
•San Pedro Sula

Se necesita personal para venta de 
productos químicos de limpieza, de 
uso doméstico, institucional, 
industrial y hospitalario. 

De preferencia que recocida:
 
En la zona de 
 •Danlí
 •Ceiba 
 •Roatán 

Interesados mandar su curriculum al 
correo: 

Recursoshumanosaquilab504@gmail.com
Teléfono: 9995-8806

AVISO
Yo, DIEGO ANDRES PEREZ-CADALSO 
ALVAREZ, en mi condición de apoderado 
legal de la sociedad mercantil “ESTACION 
EL PUENTE S. DE R.L.”, en cumplimiento 
de la ley y para efectos de la misma, HAGO 
DE PUBLICO CONOCIMIENTO: que en el 
plazo máximo de cinco (5) días a partir de la 
fecha presentaré ante la SECRETARIA DE 
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RE-
CURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI 
AMBIENTE), Solicitud de Licencia Ambien-
tal para viabilizar el proyecto denominado 
“ESTACION TEXACO VIZCAYA” ubicado 
en el Municipio de Choluteca, Departamento 
de Choluteca.
Tegucigalpa M.D.C., 24 de febrero del 2023

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA
La Infrascrita Secretaria del juzgado de Letras de la Sección de Dandi Departamento 
de El Paraíso, al público en general y para efectos de ley HACE SABER: Que la 
Demanda Civil de Prescripción Adquisitiva de Dominio No. 0703-2023-00073, 
promovida por la Abogada BELQUIS ROXANA VALLECILLO en su condición de 
Representante Procesal de la señora RUTH LORENA ORDOÑEZ ROJAS, con 
documento nacional de identificación 0703-1984-00894, para que se le declare 
propietario de un inmueble situado en el barrio El Arenal, sido privado San Marcos, 
municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, con un área de CATORCE PUNTO 
SESENTA Y UN MANZANAS (14.61 Mnz) equivalentes a CIENTO DOS MIL NOVEN-
TA Y CUATRO PUNTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (102,094.68 
Mts2) igual a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIEN VARAS CUADRADAS 
(146,100.00 Vrs2) de extensión superficial, con las colindancias siguientes: a I Norte 
con Ada Enamorado de Guillen, al Sur con Mariano Mejía, al Este, con Ruth Lorena 
Ordoñez Rojas y al Oeste con David Mendoza. 
Danlí, El Paraíso, 14 de febrero 2023. 

MARTA CRISTINA VASQUEZ LARA
SECRETARIA

AVISO DE REDUCCIÓN DE 
CAPITAL SOCIAL

Al público en general le AVISA: 
Que la Asamblea de Socio 1-2019 
de la sociedad Empresa de 
Repuestos Barjum, S. de R.L., 
celebrada en fecha tres (3) de 
junio del año dos mil diecinueve 
(2019), acordó y aprobó: Reducir 
el capital social a Ochocientos Mil 
Cien Lempiras (L.800,100.00), y 
reformar como consecuencia de 
la reducción del capital social, la 
cláusula “CUARTO” de la escritu-
ra de constitución de sociedad.
 

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

Asamblea de Socios 
Empresa de Repuestos Barjum 

S. de R.L.

AVISO DE HERENCIA
El infrascrito notario público, con notaría sita en la 
colonia 15 de Septiembre, tercera calle, tercera 
avenida, teléfono 9421-7722, correo electrónico 
ayesfran7@gmail.com. Al público en general HAGO 
SABER: Que, mediante resolución final de fecha 
veintitrés (23) de febrero del dos mil veintitrés (2023), 
se declaró como HEREDERA AB INTESTATO del señor 
GONZALO GODOY AMADOR (Q.D.D.G.) a su hija, 
JOSEFINA GODOY LAÍNEZ, de todos los bienes, 
derechos y acciones que al finado le pertenecieron, por 
lo que se le da la posesión efectiva de la herencia, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Se publica este aviso con base en el artículo 66 del 
Reglamento del Código de Notariado. 
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de febrero del 2023. 

FRANCISCO AYES CALLEJAS 
NOTARIO

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Contencioso Administrativo, en aplicación del artículo 
50 de la Ley de esta jurisdicción, a los interesados y 
para los efectos legales correspondientes, HACE 
SABER: Que en fecha 14 de noviembre del año 2022 
comparece la Abogada Nancy del Carmen Mira 
Colindres representante procesal de la señora Cinthia 
Janeth Espinal Flores quien interpuso demanda con 
orden de ingreso No.0801-2022-01841, contra el 
Estado de Honduras a través de la Administración 
Aduanera de Honduras, interpone demanda para que 
se declare la nulidad de un acto administrativo de 
carácter particular en materia de personal por no ser 
conforme a derecho por infringir el ordenamiento 
jurídico.- Que se reconozca una situación jurídica 
individualizada de la titular de derechos que se 
reclaman y como medidas necesarias para el pleno 
restablecimiento de los mismos, se ordene mediante 
sentencia definitiva, el reintegro a su puesto de trabajo 
u otro en igual o mejores condiciones en la 
administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) , y 
a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de 
percibir desde la fecha en que se efectuó la cancelación 
ilegal, hasta el momento en que quede firme la 
sentencia definitiva condenatoria. Reajustes salariales 
que en su caso tuviera el puesto durante la secuela del 
juicio, del cual fue cancelada ilegalmente, mas el pago 
de los derechos laborales que ocurran durante el mismo 
como decimo tercero y decimo cuarto mes de salario, 
vacaciones. - Especial condena en costas a la parte 
demandada y vencida en juicio de primera instancia. Se 
acompañan documentos. - Poder. - Cotejo y devolución; 
En relación al acuerdo de cancelación No. 
ADUANAS-DE-GNGTH-136-2022 de fecha 24 de 
octubre del año dos mil 2022 emitido por la 
Administración Aduanera de Honduras. Atentamente, 

MARGARITA ALVARADO GALVEZ
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO

ABOG. EDYS DONAY ARGUETA
SCRETARIO ADJUNTO / MAG

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de Familia, del Departamento de Francisco Morazán, al Público en 
General, HACE SABER: Que en la demanda de DIVORCIO CONTENCIOSO, promovida ante este Despacho de 
Justicia, por 1 señor EDSON JAHIR MEDINA REYES, contra la señora PATRICIA MARIA ROMERO BANEGAS, 
se procede por medio de comunicación edictal, NOTIFICAR la sentencia definitiva de fecha dos días del mes de 
diciembre del año dos mil veintidós, que en su parte conducente dice: PARTE DISPOSITIVA. -ESTE JUZGADO 
FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda de divorcio por la vía del proceso declarativo 
abreviado no dispositivo de que se ha hecho mérito.-SEGUNDO: DECLARA: DISUELTO EL VÍNCULO MATRI-
MONIAL que une a los señores PATRICIA MARTA ROMERO BANEGAS y KEVIN LAIRD LINDSEY, ambos de 
generales expresadas en el preámbulo de este fallo, el que contrajeron ante los oficios del señor Alcalde Muni-
cipal de San Ignacio del Departamento de Francisco Morazán en fecha tres de marzo del año dos mil dieciséis. 
(03/03/2016).-TERCERO: Este Juzgado se pronuncia sobre la propiedad ubicado en el lugar denominado Los 
carbones en el Municipio de Talanga, francisco Morazán, e inscrita en el Instituto de la Propiedad con número de 
Matrícula 1278-195 asiento número 1036555, la cual esta mancomunada con el señor KEVIN LAIRD LINDSEY.- 
QUINTO: Que contra la presente Sentencia procede el Recurso de Apelación el cual deberá de interponerse ante 
el Juzgado que haya dictado la resolución que se impugne, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde el 
día siguiente a la notificación de la Sentencia de mérito.- SEXTO:  MANDANDO que al estar firme el presente fallo 
se libre mandamiento judicial del mismo al señor Registrador Civil Municipal de San Ignacio del Departamento 
de Francisco Morazán para que haga las anotaciones e inscripciones prevenidas por la ley en el Acta correspon-
diente inscrita bajo el número 0819-2016-00004, ubicada en el folio 005, Tomo 00018, Año 2016, asimismo se 
extienda copia certificada integra a los interesados.- SIN COSTAS.- NOTIFIQUESE. — F Y S. Abogada ARELIS 
MARITZA FLORES.- Juez. FF Y S. Abogado. EDYS DONAY ARGUETA.- SECRETARIO ADJUNTO 
Tegucigalpa, M. D. C.; a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil veintitrés.-

Exp. 0801-2021-0491

DECLARACION JURADA
Nosotros, GERARDO ARIAS ARRIAGA y SUYAPA JACQUELINE QUIJADA TREJO ambos mayores de 
edad, casados, hondureños, con documento nacional de identificación número en su orden respectivamente 
No 0801-1963-08224 y 0801-1965-01265, por medio de la presente hacemos constar que somos propie-
tarios del inmueble inscrito bajo Asiento No 79 del Tomo No.3864 del Registro de la Propiedad Hipotecas 
y Anotaciones Previstas, ubicado en Lomas de Miraflores Sur el cual cuenta con un área de 200 Mts2. 
Equivalente 286.85 Varas cuadradas, con las siguientes colindancias. Al Norte 20 Mts2 AL Sur 20 Mts2 Al 
Este 10Mts2 AL Oeste 20Mts2 el cual obtuvimos mediante compra venta, según Instrumento No55 librado 
por El Notario SAMUEL SORIANO PIZZATI En fecha 11 del mes de septiembre del año 1992; asimismo 
hacemos constar que sobre dicho inmueble no se ha efectuado ningún tipo de traspaso de dominio, o que 
haya recaído algún tipo de gravamen, rectificación, remedida, mejoras etc. y que seguimos siendo los únicos 
propietarios. 
Por este acto hacemos constar que lo antes Declarado es cierto, firmando para constancia en la ciudad de 
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días de enero de Dos Mil Veintitrés (2023). 

AVISO DE SENTENCIA 
DE HERENCIA 

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras 
Civil del Departamento de Francisco Morazán, 
al público en general y para los efectos de Ley: 
HACE SABER: Que este Juzgado en el Expe-
diente número 0801-2022-06480-CV contenti-
vo de la solicitud de Herencia Ab-intestato, se 
dictó sentencia en fecha diecisiete de enero 
del año dos mil veintitrés, que en su parte re-
solutiva dice: FALLA: PRIMERO: Que es proce-
dente estimar y en consecuencia se estima la 
pretensión deducida en la solicitud de mérito. 
SEGUNDO: Que es procedente declarar y en 
consecuencia se declara a la señora ANA MA-
RIA FIALLOS PAZ, heredera a intestato de los 
bienes derechos, acciones y obligaciones deja-
das por su difunta madre quien en vida fuera la 
señora GLORIA AMPARO PAZ PAREDES TAM-
BIEN CONOCIDA COMO GLORIA AMPARO 
PAZ DE FIALLOS. TERCERO: Se concede a la 
señora ANA MARIA FLORES PAZ la posesión 
efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho. CUAR-
TO:.... QUINTO: NOTIFIQUESE. F/S JUEZ, 
S/F SECRETARIO ADJUNTO. Extendida en la 
cuidad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 18 días 
del mes de enero del año dos mil veintitrés.

ABOG. JUAN CARLOS RIVERA
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo Con-
tencioso Administrativo, en aplicación del articulo cincuen-
ta (50) de la Ley de ésta Jurisdicción y para los efectos le-
gales correspondientes, HACE SABER: Que en fecha dos 
(02) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), com-
pareció a este Juzgado la abogada NANCY DEL CAR-
MEN MIRA COLINDRES en su condición de apoderada 
legal de la señora CINDY JOSSELIN SALGADO ORDO-
ÑEZ, incoando demanda Contencioso Administrativo en 
materia de Personal, contra el Estado de Honduras a tra-
vés de la Secretaria de Gestión de Riesgos y Contingen-
cias Nacionales, con orden de ingreso número 0801-2022-
01787, para declarar la nulidad de un acto administrativo 
en materia de personal consistente en el Acuerdo de Can-
celación No. 264-C-2022, por no ser conforme a derecho 
al infringir el ordenamiento jurídico, dictado prescindiendo 
total y absolutamente del procedimiento establecido y con 
exceso de poder. Que se reconozca una situación jurídi-
ca individualizada de la titular de derechos reclamados y 
adoptar como medidas necesarias para el pleno restable-
cimiento el reintegro al cargo médico, general dependiente 
de la Dirección Unidad Médica de Emergencia, salarios 
dejados de percibir, decimotercero, decimocuarto mes 
de salario, bonificación de vacaciones desde la fecha de 
la cancelación arbitraria hasta el reintegro al cargo me-
diante sentencia condenatoria, reconociéndose el salario 
mínimo del médico empleado y los respectivos incremen-
tos salariales que en su caso tuviera el puesto del cual 
fue cancelada por despido ilegal durante la secuela del 
juicio, especial condena en costas a la parte demanda y 
vencida en juicio. Se acompañan documentos. Poder. Co-
tejo y devolución. En relación al Acuerdo de Cancelación 
No. 264-C-2022 de fecha 12 de octubre del año 2022. 

SECRETARIA POR LEY

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de lo Con-
tencioso Administrativo, en aplicación del artículo cincuenta 
(50) de la Ley de esta jurisdicción, a los interesados y para 
los efectos legales correspondientes, HACE SABER: Que 
en fecha treinta (30) de mayo del dos mil veintidós (2022), 
compareció a este Juzgado la abogada CINTHIA CONSUE-
LO CRUZ FIGUEROA, en su condición de representante 
procesal de la señora ANA MARIA CANAS SUTUJ, incoan-
do demanda Contenciosa Administrativa, vía Procedimiento 
en Materia Personal con orden de ingreso número 0801-
2022-00459, contra la SECRETARIA DE ESTADO EN EL 
DESPACHO DE GESTION DE RIESGO Y CONTINGEN-
CIAS NACIONALES, se interpone demanda para que se 
declare la nulidad de un acto administrativo de carácter parti-
cular en materia de personal por no ser conforme a derecho 
por infringir el ordenamiento jurídico, con quebrantamiento 
de las formalidades esenciales establecidas en la ley.- que 
se reconozca una situación jurídica individualizada de titular 
de derechos que se reclaman y como medidas necesarias 
para el pleno restablecimiento de los mismos, se ordene me-
diante sentencia definitiva, el reintegro al cargo de auxiliar 
pre hospitalario en la secretaria de estado en los despachos 
de gestión de riesgos y contingencias nacionales, recono-
cimiento de la antigüedad laboral desde el inicio de la de la 
relación laboral y a titulo de daños y perjuicios los salarios 
dejados de percibir desde la fecha de la cancelación ilegal, 
hasta el momento en que quede firme la sentencia defini-
tiva condenatoria-reajustes salariales conforme al estatuto 
medico empleado e incrementos salariales que en su caso 
tuviera el puesto del cual fue cancelada ilegalmente durante 
la secuela del juicio, más el pago de los derechos labora-
les que ocurran durante el mismo como, décimo tercero y 
décimo cuarto mes de salario, vacaciones y bonificaciones 
por concepto de vacaciones.- especial condena en costas 
a la parte demandada y vendida en juicio de primera ins-
tancia, habilitación de días y horas inhábiles para de letras 
efectuar cualquier actuación judicial. se documentos.- poder. 
En relación al acto impugnado consistente en acuerdo de 
cancelación No. 091-C-2022 de fecha 06 de mayo del 2022.

ABG. KELLY JULISSA FILLUREN IZAGUIRRE
SECRETARIA ADJUNTA 

AVISO DE HERENCIA
BUFETE DEL ABOGADO Y NOTARIO RICARDO 
ANTONIO GALO MARENCO, ubicado en la ciudad 
de Choluteca, departamento de Choluteca; al público 
en general hace constar: que el suscrito en fecha 02 
de Febrero del año 2023, RESOLVIO: declarar here-
deros Ab-Intestato a las señores LUISA HERLINDA 
VILLATORO GUTIERREZ, MAINOR JONATHAN 
VILLATORO GUTIERREZ y la Señora MARIA ER-
NESTO GUTIERREZ como su esposa de todos los 
bienes, derechos y acciones que al morir dejare su 
difunto padre y esposo del señor ARTURO VILLATO-
RO MALDONADO conocido también como ARTURO 
VILLATORO, (Q.D.D.G) concediéndole la posesión 
efectiva de herencia, sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho.- 
Nacaome, 24 de Febrero 2022

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección de Danlí, Departamento 
de El Paraíso, al público en general y para efectos de ley HACE SABER: Que la 
Demanda Civil de Prescripción Adquisitiva de Dominio No. 0703.2023-00073, 
promovida por la Abogada BELQUIS ROXANA VALLECILLO en su condición de 
Representante Procesal de la señora RUTH LORENA ORDOÑEZ ROJAS, con 
documento nacional de identificación 0703.1984-00894, para que se le declare 
propietario de un inmueble situado en el barrio El Arenal, sitio privado San Marcos, 
municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, con un área de CATORCE PUNTO 
SESENTA Y UN MANZANAS (14.61 Mnz) equivalentes a CIENTO DOS MIL NOVEN-
TA Y CUATRO PUNTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (102,094.68 
Mts2) igual a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIEN VARAS CUADRADAS 
(146,100.00 Vrs2) de extensión superficial, con las colindancias siguientes: al Norte 
con Ada Enamorado de Guillen, al Sur, con Mariano Mejía, al Este, con Ruth Lorena 
Ordoñez Rojas y al Oeste, con David Mendoza. 
Danlí, El Paraíso, 14 de febrero 2023. oz 

MARTA CRISTINA VASQUEZ LARA
SECRETARIA
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El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil del Municipio del Distrito Central, en la ciudad de 
Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Al Público en general y para los efectos de Ley, a través 
de esta Comunicación Edictal, procede a NOTIFICAR y REQUERIR, al señor JAVIER ANTONIO MARTINEZ 
OLIVA, en su condición de deudor y Garante Hipotecario, según Demanda de Ejecución Directa sobre un 
Bien Inmueble Hipotecado, registrada bajo el número 0801-2022-01925-CPEH, promovida ante este 
Despacho de Justicia por el Abogado ALEXIS FRANCISCO TORRES ORTEGA, en su condición de 
Representante Procesal del BANCO DE DESARROLLO RURAL DE HONDURAS, S,A., contra el señor 
JAVIER ANTONIO MARTINEZ OLIVA, en su condición de deudor y Garante Hipotecario, de las 
Resoluciones emitidas en fechas veinte de abril del año dos mil veintidós y veinticinco de julio del año dos 
mil veintidós, por este Juzgado que en su parte conducente dicen: JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte (20) de 
abril del año dos mil veintidós (2022).- VISTA: La Demanda De Pago de Deuda por Ejecución Directa y 
Exclusiva contra un Bien Inmueble Hipotecado, presentada el veinticuatro (24) de marzo del año dos mil 
veintidós (2022)... PARTE  DISPOSITIVA En base a lo anterior este Juzgado resuelve: PRIMERO: Tener por 
reconocida la legitimación del actor y la fuerza ejecutiva del título acompañados, Admítase a trámite la 
Demanda de Ejecución Directa y Exclusiva sobre un bien inmueble Hipotecado, requiérase al el Señor 
JAVIER ANTONIO MARTINEZ OLIVA, en su condición Deudor y Garante Hipotecario, para que en el acto 
del requerimiento paguen la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 266,278.67), más intereses legales y costas del 
presente juicio, por los medios de comunicación establecidos en la Ley, bajo la advertencia que de no pagar 
en el acto se procederá a la subasta del Bien Inmueble Hipotecado, debiendo hacerle saber a la ejecutada 
que podrá formular por escrito oposición con anterioridad a la convocatoria de la subasta.- SEGUNDO: 
Autorícese la comunicación subsidiaria, haciendo entrega de la Cédula de Notificación a cualquier empleado 
o familiar mayor de catorce (14) años que se encuentre en el lugar advirtiendo al receptor que está obligado 
a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero.  
TERCERO:. Una vez practicado el requerimiento, que el secretario del Despacho libre con las inserciones 
de estilo mandamiento al Instituto de la Propiedad, Oficina Registra' de Francisco Morazán, para que dejen 
constancia de dicho requerimiento y una vez inscrito expidan certificación de los gravámenes que pesan 
sobre el bien inmueble inscrito bajo matricula número 1151470 asiento número 3, asiento número 4 y asiento 
número 5, del instituto de la Propiedad., especificando si la hipoteca en favor de la ejecutante se halla 
subsistente y sin cancelar o la cancelación o modificaciones que aparecieren en dicho Registro, dejando 
constancia de la expedición de la certificación, en el asiento principal del inmueble indicando fecha y 
procedimiento para el que se expide.- CUARTO: Sin lugar la habilitación de días y horas inhábiles por no 
expresar la causa por la que se solicita... NOTIFIQUESE.- S/F ABOG. IRISABEL LUCIA MIRANDA. JUEZ. 
S/F ABOG. MARCO TULIO CALLIZO S. SECRETARIO ADJUNTO. JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de 
julio del año dos mil veintidós.- Admítase el escrito que antecede, junto con los oficios cumplimentados 
provenientes de las diferentes Instituciones los que se mandan agregar a sus antecedentes. Téngase por 
hecha la manifestación por parte del compareciente y en virtud de haber agotado los medios para la 
averiguación de domicilio del ejecutado.- Como se solicita, que se proceda por medio de edictos a fin de dar 
cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha veinte de abril del año dos mil veintidós. La comunicación 
edictal deberá ser publicada en un diario impreso y en una radio difusora, en ambos casos de cobertura 
nacional por tres (03) veces, con intervalo de diez (10) días hábiles, a costa del solicitante.- En consecuencia 
que el Secretario del Despacho proceda a librar los avisos de publicación edictales correspondientes.- 
Asimismo rectifíquese de oficio el auto de fecha veinte de abril del año dos mil veintidós, el cual se deberá 
leer de la siguiente manera en el fundamento de derecho número sexto el que por un error se consignó que 
el bien Inmueble hipotecado se encuentra ubicado en Residencial San ]ose de los Llanos de la Ciudad de 
Tegucigalpa del Municipio del Distrito Central, siendo el correcto en el proyecto Habitacional denominado 
Kassandra del M.D.C., Francisco Morazán, Lote 6.- Artículos: 3, 7, 12, 115, 117, 135.2, 146, 203 y 205 del 
Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE S/f ABOG, IRISABEL LUCIA MIRANDA. JUEZ. S/F ABOG. MARCO 
TULIO CALLIZO S. SECRETARIO ADJUNTO. 
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de enero del año 2023.

COMUNICACIÓN EDICTAL

JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN 
CENTRO DE JUSTICIA CIVIL 
Exp. 0801-2022-01925-CPEH 

AVISO DE HERENCIAAVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Notario DONADÍN FUENTES 
ALVAREZ, al Público en general y para los 
efectos de Ley: HACE SABER: que esta Notaria 
en el Expediente Administrativo Número NUI-
FEMAC-0291- 2023, dicto sentencia en fecha 
dos (02) de diciembre del año dos mil veintidós 
(2022), que en su parte Resolutiva dice: 
DECLARA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la 
solicitud de Declaratoria de Heredero Ab Intestato 
presentada ante esta Notaria por la señora 
ADELINA ESPINAL CONTRERAS, en fecha 
nueve (09) de febrero del año 2023.- SEGUNDO: 
Declarar Heredera Ab Intestato a la señora 
ADELINA ESPINAL CONTRERAS, de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones, 
que a su muerte dejara su difunta Madre la 
causante: MARIA DE LOS SANTOS ESPINAL 
(QDDG), quien también fue conocida como 
SANTOS ESPINAL.- TERCERO: Concederle 
la Posesión efectiva de la Herencia a la señora 
ADELINA ESPINAL CONTRERAS, de todos los 
bienes, derechos, acciones y obligaciones que 
a su muerte dejara su difunta Madre MARIA 
DE LOS SANTOS ESPINAL (QDDG), quien 
también fue conocida como SANTOS ESPINAL, 
sin perjuicio de otros Herederos Ab Intestato o 
Testamentarios de igual o mejor derecho.
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Febrero del año 
2023.

DONADIN FUENTES ALVAREZ
Abogado y Notario

AVISO DE HERENCIAAVISO DE INGRESO 
Yo, JULIO CESAR COREA 
NIETO actuando en mi condición 
de Apoderado Legal de 
INVERSIONES MODERNAS S.A 
DE C.V, en cumplimiento a ley y 
para efectos de la misma, hago 
de público conocimiento que en el 
plazo máximo de 05 (cinco) días a 
partir de la fecha presentare ante 
la Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal del Distrito Central, 
la solicitud de Licenciamiento 
Ambiental para viabilizar el 
proyecto denominado TORRE 
ICON, ubicado en la Col Lomas del 
Guijarro, Tegucigalpa, MDC.

Tegucigalpa MDC, 27 de febrero 
del  2023.

JULIO CESAR COREA NIETO 
APODERADO LEGAL 

El Notario OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO 
al Público en General y para efectos de Ley, HACE 
SABER: Que el suscrito notario en fecha veintidós (22) 
de febrero del dos mil veintitrés (2023), RESUELVE: 
1.- Declarar con lugar la solicitud de declaratoria de 
heredera ab-intestato, presentada por el señor: CARLOS 
ALBERTO CACERES MONTOYA; 2.- Declarar heredero 
Ab-Intestato de todos los derechos y acciones que haya 
dejado su padre al momento de su fallecimiento señor 
MIGUEL ANTONIO CACERES AQUINO conocido 
también como MIGUEL ANTONIO CACERES (QDDG); 
concediéndole la posesión efectiva de la Herencia al 
señor CARLOS ALBERTO CACERES MONTOYA por 
ser heredero de mejor derecho, sin perjuicio de otros 
herederos de mejor o igual derecho. Tegucigalpa M.D.C., 
22 de febrero del 2023

OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de 
Choluteca, al Público en general y para los efectos de ley: HACE SA-
BER: Que este Tribunal de Justicia en el expediente número 0601-2022-
00362, dicto sentencia de fecha Catorce (14) de Diciembre del año dos 
mil Veintidós (2022), en la cual se FALLA: DECLARAR CON LUGAR, la 
HERENCIA AB-INTESTATO presentada por la Abogada LILIANA MARIA 
ARONNE GENARO VILLATORO FUENTES, conocido también como 
JOSE GENARO VILLATORO. Contraída a solicitar se le DECLARE HE-
REDERO AB-INTESTATO de los bienes, derechos acciones y obligacio-
nes que al morir dejara su difunta Esposa la señora MARIA GUADALUPE 
CASTRO ESTRADA. (D.D.D.G.) en consecuencia DECLARESE HERE-
DERO AB-INTESTATO al señor GENARO VILLATORO FUENTES, co-
nocido también como JOSE GENARO VILLATORO, de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones que al morir dejara su extinta Esposa 
la señora MARIA GUADALUPE CASTRO ESTRADA. (D.D.D.G.), y se le 
concede la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de otros herede-
ros testamentarios o ab-intestato de igual o mejor derecho. 
Choluteca, 30 de Enero del Año 2023

0601-2022-00362

ABG. AIDA ESPERANZA GODOY CARRANZA
SECRETARIA
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JOSE FRANCISCO VELASQUEZ MARTINEZ
NOTARIO 

DESPACHO DE LA NOTARIA ABOGADO JOSE FRANCISCO VELAS-
QUEZ MARTINEZ, ubicado en El Aterrizaje, de la ciudad de Choluteca, 
Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca; Al público en general 
HACE SABER: Que el Suscrito Notario en fecha veintiocho (28) de Octubre 
del año dos mil veintidós (2022), RESOLVIÓ: Declarar a los señores MARIA 
ESTELA BETANCOURTH GOMEZ  quien actúa por si, AMPARO DE JESUS 
GOMEZ, conocida también como AMPARO DE JESUS GOMEZ ESPINO 
quien actúa por si, NORA DE JESUS GOMEZ ESPINO quien actúa por 
si, TERESA DE JESUS BETANCOURTH GOMEZ, conocida también como 
TERESA DE JESUS BETANCOURT GOMEZ quien actúa por si, y como 
representante legal de la señora BELIA MARIA BETANCOURTH GOMEZ, 
Herederos Ab-Intestatos, de todos los bienes derechos, acciones y obliga-
ciones que a su muerte dejó su difunto madre la señora MARIA GOMES 
ESPINO, conocida también como MARIA GOMEZ (Q.D.D.G).- 
Choluteca, 24 de Febrero  del 2023.-

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, en aplicación del 
artículo cincuenta 50 de la Ley de esta jurisdicción, a los interesados y para los efectos legales 
correspondientes, HACE SABER: Que en fecha veinticuatro (24) de agosto del dos mil dieciocho 
(2018), interpuso demanda ante este Juzgado la Abogada Isis Andira Elvir Lainez, Representante 
Procesal de la Sociedad Mercantil WILLIAMS Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A. de C.V., 
con orden de ingreso número 0801-2018-00062 Fiscal, contra el Servicio Administrativo de 
Rentas (SAR), incoando demanda para que vía declarativa en materia tributaria o impositiva 
se declare la nulidad de unos actos administrativos de carácter particular contenidos en las 
Resoluciones número DEL-AGC-181-1-2013, de fecha, de fecha 24 de septiembre del 2,013 
emitida por la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos, hoy Servicio de Administración de Rentas 
(SAR) y A.L.095-2017 emitida por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas en fecha 
15 de febrero del 2017, por infringir el ordenamiento jurídico quebrantando las formalidades y 
requisitos esenciales de su formación y existencia y contener en si misma vicios de nulidades 
y anulabilidades de exceso de poder y desviación de poder, en consecuencia se exonere a mi 
representada del cobro de los valores objetos de dicho ajuste implicito en los actos cuya nulidad 
se pide suspensión de la ejecución del acto impugnado.- alega la prescripción.-regularización 
tributaria en consecuencia se solicita el reconocimiento de una situación juridica individualizada 
y como medida para su pleno restablecimiento se deje sin valor ni efecto el contenido de 
las resoluciones administrativas impugnadas y por consiguiente se dejen sin valor ni efecto 
los ajustes al impuesto sobre ventas en Lps. 7, 924,929.47., retención del artículo 22, Lps. 
184,876.57., articulo 25 impuesto sobre la renta Lps. 133,408.49, retención impuesto sobre 
ventas Lps. 82.799.99, alquiler de maquinaria y equipo Lps. 690,973., ordenar a la autoridad 
fiscal proceda extender a favor de mi representada los sellos definitivos del periodo ilegalmente 
ajustado, así como aquellos que fueron solicitados y que abarca el decreto que otorga el 
beneficio fiscal de regularización y sello definitivo.- se acompañan documentos- se enumeran 
medios de prueba.- tramite.-
sentencia.- costas.
Atentamente.

LIC. CINTHIA G. CENTENO SECRETARIA ADJUNTA

AVISO

AVISO DE HERENCIA
El infrascrito Notario Público SANTOS YNESTROZA TEJEDA, al público en 
general y para los efectos de ley HACE SABER: Que en esta Notaría que en el 
expediente de solicitud de DECLARATORIA DE HERENCIA AB- INTESTATO, 
registrada bajo el expediente FEMAC-238-2021, se dictó resolución de fecha 
13 de febrero del año 2023, que en su parte resolutiva dice: RESUELVE: 
Declarar CON LUGAR la solicitud de Declaratoria de Herencia Ab- Intestato, 
presentada la Abogada MARIA DEL ROSARIO QUESADA MARTINEZ; en 
representación del señor MIGUEL ENRIQUE KELLY TURCIOS, por lo que se 
le declare HEREDERO AB- INTESTATO de los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones trasmisibles dejados por su difunto padre el causante MIGUEL 
ENRIQUE KELLY CLAROS, conocido también como MIGUEL ENRIQUE 
KELLEY CLAROS (Q.D.D.G.), concediéndoles la posesión efectiva sin 
perjuicio de otros herederos testamentarios o Ab -Intestato de igual o mejor 
derecho.
Tegucigalpa M.D.C, 13 de febrero del 2023.

SANTOS YNESTROZA TEJEDA
NOTARIO PÚBLICO

AVISO DECLARATORIA HEREDERO AB-INTESTATO
El infrascrita abogada y Notaria Publica ANA LUZ ARGUETA DE 
GUILBERT de este domicilio, al público en general y para efectos de ley, 
HACE SABER: Que en mi notaría, con fecha veinte (20) de febrero del 
dos mil veintitrés (2023), se dictó resolución definitiva declarando CON 
LUGAR la solicitud de declaratoria de Herencia Ab Intestato, por derecho 
de representación presentada por los señores María Cristina Rosales 
Pineda y David Fernando Pineda, a quienes se les deciaró Herederos 
ab-intestato por derecho de representación de todos los bienes, derechos 
y acciones dejados a su fallecimiento por su difunta abuela materna la 
señora MARIA CONCEPCION PINEDA, sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho, en consecuencia, se le concede la posesión 
efectiva de herencia.

Tegucigalpa M.D.C. 20 de febrero del 2023

ANA LUZ ARGUETA DE GUILBERT
Abogada y Notaria Pública

El infrascrito Notario MARIO TEJEDA CÁCERES, de este domicilio 
Miembro inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el 
número mil doscientos cincuenta y dos (1252), con exequátur extendido 
por la Honorable Corte Suprema de Justicia, con número ochocientos 
treinta y cinco (835), con oficinas profesionales ubicadas en edificio 
Jiménez Castro segundo nivel número, N° 206, teléfono 2232-4004, 
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; Al Público en General y para 
los efectos de Ley HACE SABER: Que en el expediente número NUI-
FEMAC.2467-2022, de Solicitud de herencia Ab-Intestato presentada 
ante esta Notaria por la señora GLORIA HERNÁNDEZ MORALES, Se 
dictó Resolución en fecha diecisiete (17) del mes de febrero del año 
dos mil veintitrés (2023), que en su parte resolutiva dice: “RESUELVE” 
declarar heredera Ab-Intestato a la señora, GLORIA HERNÁNDEZ 
MORALES, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
dejados por su difunto Esposo, el señor JULIO CESAR CASTILLO 
ALMENDARES, y se le concede la posesión efectiva de la herencia 
sin perjuicio de otros herederos o herederas de Igual o Mejor Derecho. 
Tegucigalpa, MDC. 21 de febrero del año 2023.

MARIO TEJEDA CÁCERES
NOTARIO

AVISO

AVISO DE HERENCIA

ISAIAS MORAN PAVON
NOTARIO PUBLICO

DESPACHO PROFESIONAL DEL ABOGADO y NO-
TARIO ISAIAS MORAN PAVON, ubicado cn cl Barrio 
El Centro, costado Sur de la Iglesia Católica, conti-
guo a Banco Banadesa de la ciudad de Nacaomc, 
Valle, HACE CONSTAR: Que en fecha 24 de febrero 
del año 2023, RESOLVIÓ: Declarar al señor SAN-
TOS JULIO CRUZ LOPEZ, heredero Ab-intestato 
por Derecho de Representación de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones que al morir de-
jara su difunto abuelo el señor JOSE LUCIO CRUZ 
ANARIVA mejor conocido como JOSE LUCIO CRUZ 
(Q.D.D.G) padre de su difunto padre JUAN CRUZ 
IIERNANDEZ mejor conocido como JUAN CRUZ 
(Q.D.D.G) concediéndole la posesión efectiva de 
dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.- 
Nacaome, Valle 24 de febrero del año 2023.

Exp. 0801-2021-00720
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de Familla del Departamento de 
Francisco Morazán, al señor MANUEL DE JESUS RIVAS FIGUEROA, HACE 
SABER: Que en la demanda de “DIVORCIO CONTENCIOSO por la via del 
procedimiento abreviado no dispositivo” promovida en su contra por la señora 
GLADIS ONEYDA LAINEZ GARCIA, ha recaído auto que en su parte conducente 
dice: JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO 
MORAZAN. Tegucigalpa, M.D.C. a los ocho días del mes de diciembre del año dos 
mil veintidós. PARTE DISPOSITIVA PRIMERO: Admitase el escrito que antecede 
el cual se manda agregar a sus antecedentes, habiéndose dado cumplimiento a lo 
ordenado en auto de fecha seis de abril del año dos mil veintiuno; y habiéndose 
acreditado que no se puede conocer el domicilio del Señor MANUEL DE JESUS 
RIVAS FIGUEROA, en consecuencia: con el fin de realizar el acto de comunicación 
de emplazamiento de mérito, por medio de comunicación edictal emplácese al señor 
MANUEL DE JESUS RIVAS FIGUEROA, para que dentro del plazo de treinta (30) 
días conteste la demanda de “Divorcio Contencioso” por la vía del procedimiento 
abreviado no dispositivo” promovida en su contra por la señora GLADIS ONEYDA 
LAINEZ GARCIA, debiéndose publicar dicha comunicación edictal en un diario 
impreso y en una radio difusora en ambos casos de cobertura nacional por tres (3) 
veces, con intervalo de diez (10) días hábiles. Y una vez realizadas estos avisos 
notifiquese dicho acto de comunicación de emplazamiento por medio de cedula de 
notificación fijada en la tabla de avisos del despacho -NOTIFIQUESE. -SP.- FIRMAN 
Y SELLAN. - ABOGADO JORGE ALBERTO MEJIA. - JESSICA PATRICIA NUÑEZ. 
- SECRETARIA POR LEY. -SP.-
Tegucigalpa, M.D.C. seis de enero del año dos mil veintitrés. -

JULIO MUÑOZ
SECRETARIO ADJUNTO

COMUNICACIÓN EDICTAL

AVISO
Infrascnto Notano Público HUGO LEONARDO MATEO FERRERA, del Domicilio de la ciu-
dad de Comayagua, Departamento de Comayagua, inscrito en la Honorable Corte Supre-
ma de Justicia bajo el Exequatur número mil novecientos veinticinco (1925), y miembro del 
Colegio de Abogados de Honduras inscrito bajo el número ocho mil cuatrocientos treinta 
(8430), con oficina Notarial abierta al público en el Barrio Abajo, frente a la iglesia Católica 
La Caridad, con teléfono número veintisiete setenta y uno guion sesenta y tres cincuenta 
y cinco (2771-6355), al público en general y para los efecto de ley HACE SABER: Que 
en fecha veintiuno (21) de Febrero del año dos mil veintitrés (2023), se dictó resolución 
notarial definitiva, en la solicitud de HERENCIA AB-INTESTATO, presentada por la señora 
MI RIAM ZULEMA DISCUA CARRANZA, en donde se le declaró heredera ab-intestato de 
todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que dejara su difunto ESPOSO el se-
ñor AMADO AGUILUZ CRUZ, y que se le concedió la posesión efectiva de dicha Herencia 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Comayagua, Comayagua, veinticuatro (24) de Febrero del dos mil veintitrés (2023).

ABOGADO HUGO LEONARDO MATEO FERRERA 
NOTARIO EXEQUATU 1925.-

AVISO DE HERENCIAAVISO
La Infrascrita Secretaria Adjunta del 
Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad 
de La Paz, Departamento de La Paz, para 
los efectos de Ley, al público en general. 
HACE SABER: Que este Juzgado de Letras 
Seccional, en fecha nueve de Enero del 
año dos mil Veintitrés; mediante Sentencia 
Definitiva HEREDERO AB INTESTATO a 
los LUZVINDA, JESUS los declaro señores: 
señores: ERNESTO, LIGIA GIORGINA, 
MAURA ISMENIA Y SIONI GERARDO 
todos de apellido GONZALES LIZARDO; 
portadores de la cedula de identidad 1204- 
1959-00031, 1204-1962-00049, 1204-1967-
00022, 1204- 1956-00023, 1204-1976-00021 
concederle la posesión efectiva de Herencia 
de todos los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones transmisibles que a su muerte 
dejara su difunta madre la señora MARIA 
GEORGINA como LIZARDO SALINAS 
conocida también GEORGINA LIZARDO, 
MARIA GEORGINA LIZARDO Y GEORJINA 
LIZARDO; sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.

La Paz, La Paz, 23 de Febrero del 2023

ABOGADA ANA MERCEDES GALLEGOS 
AYALA

SECRETARIA ADJUNTA
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AVISO DE HERENCIA
EXPEDIENTE 0801-20122-03035-CV
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil del Departamento 
de Francisco Morazán, al público en general y para los efectos de 
Ley: HACE SABER: Este Juzgado de Letras Civil del Departamento 
de Francisco Morazán, en nombre del Estado de Honduras, 
de acuerdo con el parecer del Señor Fiscal YESSICA CECILIA 
CÁCERES ESCOBAR del Despacho en representación del Ministerio 
Público, FALLA: PRIMERO: Declara CON LUGAR la solicitud de 
DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO, presentada ante 
este Despacho de Justicia por el señor PEDRO ANTONIO MONCADA 
FLORES de generales expresadas en el preámbulo de este fallo.- 
SEGUNDO: Declárese HEREDERO AB-INTESTATO al señor PEDRO 
ANTONIO MONCADA FLORES de los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones, dejados por su difunto hermano el señor JOSE ISIDRO 
MONCADA FLORES (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 fijarán 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 
correspondientes.-NOTIFIQUESE.
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de noviembre del año 2022.

SECRETARIA ADJUNTA

 Exp.0801-2021-01858
La infrascrita secretaria por ley del Juzgado de Letras de Familia del departamento de 
Francisco Morazán, al señor CARLOS ROBERTO ERAZO VELASQUEZ, HACE SABER: 
Que en la demanda de “DIVORCIO CONTENCIOSO por la vía del proceso no dispositivo” 
promovida en su contra por la señora DENIA MIREYA BANEGAS HENRÁNDEZ, ha 
recaído auto que en su parte conducente dice: JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. Tegucigalpa, M.D.C. diecisiete de enero 
del año dos mil veintitrés... PARTE DISPOSITIVA En consecuencia, este juzgado dispone: 
PRIMERO: Téngase por precluido el plazo de treinta días (30) concedidos a la parte 
demandada señor CARLOS ROBERTO ERAZO VELASQUEZ, para que procediera a 
contestar la demanda de “DIVORCIO CONTENCIOSO por la vía del proceso no dispositivo” 
promovida en su contra por la señora DENIA MIREYA BANEGAS HENRÁNDEZ. 
SEGUNDO: Que se declare a la parte demandada señor CARLOS ROBERTO ERAZO 
VELASQUEZ, REBELDE. TERCERO: Que por medio de comunicación edictal se proceda 
a notificar a la parte demandada de la presente resolución de REBELDIA, debiendo 
publicarse la misma a costa de la parte demandante en un diario impreso y en una radio 
difusora en ambos casos de cobertura nacional por tres (3) veces con intervalo de diez 
(10) días hábiles. Asimismo, que se notifique por medio de la secretaria del despacho a 
través de cédula de notificación fijada en la tabla de avisos del despacho. Haciéndoles 
saber a las partes que en adelante no se llevará a cabo ninguna otra notificación a la 
parte demandada rebelde, excepto la de la resolución que ponga fin al proceso. CUARTO: 
Contra la presente resolución cabe el recurso de reposición el cual se interpondrá por 
escrito ante este juzgado, dentro del plazo de tres días (3) contados a partir del día 
siguiente al de su notificación.-NOTIFIQUESE.-F y S.- ABOG. MIRNA ONEYDA MÉNDEZ. 
JUEZ.- F y S.- LIDIA ARITA.- SECRETARIA POR LEY.
Tegucigalpa, M.D.C., ocho de febrero del año dos mil veintitrés.

LIDIA ARITA
SECRETARIA POR LEY

COMUNICACIÓN EDICTA
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HORIZONTALES 
1. Ase fuertemente una 
cosa. 
6. Pueblo indígena del 
grupo mayance que habita 
en el occidente del altiplano 
de Guatemala. 
9. Antes de Cristo. 
11. Copete (penacho). 
12. Pluviómetro. 
15. Macizo montañoso del 
Sahara meri- dional, en la 
república del Níger. 
16. Especularéis sobre 
valores. 
17. Cuaderno, bloque. 
19. Antigua medida de lon-
gitud. 
20. (Por ...) Por tanto. 
21. Blanco (color). 
23. Impresión y publicación 
de una obra o escrito. 
25. Ate con lías. 
26. Relativa al árbol. 
28. Interjección con que 
se denota cansancio o 
repugnancia. 
29. Igualdad en la altura o 
nivel de las cosas. 

32. Profundo, insondable, 
incomprensible. 
34. Entregar, donar. 
36. Corona que se ponía en 
la cabeza de los dioses, y en 
la de las efigies de los prínci-
pes cuando los divinizaban. 
38. Arce. 
40. Hijo de Caín. 
41. Calle en un poblado. 
43. Carácter de escritura 
que empleaban los anti-
guos escandinavos. 
44. Desconcertar, descon-
venir. 
46. Título que reciben cier-
tos eclesiásticos. 
47. Repetirán, reiterarán. 
48. Sepultura. 
49. Prefijo “huevo”. 
50. Orificio terminal del 
aparato digestivo. 
51. Predecir supersticiosa-
mente lo futuro por la 
observación de algunas 
cosas. 
 
VERTICALES 
1. Timbal, instrumento 

músico. 
2. Huillín, especie de nutria 
chilena. 
3. Califiqué o di por bueno. 
4. Nota musical. 
5. Levanta o sube a una 
persona. 
6. Que habita o mora (fem.). 
7. Dueña, señora. 
8. Eres digno de premio o 
castigo. 
9. Seco, estéril. 
10. Seno del complemento 
de un ángulo. 
13. Estrella de primera mag-
nitud en la constelación del 
Cisne. 
14. Solitaria, gusano 
cestodo. 
18. Símbolo del calcio. 
22. Género de palmeras de 
África y América. 
24. (Martínez de, Domingo, 
1509 1556) Conquistador 
español, gobernador del 
Río de la Plata. 
27. Que va arrastrando. 
28. En América, situará en 
determinado lugar. 

30. Que tiene sarna (fem.). 
31. Heredad, hacienda, tierra 
o posesión inmueble. 
32. Arrime de espaldas. 
33. (... Kea) Volcán inactivo 
situado al norte de la isla de 
Hawaii. 
34. Que debe. 
35. Amar mucho. 
37. Pico culminante de los 
Pirineos. 
39. Símbolo del cromo. 
42. Presto, fácilmente. 
45. Se dirigen. 
48. (Darío) Actor y drama-
turgo italiano, premio Nobel 
de literatura en 1997.

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 es mejor que evite 
encuentros importantes o 
hacer decisiones que compro-
metan su futuro, ya que tiene 
un alto grado de sensibilidad.

SAGITARIO 
23.11 AL 21.12

 Hoy aumente su espíritu 
de camaradería, de solidaridad 
hacia los demás, esto hace que 
tenga momentos en que las 
relaciones laborales fluyen.

LEO 
23.07 AL 23.08

 Se sorprenderá con la 
cantidad de ideas prácticas 
que hoy llegarán a su mente, 
pues es ahora que se unen 
para resolver su trabajo.

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

95
Me gusta el 

ochenta y 
seis... pero el 

revés no está 
nada mal... 

me voy a 
sentar para 

analizar bien. 
¡Zas, zas!
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 Hoy podrá enfrentar las 
situaciones defendiendo sus 
opiniones con claridad y 
paciencia, su mente funciona 
tranquila. No es día para discutir.

 Usted es de las perso-
nas que se brindan todo o 
nada, pues ahora es el tiem-
po del nada y así salir de sus 
dependencias emocionales. 
Debe valorarse más.

 Hoy podrá recibir la 
noticia de un familiar enfer-
mo, deberá dedicarle sus 
cuidados y gran parte de su 
tiempo. Demuestre lo que 
significa para usted.

 Hoy le surgen ideas 
originales para realizar 
algún negocio. Es un día de 
analizar y actuar para 
lograr buenos acuerdos 
comerciales.

 La generosidad y la 
ayuda a los demás nacen de 
usted  hoy, pero no lo demos-
trará así si alguien le presiona 
a hacerlo, así le limitan su 
libertad de expresión.

 Organice más reunio-
nes en su casa con sus ami-
gos, invítelos a una buena 
cena ya que su buena pre-
disposición a compartir con 
ellos es sincera.

 Es bueno que viva entre 
recuerdos familiares ya que 
le hacen sentirse protegido, 
pero no puede construir su 
vida con base a esto. Apren-
da a cerrar ciclos.

 Buen momento para 
generar cambios en el tra-
bajo y en su rutina y así tener 
una mejor calidad de vida. 
No espere más y muévase 
hacia este logro.

 La llegada del amor a 
su vida le hace ablandar su 
corazón y ver que todo 
puede estar bien a su alre-
dedor. Se acabó el ciclo de 
soledad y de problemas.
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TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN 
MATERIA DE EXTORSIÓN

CITACIÓN POR EDICTOS
La Infrascrita Secretaria del Tribunal de Sentencia con Competencia 
Nacional en Materia de Extorsión, al público en general y para los efectos 
de la ley, HACE SABER: Que en el proceso registrado bajo el número 
0801-2021-176-02, instruido a los señores JOSE ORLANDO RIVAS 
ALVARADO, MARVIN EDUARDO RAMIREZ DUBON Y YADALI 
ELIZABETH LOBO MARADIGA, por suponerlos responsables del 
delito de EXTORSION Y PORTACION ILEGAL DE ARMA, en perjuicio 
de XS075-2020 Y ORDEN PUBLICO; a efecto de citar al TESTIGO 
PROTEGIDO XS075-2020, quien es el ofendido en el presente proceso 
y al ex Agente de investigación EDILSON EMMANUEL RODRIGUEZ 
CHAVARRIA. Tres Publicaciones que deberán realizarse antes del día 
VIERNES TRES DE MARZO DEL AÑO 2023 (03/03/2023.), ya que se 
llevará a cabo la Audiencia de Juicio Oral y Público en las presentes 
diligencias, el cual se celebrará en la Sala de Juicios del Tribunal de 
Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, ubicado 
en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Matamoros, Avenida la Paz, 
contiguo a la Contraloría del Notariado, Tegucigalpa M.D.C, Francisco 
Morazán, 20 de febrero del año 2023.

El Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de 
Comayagua, Al Público en General y a la (TESTIGO): DELMY 
XIOMARA HERNANDEZ SANCHEZ Y REINA ONDINA HERNANDEZ 
SANCHEZ.- Que en fecha veintiuno (21) de Febrero del año dos 
mil veintitrés (2023), ha dictado la providencia que literalmente 
dice: “TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA TSC 2/108-
2017-PB, El Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento 
de Comayagua, en el proceso instruido contra: SEBERIANO 
HERNANDEZ ARGUETA por los delitos de VIOLACION ESPECIAL 
en perjuicio de DELMY XIOMARA HERNANDEZ SANCHEZ Y 
REINA ONDINA HERNANDEZ SANCHEZ, a los veintiuno (21) 
de Febrero del año dos mil veintitrés... RESUELVE: 1.-Ordenar 
la PUBLICACIÓN DE EDICTOS a efecto de que la (TESTIGO): 
DELMY XIOMARA HERNANDEZ SANCHEZ Y REINA ONDINA 
HERNANDEZ SANCHEZ, comparezca a la CONTINUACIÓN DE 
AUDIENCIA DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO que se celebrará el 
día MIÉRCOLES, PRIMERO (01) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTITRÉS (2023) A LAS DIEZ CON TREINTA MINUTOS DE LA 
MAÑANA (10:30 A.M.) En la Sala II, de Juicios Orales Y Públicos del 
Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, departamento de 
Comayagua.- Lo anterior en virtud de que se desconoce su domicilio 
tal y como lo proviene el artículo 157 del Código Procesal.

Comayagua, Departamento de Comayagua, veintiuno (21) de Febrero 
del año 2023.

AVISO DE PUBLICACION DE EDICTOS
TSCSA2-11-2023

TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL 
NACIONAL EN MATERIA PENAL

PUBLICACIÓN DE EDICTOS
Expediente TS/JN 2-69-2021 ACUMULADO 1-25-2022

Con orden del Tribunal de Sentencia Con Competencia Territorial 
Nacional en Materia Penal sede Tegucigalpa, departamento de 
Francisco Morazán, se solicita se proceda a la publicación de edictos 
DURANTE EL TÉRMINO DE TRES (3) DÍAS, en los cuales se ponga en 
conocimiento a los TESTIGOS ALVARO GERARDO MORA CHAVEZ 
Y DENNIS MORA SALAS, a la orden Judicial para que se presenten 
el día: el día: VIERNES TRES (03) DE MARZO DEL AÑO 2023, A 
LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 AM), EN LA SALA PRIMERA 
DE ESTE TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA 
TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL. EXP TS/JN 
2-69-2021 ACUMULADO 1-25-2022, a fin de que comparezcan a 
la Audiencia de Juicio Oral y Público como TESTIGO, en la causa 
instruida contra el señor: JOSE DIGOBERTO NAVARRO LARA 
Y JORGE ALBERTO PASTOR ARGUELLES a quien se le supone 
responsable del delito de por el delito de SECUESTRO en perjuicio de 
ALVARO GERARDO MORA CHAVEZ, esto en virtud de lo ordenado 
por este Tribunal, lo anterior para que se presenten a este Tribunal a 
RENDIR SU DECLARACIÓN. CUMPLASE. -
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do respondía en vida al nom-
bre de Carlos Roberto López 
García, residente en la colonia 
Cerro Grande. Se investiga si 
fue por exceso de velocidad

Muere menor 
en accidente 
de moto en 
Comayagüela

COMAYAGÜELA 
Un adolescente de 14 años de 
edad murió al accidentarse en 
una motocicleta en la que se 
desplazaba junto a su herma-
no, también menor de edad. 

El percance ocurrió al filo de 
la medianoche del sábado en 
la colonia 3 de Mayo. El falleci-

Familiares retiraron ayer de la 
morgue el cuerpo de Carlos.

FOTO: ALEX PÉREZ

rápidamente aprovechando la 
oscuridad de la noche. Se supo 
que vestía totalmente de 
negro, con pasamontañas del 

mismo color y unas 
botas de hule. 

Los familiares 
del hombre de 42 
años contaron que 
él había regresado 
hace dos semanas 
de los Estados Uni-
dos, pero que des-
conocían si tenía 
problemas perso-
nales con alguien 
en Mulhuaca. 

Elementos de la Policía 
Nacional llegaron al sitio para 
custodiar la escena de muerte. 
En el perímetro de la casa 
encontraron un casquillo de 
escopeta percutado

A su casa llegan a 
matar a hombre 
en Lepaterique  

LEPATERIQUE, F.M.  
Unos 15 días tenía de haber 
regresado deportado de los 
Estados Unidos; la noche del 
sábado, un hombre llegó hasta 
su casa para asesinarlo. 

El hecho violento ocurrió a 
eso de las 10:00 de la noche 
en la comunidad de Mulhua-
ca, perteneciente al municipio 
de Lepaterique, a unos 11 
kilómetros de la capital. 

Elvin Roberto Martínez 
Aguilar se encontraba plati-
cando con sus parientes en la 
casa de su hermana, que está 
en el mismo terreno donde 
construyó su 
vivienda.  

Alrededor de 
las 10:00 de la 
noche, un hombre 
llegó hasta el por-
tón principal de la 
propiedad como si 
anduviese buscan-
do algo. Elvin 
salió para ver qué 
era lo que quería 
el extraño y al 
acercarse, aquel hombre 
alzó una escopeta y le dispa-
ró en una sola ocasión, 
matándolo en el acto. 

Los familiares de Elvin 
Roberto, al escuchar el potente 
estallido, salieron al patio y 
vieron a su pariente ensan-
grentado, tirado en el suelo. 

El atacante se escabulló 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Fotografía en vida de Elvin 
Roberto Martínez Aguilar.

FOTO: EL HERALDO

A las 5:30 
de la 
mañana del 
domingo, el 
cuerpo fue 
entregado a sus 
familiares en 
Medicina Forense.

Las primeras hipótesis 
señalan que el crimen 
pudo deberse a una 
presunta enemistad

Ciudad de México iban a ser 
secuestrados por la peligrosa 
banda “El Chaparro”, consi-
derada en el país azteca 
como sanguinaria. 

Los secuestrados se pusie-
ron en contacto con la familia 
desde hace tres semanas mos-
trando en videollamada las 
torturas a que eran sometidos 
sus seres queridos y exigien-
do un pago de 5,000 dólares 
por cada uno de ellos.  

Desesperada, la familia 
acudió a las calles con bote-
llones para pedir, además de 
ventas de comida y otras 
actividades que terminaron 
en la recolección de un poco 
de dinero que posteriormen-
te fue robado por falsos poli-
cías mexicanos. 

“Estamos en la capacidad 
de confirmar que nuestros 
compatriotas fueron libera-
dos ayer por la noche (sába-
do) mediante un operativo 
de la Policía Antisecuestros 
de México en cooperación 
con otras instituciones de 
seguridad”, explicó el cónsul 
de Honduras en México, 
Héctor Amador

MÉXICO 
El sufrimiento y las torturas 
terminaron para los cinco 
niños hondureños y sus padres 
que estaban secuestrados en 
México por la peligrosa banda 
“Los Chaparros”. 

La familia en Honduras con-
firmó a EL HERALDO que sus 
seres queridos ya estaban en 
custodia de las autoridades 
mexicanas, específicamente en 
manos de la Fiscalía. 

Fueron casi tres semanas las 
que los secuestrados tuvieron 
encerrados a los hondureños en 
un diminuto cuarto con venta-
nas de hierro y candados, con 
apenas un colchón para que 
durmiera toda la familia.  

Los niños liberados son José 
Rivera (4), Elizabeth Rivera 
(12), Alexis Rivera (16), sus 
padres Darwin Rivera (38), 
Kenia López (35) y  dos primos 
menores de edad que viajaban 
junto a la familia. 

Emocionados por la noticia, 
la familia agradeció a EL 
HERALDO por las constantes 
publicaciones que se realiza-
ron, “esa noticia de martes 
ayudó tanto (que les habían 

Familia hondureña 
fue liberada de sus 
captores en México

Los siete integrantes de esta familia estuvieron secuestrados en una casa de seguridad de esta 
organización delictiva en la Ciudad de México, sufriendo precariedades y torturas.

FOTO: EL HERALDO

robado el dinero del rescate y 
estaban abandonados por Can-
cillería), estamos muy agrade-
cidos con ustedes”, dijo uno de 
los familiares. 

El agradecimiento también 
se extendió a las autoridades 
mexicanas y a la Cancillería de 
Honduras, que unieron fuer-
zas para poder lograr sacar a 
la familia del infierno que 
estaban viviendo en manos de 
los secuestrados.  

 
Una pesadilla 
La familia salió de Honduras a 
finales del año pasado, aturdi-
dos por las deudas y por no 
tener trabajo para poder 
pagarlas. Decididos, la pareja 
tomó a sus tres hijos para aven-
turarse a un mejor futuro, sin 
imaginar que en su paso por la 

La familia fue rescatada por elementos de la Policía 
Antisecuestros de México, informó el consulado hondureño
Rescate

35,000 dólares  
en total pedían 
los secuestradores de la 
familia hondureña en 
México. Su familia nunca 
pudo reunir tal cantidad.

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO



 Sucesos .57Lunes 27 de febrero de 2023 
EL HERALDO

CORTÉS 
Tras un operativo riguroso 
efectuado ayer por la Policía 
Nacional en el municipio de 
Choloma, Cortés, se le dio 
captura a un individuo (29) 
acusado de haber violado a 
su hija de diez años.  

Datos preliminares de la 
Policía detallaron que esta 
persona, la cual no se iden-
tificó, es originario y resi-
dente de la colonia Rubí, 
ubicado en el municipio de 
Choloma.  

Al momento de su captu-
ra, el apresado vestía una 
camiseta de color roja, cal-
zoneta negra y unos tenis 
deportivos blancos. 

Debido a que se trata de 
una menor de diez años, en 
el caso intervino la Dirección 
de Niñez, Adolescencia y 
Familia (Dinaf), institución 
que tendrá la responsabili-
dad de atender la salud de la  
niña perjudicada.  

Se desconoce si el arresta-
do aún tiene vínculos amo-
rosos con la madre de la 
menor, por lo que la Policía y 
el Ministerio Público le 
darán seguimiento al caso.  

El joven de 29 años será 
presentado ante un Juzgado 
de Letras que solicitó su cap-
tura, donde se realizará el pro-
ceso judicial en su contra

Capturan a 
sujeto que 
violó a su 
hija menor

TEGUCIGALPA 
En posesión de 324 envolto-
rios de hachís, droga derivada 
de la marihuana, fue captura-
do el capitán de un barco 
durante un operativo antidro-
gas en el Caribe hondureño. El 
detenido es Ronal Rolando 
Martínez López. 

Durante la inspección en el 
barco, los agentes encontra-
ron un envoltorio de plástico 
transparente conteniendo en 
su interior 148 paquetes con 
logo color amarillo que se lee 
“Adidas”, conteniendo en su 
interior una sustancia color 
café con supuesta droga y 
otros 176 sobres similares,  
con la misma sustancia. Se 
conoció que la droga tenía 
como destino Europa

Incautan 324 
envoltorios 
de hachís  
en alta mar

FOTO: EL HERALDO

El detenido fue presentado con 
los paquetes de droga.

COMAYAGÜELA 
En horas de la mañana del  
domingo se reportó la muerte 
de un joven de 29 años en la 
colonia Campo Cielo, en 
Comayagüela. 

El occiso fue identificado 
como Jony Gustavo Rodrí-
guez Castillo. 

Las versiones de los vecinos 
apuntan que el joven se encon-
traba en estado de ebriedad y 
no pudo recibir primeros auxi-
lios debido a que nadie se per-
cataba de lo acontecido. 

Minutos más tarde se hicie-

ron presente al lugar de los 
hechos las unidades de la Poli-
cía Nacional para recabar la 
información correspondiente.  

Hasta el momento se desco-
noce si Jony Castillo era resi-
dente de la colonia Campo 
Cielo y si contaba con familia-
res en la zona.  

El cuerpo del joven fue ingre-
sado a Medicina Forense para 
la realización de la autopsia 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Muere joven luego de 
caer en una cuneta 
en la Campo Cielo

SABÁ, COLÓN 
Un equipo de la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI) maneja varias hipótesis 
sobre la masacre ocurrida el 
sábado en la carretera CA-13, 
en  Sabá, Colón. Las víctimas 
fueron identificadas como 
Bayron Johan Canales Quin-
tanilla (24), Francisco Gui-
llén Ramírez (31) y una 
mujer de nombre Jissela Mar-
goth Guzmán Vega (34). Los  
occisos residían en el barrio 
Las Ollas de la aldea El Achio-
te, ubicada a unos tres kiló-

metros de donde ocurrió el 
hecho. Las víctimas se con-
ducían en una camioneta  
gris cuando fueron embos-
cados por varios hombres 
fuertemente armados y les 
dispararon hasta dejarlos 
muertos en el lugar. El vehí-
culo tenía más de cien 
impactos de bala en el 
vidrio frontal y las puertas. 
Pocos minutos después de 
la masacre llegaron  al lugar 
parientes de las víctimas, 
quienes levantaron los 
cuerpos y se los llevaron a 
sus viviendas. Los fiscales 
del Ministerio Público 
tuvieron que hacer el levan-
tamiento de los cuerpos en 
los domicilios

Pleito de territorio, 
la hipótesis del triple 
crimen en Sabá 

La camioneta en que se condu-
cía recibió más de cien balazos.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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TEGUCIGALPA 
Una llamada de la operadora 
de la empresa de taxis VIP para 
la que trabajaba le indicó que 
debía de recoger a un cliente, 
al parecer, en el bulevar Mora-
zán de la capital. 

David Alexander Izcoa 
Jiménez (43) hizo el recorrido 

Los delincuentes hicieron 
varios disparos al carro  
Hyundai Verna, color blanco 
que conducía David, hirién-
dolo de muerte a inmedia-
ciones del barrio Los Almen-
dros, en el citado bulevar.  

En el afán de escapar del 
lugar, los forajidos intenta-
ron despojar de un vehículo 
a otro ciudadano, sin lograr 
el cometido. Fue en ese 
momento que agentes poli-
ciales asignados a la División 
de Seguridad del Transporte 
Urbano (DSTU) los intercep-
taron, produciéndose un 
enfrentamiento armado.   
 
Capturados 
En el tiroteo uno de los 
ladrones resultó herido, 
mientras que otros dos se 
rindieron ante el asedio de 
la autoridad y fueron arres-
tados. Estos dos responden 
a los nombres de Dony José 
Fúnez Almendares (21), 
alias “Orejón” o “Payaso”, y 
Axel Josué Sánchez Oban-
do, apodado “Cara Verde”. 
El herido fue llevado al Hos-
pital Escuela (HE). 

Les decomisaron un revól-
ver con dos proyectiles, dine-
ro en efectivo, supuestamen-
te producto de los asaltos 
que habían realizado y cinco 
teléfonos celulares, que 
serán inspeccionados

Matan a taxista 
VIP y capturan 
a los presuntos 
asesinos

Elementos de Inspecciones Oculares hacen el trabajo de recolec-
ción de evidencias en el vehículo que conducía David Izcoa.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: ALEX PÉREZ

desde el barrio Villa Adela, 
donde vivía, para cumplir con 
la carrera que el cliente había 
solicitado, a eso de las 11:20 
de la mañana del domingo. 

Al llegar al bulevar hizo con-
tacto con los presuntos clien-
tes, sin imaginarse que lo que 
estos querían era asaltarlo. 

La víctima acudió al lugar del asesinato después de recibir 
una llamada de la central de taxis que necesitaban una carrera
Hecho
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Zona Deportiva
Olimpia venció 2-0 a Victoria y cerró la primera vuelta a seis puntos del segundo

TRIUNFO PROPIO DE 
UN LÍDER DE MARCAS

CAÑONERO  
Jorge Benguché 
marcó su quinto 
gol del torneo e 
igualó a Agustín 
Auzmendi en  
la lista de 
máximos 
goleadores del 
actual torneo. 

Bengtson alcanzó a Denilson Costa como segundo goleador histórico de la Liga 
Nacional y Troglio firmó su triunfo 100 con el León. Benguché también hizo su diana...
Historia

Ro-Ro rompe 
en llanto...  
En un emotivo 
homenaje que le 
realizaron su equipo 
Puntarenas y su ex 
Alajuelense, antes 
de enfrentarse, 
Roger Rojas no 
pudo detener el 
llanto. Ro-Ro ha 
dejado el fútbol por 
motivos de salud, 
que no han sido 
detallados.

Nájar, Arriaga y 
Rosales ganan 
En el inicio de la 
MLS, Andy Nájar lo 
jugó todo en el 3-2 
de DC United sobre 
Toronto. En el 1-0 
de Minnesota a 
Dallas, Arriaga jugó 
los 90 y Joseph 
Rosales entró al 71. 
Quioto disputó todo 
el duelo en la caída 
2-0 de Montréal 
ante Inter Miami.

LAS ALINEACIONES

No.  Jugador dato (Tarj. o gol) 

1 Roberto López 
3 Milton Núñez 
14 Fabricio Silva 
4 Kenneth Hernández 
2 David Velásquez Colón 
20 Marcelo Espinal 
8 Alexander Aguilar 
7 Alexy Vega 
31 Marlon Ramírez 
11 Carlos Bernárdez 
9 Nahuel Luna 
DT Héctor Vargas 
CAMBIOS. Esaú Flores / López (45), Elmer 
Güity / Núñez (45), Luis Meléndez / Espinal 
(45), Luis Hurtado / Bernárdez (45), Héctor 
Aranda / Velásquez (55)

Dirigió el árbitro David Ortiz

0

No.  Jugador dato (Tarj. o gol) 

1 Edrick Menjívar 
31 Carlos Sánchez 
17 Jonathan Paz  
4 José García  
20 Jamir Maldonado  
32 Carlos Pineda  
23 Jorge Álvarez 
34 Kevin López 
21 José Mario Pinto 
9 Jorge Benguché  ¡GOL! 34 
27 Jerry Bengtson ¡GOL! 29 
DT Pedro Troglio 
CAMBIOS. Edwin Solano           / López (63), 
Gabriel Araújo / Pinto (63), Yan Maciel / 
Bengtson (63), German Mejía / Álvarez (73), 
Yustin Arboleda / Benguché (80)

Victoria

2Olimpia

LA CEIBA, ATLÁNTIDA 
Enamorado de las marcas y enfunda-
do en esa chaqueta de excelso manda-
más, el León paseó su inmaculada 
melena por el Municipal Ceibeño para 

abrir más brecha en la cúspide y 
cerrar la primera vuelta con un  
2-0 a Victoria que se grabó con 
tinta imborrable para Troglio y 
especialmente para el Avestruz. Y 

es que, como si se lo tuviera reser-
vado la redonda, Bengtson firmó 
un legendario gol en la cancha en 
la que se empezó a curtir como 
romperredes... Allí se hizo depre-

dador con Vida y ahí marcó el gol 
100 con Olimpia y el 155 que lo 
hace alcanzar a Denilson Costa 
como segundo goleador histórico 
de la Liga Nacional.  

 
Igualó a Denilson Costa 
Tras acariciarlo dos veces, en la 
tercera vacunó de cabeza a Pipo 
López para hacer el 1-0, al 29, y 
rentabilizar la superioridad 
merengue.  

El casi gol de Carlos Ber-
nárdez fue una aguja en el 
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Solano y Maciel perdonaron el 
tercero ante un Lechero que fasti-
dió de más a Héctor Vargas. Sus 
cuatro cambios a la vez para el 
complemento sintetizaron su 
molestia y le dieron algo de rebel-
día al Jaibo.  

Menjívar desvió el cabezazo 
de Luis Hurtado en la más 
clara del local y Olimpia salió 
de La Ceiba presumiendo su 
condición de líder intratable: 
invicto, 23 puntos, a seis del 
segundo, tres goles encajados 
y seis juegos con la meta en 
blanco.  

“No es normal ganar siem-
pre, como les decía a los 
muchachos, ‘no nos subamos 

a la locura de todos’”, 
llama a la mesura el 

adiestrador de un man-
damás inobjetable...

FOTOS: NEPTALÍ ROMERO/OLIMPIA

(1) Momento en que Jerry Bengtson abría el marcador de cabeza. (2) José Mario Pinto sale volando ante la entrada de Velásquez Colón. 
(3) Atacantes y defensores con la mirada puesta en la pelota, que está fuera del radar del lente. (4) Pipo López, aquí buscando el balón, 
fue reemplazado por Héctor Vargas de cara al  inicio del segundo tiempo. (5) Troglio logró la victoria 100 con Olimpia. (6) El Avestruz hizo 
un gol histórico: el 100 en el Albo y el 155 en Primera, que lo hace igualar a Denilson Costa como segundo goleador histórico de la Liga.

Erlin Varela 
El Heraldo 
erlin.varela@elheraldo.hn
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ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

Boca no falla y River tropieza... 
En la quinta fecha de la Liga Profesional 
Argentina, Boca Juniors derrotó 2-1 a Vélez 
Sarsfield y llegó a 10 puntos. River, por su 
lado, perdió 1-2 ante Arsenal y suma nueve. 
El líder Lanús, con 12 unidades, juega hoy.

RESULTADOS DE LA FECHA 9

Equipo Marcador Equipo
Lobos UPNFM 3-0                             Vida 
Real España 1-1                  Olancho FC 
Motagua 1-1               Honduras EP 
Real Sociedad 1-1                     Marathón 
Victoria 0-2                        Olimpia

Cierre de la primera vuelta

LOS GOLEADORES

No.  Jugador                 Equipo       Goles

1 Agustín Auzmendi   Olancho 5 
2 Jorge Benguché  Olimpia 5 
3 Diego Reyes  R. Sociedad 4 
4 Clayvin Zúniga  Marathón 4 
5 Jerry Bengtson  Olimpia 4 
6 Johnny Leverón  UPNFM 3 
7 Juan R. Mejía  Vida 3 
*Hay siete jugadores más con 3 goles.

En el presente Clausura 

REOJO A CONCACHAMPIONS

Quisiera no perder 
nunca y llegar al 

juego contra el Atlas sin 
perder, pero no 
garantiza de que vas a 
ganar. Ese es un juego 
especial y el estado de 
ánimo estará por  
las nubes”. 
 
Pedro Troglio 
TÉCNICO DE OLIMPIA

“

TABLA GENERAL/DESCENSO

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

1 Olimpia 27               18 7 2 44 11 33 61 
2 Olancho FC 27               13 6 8 50 34 16 45 
3 Motagua 27               11 9 7 41 35 6 42 
4 Real España 27               11 8 8 41 32 9 41 
5 Marathón 27               10 9 8 44 35 9 39 
6 Victoria 27               10 7 10 34 37 -3 37 
7 Lobos UPNFM 27               9 8 10 37 43 -6 35 
8 Vida 27               8 7 12 30 39 -9 31 
9 Honduras EP 27               3 9 15 26 46 -20 18 
10 Real Sociedad 27               3 8 16 25 60 -35 17

Apertura + Clausura 2022/23 

ASÍ VAN LAS POSICIONES EN EL ACTUAL CAMPEONATO

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

1 Olimpia 9                  7 2 0 19 3 16 23 
2 Lobos UPNFM 9                  5 2 2 14 12 2 17 
3 Olancho FC 9                  4 4 1 16 9 7 16 
4 Marathón 9                  3 4 2 9 9 0 13 
5 Real España 9                  3 3 3 15 10 5 12 
6 Motagua 9                  2 4 3 9 11 -2 10 
7 Victoria 9                  2 3 4 6 12 -6 9 
8 Vida 9                  2 2 5 9 15 -6 8 
9 Real Sociedad 9                  1 4 4 10 18 -8 7 
10 Honduras EP 9                  1 2 6 7 15 -8 5

Torneo Clausura 2022/2023 de la Liga Nacional

PRÓXIMA JORNADA 

Real Sociedad  Olimpia

Día: miércoles 1 de marzo, 2:00 PM  

Estadio: Francisco Martínez, Tocoa

Fecha 10 del Clausura 

vs.

Motagua  Lobos UPNFM

Día: miércoles 1 de marzo, 7:00 PM  

Estadio: Carlos Miranda, Comayagua

vs.

Marathón  Olancho FC

Día: miércoles 1 de marzo, 7:00 PM  

Estadio: Olímpico, San Pedro Sula

vs.

Honduras EP  Vida

Día: miércoles 1 de marzo, 7:15 PM  

Estadio: Humberto Micheletti, El Progreso

vs.

Victoria  Real España

Día: miércoles 1 de marzo, 7:30 PM  

Estadio: Municipal, La Ceiba

vs.

6

2

3

pajar en el primer tiempo 
para un Jaibo que fue senten-
ciado en cinco minutos. El 
reinventado Jorge Benguché, 
tras el centro del Mango, con-
geló al portero con un cabe-
zazo letal: 2-0, al 34.  

“Esto es trabajo, disciplina y 
muchas ganas de hacer las 
cosas bien. El profesor me dice 
que trabaje y que no agache la 
cabeza”, revelaba el Toro tiem-
po después de abrochar el triun-
fo número 100 para Troglio en 
el banquillo albo.  

 
Triunfo número 100 
El Rulo mira a todos hacia abajo y 
camina solventemente por la 
cima con un equipo que se da el 
lujo de fallar ocasiones sin tener 
que sufrir en su puerta. Arboleda, 
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cina no ha surtido efecto. 
 Luego del empate ante el 

Honduras de El Progreso el 
fin de semana, el nuevo 
timonel fue sincero: “No nos 
ajusta, estamos con esa 
deuda y no me agrada el ren-
dimiento  que estamos mos-
trando, esto nos opaca y nos 

llena de dudas. Esperemos 
que a partir de aquí mejore-
mos partido tras partido”. 

Y es que el panorama para 
Motagua en la parte comple-
mentaria del campeonato no 
es favorable de no tener un 
cambio rotundo debido a 
que le tocan visitas contra 
Real España, Olancho FC, 
Vida y Honduras de El Pro-
greso; y como locales reciben 
a Lobos, Victoria, Olimpia, 
Real Sociedad y Marathón. 

A todo eso añadirle que 
en medio tiene el compro-
miso ante el poderoso 
Pachuca, vigente campeón 
de México, por la Liga de 
Campeones de Concacaf

TEGUCIGALPA 
Motagua no encuentra la esen-
cia que perdió desde hace 
varios meses, ese estilo de 
jugar bien, golear y ganar. A 
pesar de ser uno de los equipos 
que más reforzó sus líneas en 
este torneo Clausura 2023 
(nueve fichajes), sus números 
al término de la primera vuelta 
son escalofriantes. 

El Ciclón se ha degradado a 
vientos inofensivos, falta un 
buen tramo de torneo para que 
inicie la fiesta grande de la Liga 
Nacional, pero ahora mismo, 
las Águilas ocupan el sexto 
lugar, esto porque apenas 
suman 10 puntos, la mitad de 
los que ostenta el líder y rival 
de siempre, Olimpia. 

Contabilizando los últimos 
nueve partidos de los Azules 

FOTO: ANDRO RODRÍGUEZ

Motagua no la ha pasado nada bien en la primera vuelta del torneo, apenas logró dos triunfos, cua-
tro empates y tres derrotas, el pasado sábado igualó 1-1 ante Honduras de El Progreso en Choluteca.

Mario Jafeth Moreno 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El Azul sigue 
sumergido en 
una crisis que 
no se le ve fin 

Las Águilas solo han sumado 10 
puntos de 27 posibles en la primera vuelta y 
a su nivel no se le ve mejora con Nínrod

Motagua

Motagua solo ha 
ganado un derbi, 
y por la mínima, de los 
últimos tres que le ha 
tocado enfrentar y fue al 
Real España. 

solo han cosechado dos victo-
rias, cuatro empates y dos 
derrotas, lo que se traduce en 
un porcentaje de efectividad de 
37%, reprobado totalmente. 

Y si se profundiza aún más, 
Motagua en los clásicos no ha 
tenido un buen suceso, fue 
goleado por los Leones (3-1), 
derrotó al Real España con la 
diosa fortuna a su favor (1-0) y 
empató con Marathón en San 
Pedro Sula (1-1). 

La junta directiva de los 
emplumados buscó revertir la 
situación desde la jornada cua-
tro destituyendo al argentino 
Hernán la Tota Medina de su 
cargo, esto tras los malos resul-
tados y de la ruptura entre él y 
la afición. Su lugar lo ocupó un 
hombre de la casa, Nínrod 
Medina, sin embargo, la medi-

TOCOA, COLÓN 
Real Sociedad ha demostrado 
ser un equipo aguerrido y no 
quiere dejar de ser de primera. 
Ayer, viniendo de abajo, igualó 
1-1 contra Marathón en su 
cancha y sigue dándole tarea 
al Honduras de El Progreso en 
la tabla acumulada.  
Los primeros 45 minutos fue-
ron más de lucha y entrega 
sobre el feudo del Estadio 
Francisco Martínez Durón que 
de cualidades y destellos de 
buen fútbol. 

Las situaciones de gol fueron 
muy escasas, eso sí, el equipo 
que más lo intentó fueron los 
Verdolagas. Real Sociedad 
buscó muy poco y la situación 
se tornó más escueta cuando 
fue remplazado el referente del 
equipo Diego Reyes, en su lugar 
ingresó el cafetero Jeferson 
Collazos a los 21 minutos. Des-
pués de ese momento, los Acei-
teros se apagaron y Marathón 
fue un tornado constante sobre 
el área rival. 

Al minuto 35, la falta de 
comunicación entre Marcos 
Allen y Ricky Zapata pasó fac-
tura cuando un balón rezagado 
por Isaac Castillo impactó en la 
cadera del flanco izquierdo y 
Damín Ramírez, que estaba 
atento, abrió el marcador. 

El Monstruo Verde no se con-
formaba y al 45+2 volvió a 
intentar con Ibargüen. 

La segunda mitad mejoró de 
gran manera, el partido fue 
mucho más dinámico luego que 

los estrategas refrescaran sus 
planteles con algunos cambios; 
sin embargo, fue a Mauro Reyes 
al que mejor resultado le dieron 
con Dester Mónico y Axel Fuen-
tes, que dieron una versión dis-
tinta a los tocoeños. 

Al minuto 51, Edder Delga-
do avisó con trallazo de tiro 
libre que César Samudio supo 
controlar. 

La daga llegó minutos más 
tarde, al 75, por medio del 
colombiano Jeferson Colla-
zos, que luego de una faena 
en el área de los sampedra-
nos mandó de un testazo la 
pelota al fondo de la red y se 
estrenó como goleador en 
Liga Nacional. 

El marcador no se volvió a 
mover y Real Sociedad sigue 
renuente al descenso. 

Los de Tocoa en la tabla 
acumulada tienen 17 unida-
des y están a un solo punto 
del conjunto ribereño, a falta 
de toda la segunda vuelta. El 
duelo entre ellos podrá ser 
decisivo

Real Sociedad no se 
rinde y le saca duro 
empate al Monstruo

Real Sociedad se ubica en la novena posición de la tabla con siete 
unidades, sin embargo, solo está a tres de puestos clasificatorios.

FOTO: NEPTALÍ ROMERO

Mario Jafeth Moreno 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Los Aceiteros siguen con 
esperanzas en la Liga 
Nacional y ayer igualaron 
1-1 contra Marathón

CLAUSURA 2023

Real Sociedad  Marathón

Gol de Marathón: Damín Ramírez (min. 30) 

Gol de R. Sociedad: Jeferson Collazos (min. 75) 

Amarillas del Marathón: Tres 

Amarillas del Real Sociedad: Tres 

*Rojas ho hubo

Resultado jornada 9 

1x1



 Zona .61Lunes 27 de febrero de 2023 
EL HERALDO

FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO

INTIBUCA, INTIBUCA, HONDURAs, C.A.
(504) 2783-0242/ 2783-0184
fundagesheac@gmail.com

Aviso de Licitación Pública
República de Honduras

Fundación Gestora de Servicios de Salud Hospital Enrique Aguilar Cerrato
FUNDAGES-HEAC 

LPN-001-FUNDAGES-HEAC-2023
Fundación Gestora de Servicios de Salud Hospital Enrique Aguilar Cerrato FUNDAGES-
HEAC invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional 
LPN-001-FUNDAGES-HEAC-2023 a presentar ofertas selladas para la CONTRATA-
CION DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO de la Fundación Ges-
tora de Servicios de Salud Hospital Enrique Aguilar Cerrato FUNDAGES-HEAC. El finan-
ciamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos 
nacionales asignados a la Fundación Gestora de Servicios de Salud Hospital Enrique 
Aguilar Cerrato FUNDAGES-HEAC.
La Licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública (LPN) 
establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Los interesados 
deberán obtener los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita en 
las oficinas de la Sub Dirección de Gestión de Recursos ubicada en las instalaciones 
del Hospital Enrique Aguilar Cerrato, colonia Venecia entrada principal de la ciudad de 
la Esperanza Departamento de Intibucá, a partir de la fecha. Los documentos de la lici-
tación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y 
Adquisiciones del Estado de Honduras,”HonduCompras” página web.
Las ofertas deberán ser presentadas en la siguiente dirección: Hospital Enrique Aguilar 
Cerrato, Sala de juntas, hora: 10:00 a.m. del día miércoles 15 de marzo del 2023 y ese 
mismo día a las 10:00 a.m., se celebrará en audiencia pública la apertura de ofertas en 
presencia de los oferentes o de sus representantes legales o de la persona autorizada 
por el oferente que acredite su condición mediante carta, firmada por el representante 
legal de la sociedad mercantil. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechaza-
das. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una garantía de Mantenimiento de 
oferta por el 2% del monto de la oferta.

La Esperanza Intibucá 22 de febrero del 2023.

Dr. Luis Israel Girón a Aguilar
Presidente

Fundación Gestora de Servicios de Salud
FUNDAGES-HEAC

“INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (39510), INSTRUMENTAL Y 
MATERIAL PARA LABORATORIO (39520), MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 
MENOR (39530), OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO 

(39540), VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS (35270)

MANIFIESTO PUBLICO NUMERO 002-2023
Tegucigalpa M. D. C. 23 de febrero de 2023

NOSOTROS: Oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras, en la Honrosa Condición de Retiro, 
aglutinados como ABANDERADOS POR LA DEMOCRACIA DE HONDURAS y como parte integrante 
del FRENTE CIVICO POR LA DEMOCRACIA, que juramos ante el altar de la patria defender, respetar 
y hacer que se respete el imperio de la constitución y sus leyes, y garantizar la democracia como única 
forma de gobierno, compromisos ineludibles que estamos dispuestos a seguir cumpliendo junto a 
otros ciudadanos hondureños que también aman a nuestra patria; ante la opinión pública nacional e 
internacional nos manifestamos en los siguientes términos:

PRIMERO: Somos hombres y mujeres, ciudadanos hondureños organizados sin fines de lucro, para la 
defensa y respeto a la Constitución de la República y las Leyes vigentes, acompañamos las decisiones 
tomadas por el pueblo hondureño expresadas en las urnas de las cuales fuimos también participes 
ejerciendo el derecho que la Constitución de la Republica nos permite. Y no representamos ni apoyamos 
a ningún partido político o ideología en particular.

SEGUNDO: Como hondureños, dejamos claro en las urnas nuestro deseo de ser gobernados bajo 
los preceptos y principios de la democracia, rechazando cualquier intento de instalar una dictadura de 
izquierda, extrema derecha u otro sistema ideológico implantado en otros países.

TERCERO: Son de conocimiento público las reiteradas violaciones a la Constitución de la República, a 
las que ahora se suma la violación del artículo 242, el cual establece que “En las ausencias temporales 
del Presidente de la República lo sustituirá en sus funciones uno (1) de los Designados”, incumplido al 
dejar a cargo de las funciones del Presidente de la República a un asesor de Casa Presidencial. No es 
un argumento válido acudir al artículo 241, el cual se refiere a que, en ausencias de más de 15 días el 
Congreso Nacional debe autorizar la salida del Presidente, ya que ambos artículos no son excluyentes 
entre sí, por lo que en ausencias de 15 o menos días, sigue siendo obligatorio el cumplimiento estricto 
del Artículo 242. La Presidencia de la República como institución de la democracia hondureña, así como 
sus funciones, tanto las de la administración pública como la de Comandante General de las Fuerzas 
Armadas, deben ser ejercidas en estricto cumplimiento de la Constitución de la República, caso contrario 
se trata de una usurpación de funciones por ciudadanos que no tienen competencia legal para ejercerlas.

CUARTO: Observamos con mucha preocupación que los órganos legalmente constituidos no se 
pronuncian ni actúan en cumplimiento de las responsabilidades que les impone la Constitución de la 
Republica y permiten este tipo de violaciones que atentan incluso contra la seguridad nacional.

QUINTO: Pueblo hondureño, como ciudadanos amantes de nuestro país y respetuosos de sus leyes, 
no seamos indiferentes ante lo que está pasando en nuestra querida Honduras, esta es otra flagrante 
violación a la Constitución de la República, que los funcionarios prometieron cumplir y hacer cumplir; 
¿después de esto qué seguirá?. Compatriotas, no caigamos en la estrategia de que poco a poco nos 
vayamos acostumbrando a estos y otros abusos, hasta que nada tenga valor en Honduras, exijamos 
respeto de parte de nuestras autoridades y respeto total a la Constitución de la República.

ABANDERADOS POR LA DEMOCRACIA 
DE HONDURAS (ADH)

FRENTE CIVICO POR LA DEMOCRACIA
(FCD)

CAMPO PAGADO

Publicaciones y Noticias S.A. (PUBLYNSA) no se hace responsable
por el contenido de dicho anuncio.

TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA
TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL

Con orden del Tribunal de Sentencia Con Competencia Territorial 
Nacional en Materia Penal sede Tegucigalpa, departamento de 
Francisco Morazán, se solicita se proceda a la publicación de edictos 
DURANTE EL TÉRMINO DE TRES (3) DÍAS, en los cuales se ponga 
en conocimiento la Testigo ZAIRA LIZETH OSORIO COREA; a la orden 
Judicial para que se presenten el día: JUEVES DOS (02) DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023), A LA UNA CON TREINTA 
MINUTOS DE LA TARDE (1:30 PM) EN LA SALA SEGUNDA DE ESTE 
TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL 
NACIONAL EN MATERIA PENAL. EXP TS/JN 5-106-2021, a fin de que 
comparezcan a la Audiencia de Juicio Oral y Público como TESTIGO, en 
la causa instruida contra los señores: 1) MARVIN JAVIER CARDONA, 
2) ENOC ISAÍAS REYES Y 3) NERY GALO EUCEDA a quienes se 
les supone responsable del delito de SECUESTRO Y ROBO CON 
VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN Y VIOLACIÓN en perjuicio de ZAIRA 
LIZETH OSORIO Y ROSA ERNESTINA OSORIO, esto en virtud de lo 
ordenado por este Tribunal, lo anterior para que se presenten a este 
Tribunal a RENDIR SU DECLARACIÓN. CUMPLASE.-

PUBLICACIÓN DE EDICTOS
Expediente TS/JN 5-106-2021
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sampedrano, egresado de la 
escuela Happy Day Freedom 
de San Pedro Sula, de la que 
se siente orgulloso. Primero 
se probó en las reservas del 
Olimpia y allí fue visto por el 
técnico de los Potros, Hum-
berto Rivera, y no dudó en 
llevarlo al club pampero en 
este torneo. 

“Quiero consolidarme en 
Liga Nacional, ¿por qué no 
pensar en salir al extranjero? 
En las escuelas bilingües hay 
muchos buenos futbolistas, 
solo necesitan una oportuni-
dad”, comenta Óscar. 

Su educación va de la 
mano con el deporte, actual-
mente estudia administra-
ción de empresas y espera 
culminar la carrera, pero es 
consciente que debutar y ser 
jugador de Liga Nacional es 
un sueño cumplido y espera 
poder demostrar que tiene 
talento para consolidarse. 

Mendoza tiene un sueño y 
es que al tener minutos en 
primera, sueña con ser con-
vocado a la Selección Sub-20 
que irá al Mundial de Indo-
nesia en mayo. Es admirador 
de Jerry Bengtson en Hon-

duras y de Karim Benzema. 
“Debutar en primera fue 

un sueño. Yo trabajé duro, 
dejé la casa, la familia por 
buscar un sueño; falta 
mucho para la meta, me 
gustaría jugar con la Selec-
ción Sub-20, solo que me 
miren y por qué no, ir al 
Mundial”, dice. 

David entrena por las 
mañanas con Potros, por la 
tarde va al gimnasio para 
mantenerse en forma y por 
la noche estudia.  

“El profe Rivera habla 
mucho conmigo, me dice 
que tengo que seguir estu-
diando porque los estudios 
son importantes para el ser 
humano... Él me dice que me 
va a seguir apoyando si estoy 
estudiando. Eso me motiva”, 
cerró Mendoza

SAN PEDRO SULA 
En las escuelas bilingües, la 
educación va de la mano con 
los deportes. Y parte de eso es 
el caso del jovencito Omar 
Mendoza, uno de los talentos 
que suma minutos Sub-20 y ya 

FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

El delantero de Potros, Óscar Mendoza, junto a su padre Óscar Men-
doza, su mamá María Guardado y sus hermanos Alejandra y Diego.

Kelvin N. Coello 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Óscar Mendoza: 
de las aulas de la 
Freedom a jugar 
en Liga Nacional

debutó en Liga Nacional. El 
jugador es parte del plantel de 
los Potros del Olancho, club 
sensación en Liga Nacional. 

Mendoza debutó en el parti-
do contra la UPNFM en la pri-
mera vuelta de este torneo. Es 

Mendoza es delantero que milita en Potros y salió 
del fútbol colegial de las escuelas bilingües de San Pedro Sula
Olancho FC

Los Potros son 
terceros en el 
torneo Clausura con 16 
puntos. Mendoza debutó 
en primera frente a la 
UPN en la quinta fecha.

JUTICALPA, OLANCHO 
La Liga de Ascenso sigue con su 
torneo Clausura con emocio-
nes en todas las canchas y este 
fin de semana el campeón del 
Apertura, el Juticalpa FC de 
Olancho, ganó y sigue con su 
proyecto de volver a primera. 
Ganó de visitante por la míni-
ma en Cantarranas.  

En Campamento, Olancho, 
el Meluca FC no pudo con los 
Clavelitos del Gimnástico, con 
los que igualó 1-1. Mientras 
que en la zona oriental, el San 
Rafael de El Pedernal, Francis-
co Morazán, se impuso 2-0 al 
Estrella Roja de Danlí. 

El Buenaventura de la capi-
tal volvió a ganar y sumó su 
segundo triunfo del Clausura 
tras imponerse 2-1 al AFFI Aca-
démica de Choluteca. 

 
Zona norte y occidente 
En el grupo de la zona de occi-
dente, el Real Juventud de 
Santa Bárbara sigue con paso 
firme. El conjunto “Patepluma” 
no tuvo problemas para derro-
tar por la mínima al León de 
Occidente de La Entrada, 
Copán y con esto sumaron su 
segundo triunfo que los deja 
líderes del grupo. Siempre en 
este grupo, el San Juan de Qui-
mistán no pudo contra el 
Pumas de Las Vegas, Santa Bár-
bara, en otro duelo peleado. 

Mientras que en la zona del 
Valle de Sula, el Platense de 
Puerto Cortés sigue con paso 
firme y en los primeros luga-

res de su encuadre. Viajaron a 
Villanueva, Cortés y vapulea-
ron 5-2 a los Tigres Cañeros. 
El Estadio Adrián Cruz de la 
ciudad que endulza a Hondu-
ras fue abarrotado por los afi-
cionados porteños, que han 
comenzado a creer en que el 
club volverá nuevamente a 
primera como hace un año. 

Quien no ha podido ganar 
en tres partidos consecutivos 
es el Parrillas One de La 
Lima. El cuadro amarillo y 
verde igualó sin goles frente 
al Choloma. El técnico Carlos 
Martínez todavía no le 
encuentra la vuelta; primero 
igualó contra Platense, luego 
ante Independiente y ayer 
ante los maquileros. 

En la zona del litoral atlánti-
co, quien sí sacó buen marcador 
fue el Yoro FC de la ciudad de la 
lluvia de peces, que ganó el clá-
sico yoreño 1-0 al Social Sol de 
Olanchito. Y Oro Verde de 
Santa Rita le pegó al Tela

Juticalpa, Platense y 
Real Juventud han 
tenido un gran inicio

El Tiburón de Puerto Cortés se metió en la cancha del Villanueva FC, 
al que le propinó una paliza de 5-2 en la goleada de la tercera fecha.

FOTO: NEPTALÍ ROMERO

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El campeón Juticalpa 
avanza con paso 
perfecto. Venció por la 
mínima al Arsenal SAO

RESULTADOS

Local Resultado Visita

CD Inter 3-1                 CD Broncos 
AFFI Académica 1-2               Buenventura 
Real Juventud 1-0     León de Occidente 
San Rafael 2-0               Estrella Roja 
FC Alvarado 1-1                       Sabá FC 
Villanueva FC 2-5                     Platense 
CD Choloma 0-0              Parrillas One 
Meluca FC 1-1                  Gimnástico 
Social Sol 0-1                        Yoro FC 
Oro Verde 1-0                        Tela FC 
Santa Rosa 2-3            Atlético Júnior 
San Juan 1-1                    Pumas FC 
Arsenal SAO 0-1                 Juticalpa FC 

Jornada 2 del Ascenso
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MILÁN, ITALIA  
Después de que el Napoli se 
pusiera a 18 puntos en la 
cima, su escolta Inter de 
Milán perdió 1-0 ante Bolog-
na y se estancó con 47 pun-
tos. A las mismas unidades 
llegó el Milan, que se impuso 
en casa 2-0 al Atalanta. En 
otros duelos de la jornada 24 
de la liga italiana, Salernita-
na tumbó 3-0 a Monza y Udi-
nese igualó 2-2 con Spezia

El Inter 
“renuncia” a 
darle batalla 
al Napoli

Mbappé y Messi 
desatan al PSG en lo 
más alto de la tabla

Francia. Con dos goles de 
Kylian Mbappé y uno de Lio-
nel Messi, el líder PSG 
derrotó 3-0 al Marsella en el 
clásico y de paso le sacó 
ocho puntos diferencia en 
la liga francesa. Mbappé 
llegó a 200 goles con el club 
y es junto a Edinson Cavani 
el goleador histórico de la 
escuadra parisina.

La era Tuca empieza 
con pie derecho; el 
América empata...

México. En el debut de 
Ricardo el Tuca Ferretti 
como DT de Cruz Azul, la 
Máquina venció 1-0 a Juá-
rez en la novena jornada de 
la Liga MX. América ganaba 
2-0 y se dejó igualar 2-2 de 
Atlas, mientras que Chivas 
doblegó 2-1 de visita a 
Tigres. Pumas rompió racha 
de cinco juegos sin ganar al 
vencer 2-1 a Mazatlán.

Bayern apaga al 
Unión Berlín y 
retoma el liderato

Alemania. Ambos llegaron 
empatados en puntos, pero 
el Bayern Múnich hizo sen-
tir su peso al derrumbar 3-0 
al Unión Berlín y ubicarse 
en la cima de la Bundesliga, 
empatado a 46 puntos con 
Dortmund y primero por 
diferencia de puntos. Chou-
po-Moting, Kingsley Coman 
y Musiala sentenciaron el 
triunfo. En otro juego del 
domingo, Leverkusen igua-
ló 1-1 con el Friburgo. 

En cortov

LONDRES, INGLATERRA 
En el único juego dominical de 
la fecha 25 de la Premier Lea-
gue, Tottenham derrotó 2-0 a 
Chelsea con tantos de Oliver 
Skipp (46) y Harry Kane (82) 
para afianzar su  cuarto lugar. 
Los Blues acumulan seis parti-
dos seguidos sin ganar. El 
sábado, el líder Arsenal derro-
tó 1-0 a Leicester y se mantuvo 
a dos puntos de un City que 
goleó 4-1 a Bournemouth...

Chelsea cae 
ante los Spurs 
y sigue con  
su desaliento

Harry Kane selló el triunfo del 
Tottenham en su estadio.

ALMERÍA 
Si el pueblo azulgrana se vis-
lumbraba dando un golpe a La 
Liga, la redonda le dio una 
cachetada a un Barcelona que 
cayó en su visita a Almería (1-
0), vio reducida su distancia a 
siete puntos con el Real 
Madrid y acusó el mal momen-
to que dejó la eliminación en la 
Europa League. Luego de que 
el Real Madrid empatara 1-1 el 
sábado contra el Atlético, el 
equipo culé tenía la posibilidad 
de ponerse a 10 unidades con 
un triunfo... 

“Hemos hecho el peor parti-
do de la temporada. Hoy era 
un día en el que no podíamos 
fallar y no hemos mostrado 
pasión para ganar el partido”, 
lamentó el entrenador del Bar-
celona, Xavi Hernández. 

El único gol lo firmó en el 24, 
con un potente disparo, el 
maliense El Bilal Touré, que dio 
en el larguero antes de entrar en 
la portería de Ter Stegen. Barça 
acusa dos caídas al hilo y, con 
ese amargo presente, disputará 
el jueves la semifinal de la Copa 
del Rey contra el Real Madrid. 
En otros duelos de la fecha 23, 
Athletic perdió 2-3 contra Giro-

na, Celta arrolló 3-0 a Valla-
dolid y Valencia venció 1-0 a 
Real  Sociedad

Cachetada a un 
Barça que no 
puede dar un 
golpe a La Liga

Jordi Alba refleja el dolor que significó la derrota ante Almería.

FOTO: AFP

Deportes 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Barcelona perdió 1-0 ante 
Almería y tiene a siete puntos al Madrid
Liga española

MANCHESTER UNITED CAMPEÓN

Después de un poco más de cinco años, Manchester United volvió 
a ganar una copa oficial al levantar la Copa de la Liga de Inglaterra. 
Los Diablos Rojos vencieron 2-0 al Newcastle en Wembley con un 
gol de Casemiro y un autogol de Sven Botman. Este es el primer 
título en la era del entrenador Erik ten Hag y el primero del club 
desde el 24 de mayo de 2017, cuando ganó la UEFA Europa League.
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Primer título de la mano de Ten Hag

CINCO AÑOS 
TENÍA MU SIN 
CORONARSE.

TABLA DE RESULTADOS

Local Marcador Visita

Elche  2 - 3 Real Betis 
Espanyol 2 - 1 Mallorca 
Cádiz  1 - 0 Rayo Vallecano 
Real Madrid 1 - 1 Atlético 
Valencia 1 - 0 Real Sociedad 
Athletic de Bilbao  2 - 3 Girona 
Celta de Vigo 3 - 0 Valladolid 
Almería 1 - 0 Barcelona 
Sevilla 2 - 3 Osasuna 
Villarreal 2:00 PM (hoy) Getafe

Fecha 23 de La Liga

ASÍ VA LA LIGA ESPAÑOLA

No.  Equipo JJ Dif. Pts.

1 Barcelona 23        +37 59 
2 Real Madrid 23       +29 52 
3 Real Sociedad 23         +9 43 
4 Atlético de Madrid 23        +14 42 
5 Real Betis 23         +7 40 
6 Rayo Vallecano 23         +4 34 
7 Osasuna 23         -1 33 
8 Athletic de Bilbao 23         +7 32 
9 Mallorca 23         -3 31 
*En la liga española compiten 20 clubes.

Tabla de posiciones

Inter de Milán perdió en su 
visita al Bologna.

LIGA DE ITALIA

No.  Equipo JJ Dif. Pts.

1 Napoli 24       +43 65 
2 Inter de Milán 24        +16 47 
3 AC Milan 24        +11 47 
4 Roma 23        +11 44 
5 Lazio 23       +20 42 
6 Atalanta 24        +14 41 
7 Bologna 24         -2 35

Primeros 7 de 20 equipos

LIGA DE INGLATERRA

No.  Equipo JJ Dif. Pts.

1 Arsenal 24       +29 57 
2 Manchester City 25        +39 55 
3 Manchester United 24        +13 49 
4 Tottenham Hotspur 25         +11 45 
5 Newcastle United 23        +20 41 
6 Fulham 25         +5 39 
7 Liverpool 23        +10 36

Primeros 7 de 20 equipos
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