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OJO DE AGUA, COMAYAGUA  
Abandonado en un terreno cer-
cado a la orilla de una calle de 
tierra a escasos metros del río 
Humuya se encuentra un puen-
te Bailey en el municipio de Ojo 
de Agua, Comayagua, zona 
centro de Honduras. La estruc-
tura de hierro —vale 42 millo-
nes de lempiras— llegó a la 
comunidad hace casi dos años, 
meses después de los huraca-
nes Eta y Iota, como una solu-
ción para habilitar el paso por 
el río y sustituir al deteriorado 
puente colgante. 

La expectativa era que en 
poco tiempo se iba a instalar. 
Para ello, Inversión Estratégica 
de Honduras (Invest-H) se 
encargaría de contratar la 
empresa, pero el tiempo pasó y 

la estructura nunca se movió 
del terreno. 

La Unidad Investigativa de 
EL HERALDO Plus regresó al 
municipio —se visitó en 
diciembre del 2021— y encon-
tró la estructura modular tipo 
Bailey en el mismo terreno, con 
más polvo y cubierta de monte. 

Incluso, ahora hay más pro-
blemas porque las nuevas auto-
ridades del gobierno anuncia-
ron a la población que se lo iban 
a llevar a otra zona del país, lo 
que causó una disputa que ha 
llegado hasta las amenazas. 

La importancia del puente 
Bailey en la zona es primordial, 
porque comunica a tres munici-
pios, Ojo de Agua, La Libertad y 
Meámbar, con el resto del terri-
torio nacional. 

zona aislada. 
Preocupados por la situación, 

la comunidad lanzó 
la alerta y la res-
puesta llegó por 
medio de Inversión 
Estratégica de Hon-
duras (Invest-H), 
que ya había encar-

gado la compra de 
600 metros lineales 
de puentes modula-
res tipo Bailey en el 
extranjero. 

Tras ocho largos 
meses desde que el río Humu-
ya se llevó el puente de hierro, 
la comunidad, muy urgida, 
recogió dinero para montar 
una nueva estructura bastan-
te improvisada —medio la 
reforzaron en enero de este 

año— y es la que les sirve 
hasta el día de hoy como vía 
de comunicación. 

Llegar a traer la estructura 
fue un desafío para las perso-
nas de Ojo de Agua, pues 
Invest-H fue claro con la comu-
nidad referente a que si que-
rían el puente ellos mismos 
tenían que llevar las rastras 
para poder trasladarlo. 

La comunidad se unió y se 
resolvió el problema: el puente 
por fin estaba en la zona, pero la 
desgracia se ensañó, pues las 
autoridades dilataron el proce-

so de contratación. 
El puente cayó en el 

abandono. 
Meses y meses 

han pasado con las 
partes de hierro aga-
rrando polvo. Con el 
cambio de gobierno 
la esperanza de la 
instalación volvió a 
latir, por lo que se 
comenzaron las 
gestiones con la 

Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SIT). 

Llevar el tema al gobierno les 
salió caro, pues ya llegaron per-
sonas con amenazas de que el 
puente será llevado a otra zona 
de Honduras para sacarle pro-

Disputa por puente 
Bailey abandonado

12,000 
HABITANTES 
TIENE OJO DE 

AGUA, 
COMAYAGUA.

LOS 
HABITANTES 
DEL MUNICIPIO 
DENUNCIAN 
QUE EL FHIS 
QUIERE 
LLEVARSE EL 
PUENTE.

600 metros 
lineales de 
puente Bailey adquirió el 
gobierno de Honduras a 
través de Invest-H en 2021.

L 137 
millones 
invirtió Invest-H 
para comprar 
estructuras 
modulares tipo 
Bailey hace dos 
meses.

EL HERALDO Plus llegó al municipio de Ojo de Agua, Comayagua, donde 
evidenció que las piezas están botadas. Alcaldesa denuncia que FHIS quiere llevarse el puente
Comayagua

Larga espera 
Ojo de Agua, municipio de 
Comayagua con una población 
de al menos 12,000 habitantes, 
fue una de las zonas de Hondu-
ras que quedaron incomunica-
das luego del paso destructivo 
de los huracanes Eta y Iota a 
finales de 2020. 

Su única vía de enlace con el 
resto del país era un viejo puen-
te de hierro que fue arrastrado 
por la corriente, dejando la 
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si ni los fondos para este puente 
llegaron, se imagina dejar que 
se lo lleven y quedar esperando, 
eso no va a pasar, nadie aquí lo 
va a permitir”. 

La alcaldesa relató a EL 
HERALDO Plus que el puente 
Bailey lo llevaron a la comuni-
dad a finales de 2021 con 
supuestamente los trámites de 
la instalación acordados: 
“Invest-H ya tenía los fondos 
aprobados por el gobierno para 
2022, lastimosamente el cam-
bio de gobierno nos afectó, no 
se había adjudicado a la empre-
sa, pero ya estaban los fondos 
aprobados”. 

Explicó que ellos recibieron 
la estructura, que tiene un pre-
cio de 42 millones de lempiras. 
“La cosa es que este nuevo 
gobierno lo que nos dijo es que 
se lo van a llevar porque corres-
ponde a un área de Olancho, 
Octavio Pineda lo dijo”. 

El argumento del ministro 
del FHIS para llevarse el puen-
te, según Ulloa, es por la longi-
tud, de unos 106 metros. 
“Según él, va a tener mucho 

movimiento, este es un puente 
estructural, no es solo Bailey 
como los demás, cada estructu-
ra tiene 30 metros y tenemos 4 
estructuras y todas tienen una 
base, entonces él anda perdido”. 

 
Crédito para la instalación  
Con el temor de perder el puen-
te y permanecer ignorados por 
la SIT, Ulloa explicó que ellos 
solicitarán permiso del Congre-
so Nacional (CN) para pedir un 
préstamo a largo plazo que les 
permita terminar la obra. 
“Ya hicimos en el Congreso 
Nacional, tenemos reuniones 
con el BID (Banco Interamerica-
no de Desarrollo) y también lo 
hicimos por medio de otras ins-
tituciones porque para nosotros 
es urgente”. 

Ulloa reiteró que no dejarán 
que se lleven el puente. “Eso 
jamás, costó tanto tiempo y 
decir que se lo van a llevar es 
sobre mi cadáver y el cadáver de 
los pobladores. El día que 
mueva una pieza es porque yo 
estoy parada en el otro puente 
que dice que va a construir”. 

EL HERALDO intentó obte-
ner la versión del ministro del 
FHIS, pero a la hora de cierre 
de este artículo no hubo una 
respuesta

11 metros del puente de 
El Negrito se llevaron a 
Tencoa, Santa Bárbara

TEGUCIGALPA  
Al menos 11 metros lineales 
de estructuras modulares 
tipo Bailey fue lo que se llevó 
la empresa Cordon’s Heavy 
Equipment del municipio de 
El Negrito, Yoro, a Tencoa, 
Santa Bárbara. 

Juan Carlos Cordon, pro-
pietario de la empresa, expli-
có a la Unidad Investigativa 
de EL HERALDO Plus que el 
traslado de las piezas contó 
con la aprobación de la Secre-
taría de Infraestructura y 
Transporte (SIT).  

Argumentó que la decisión 
de trasladar las piezas modu-
lares obedeció a que el puen-
te Bailey de Tencoa, Santa 
Bárbara, se estipuló en un 
principio para una longitud 
de 24 metros lineales, pero al 
instalarlo había un fuerte 
riesgo de que cediera, por lo 
que se determinó 
ampliarlo a 35 
metros lineales. 

“Esos 11 metros 
que nos llevamos 
están en el bata-
llón de Siguate-
peque, ahí se 
pueden ir a reti-
rar en el momen-
to que se conti-
núe con la instala-
ción de los puen-
tes en El Negrito, 
Yoro”, dijo.  

El empresario explicó a la 
Unidad Investigativa de EL 
HERALDO Plus que los traba-
jos de instalación del puente 
Bailey en El Negrito, Yoro, se 
paralizaron por un tema pre-
supuestario, pues en el con-
trato se estipuló que se iba a 
realizar la instalación de un 
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puente Bailey, pero se lleva-
ron materiales para dos 
(ambos carriles), por lo que 
para continuar es necesaria 
una modificación al contrato. 

“Hay que ser claros, noso-
tros instalamos el puente de 

Corinto, Tencoa, 
uno en El Negrito, 
pero no hemos 
recibido ni un 
lempira, no nos 
han pagado abso-
lutamente nada, 
eso es real”, expli-
có el dueño de la 
empresa. 

Argumentó que 
si se desea termi-
nar el otro carril 
del puente se debe 
realizar una inver-

sión de al menos cuatro 
millones de lempiras y se tar-
daría apenas unos 24 días. 

EL HERALDO trató de 
comunicarse con la Secreta-
ría de Infraestructura y 
Transporte (SIT), pero no res-
pondieron a las consultas 
realizadas

Este puente en Tencoa, Santa Bárbara, fue terminado con partes de 
otra estructura de El Negrito, Yoro, confirmó la empresa a cargo.

54 metros 
lineales de 
puente Bailey 
solicitó instalar la 
municipalidad de 
El Negrito, Yoro, a 
Invest-H, pero el 
trabajo quedó a 
medias y no hay 
respuesta de la SIT.

vecho y no tenerlo tirado en un 
terreno cercado. 

“Ahí dijo un ministro que se lo 
iba llevar para un lugar de Olan-
cho, yo le digo: ‘Véngase, aquí lo 
esperamos a ver si toca un torni-
llo’”, comentó Raúl Ulloa, pobla-
dor de la zona que paró su vehí-
culo a mitad de la calle cuando 
se percató de la presencia de la 
Unidad Investigativa de EL 
HERALDO Plus. 

 
Disputa 
Intrigados por la denuncia del 
poblador, la Unidad Investiga-
tiva de EL HERALDO Plus 
cruzó por el puente colgante 
—la estructura se siente bas-
tante debilitada— para llegar 
hasta las oficinas de la Alcal-
día Municipal. 

Xiomara Ulloa, alcaldesa de 
Ojo de Agua, confirmó la ver-
sión del poblador: “Octavio 
Pineda, ministro del FHIS 
(Fondo Hondureño de Inver-
sión Social), dijo públicamente 
en un medio de comunicación 
que el puente se lo iba a llevar 
para El Hormiguero, Cataca-
mas, pero para eso va a tener 
que pasar por mí y por toda la 
comunidad porque solo noso-
tros sabemos lo que nos costó 
que ese puente llegara”. 

Molesta, Ulloa comentó que 
la propuesta del ministro es 
construirles un puente de mate-
rial y llevarse el otro “como no, 

Marcel Osorto 
El Heraldo 
marcel.osorto@elheraldo.hn
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(1) En el municipio de Ojo de Agua, Comayagua, continúa abandonado uno de los puentes Bailey.  
(2) 42 millones de lempiras costó la estructura. (3) Este es el frágil puente que conecta a la comunidad. 
(4) Xiomara Ulloa, alcaldesa de Ojo de Agua, aseguró que solo sobre su cadáver se llevan la estructura.
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3

L 42 millones       
es el costo del 
puente Bailey destinado a 
Ojo de Agua, Comayagua, 
según registros oficiales.
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En este oficio consta la solicitud 
de trasladar piezas tipo Bailey.
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Las  reformas  que fueron aprobadas por el Pleno  de magistrados de la CSJ están contenidas en el 
acuerdo número 04-02 del Reglamento Interior de esta entidad estatal.

TEGUCIGALPA 
La llegada de los nuevos magis-
trados de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) ha traído consi-
go las primeras reformas al 
Reglamento Interior por el que 
se rige el Poder Judicial. 

El pleno de magistrados 
determinó reformar por adi-
ción los artículos 5, 6, 8, 15 y 
16 del Reglamento Interior de 
la Corte Suprema de Justicia, 
contenido en el acuerdo núme-
ro 04-02 de la Corte Suprema 
de Justicia. 

Una de las enmiendas más 
polémicas es la apertura que se 
le da a los magistrados de la 
Corte de cambiarse de las salas 
en las que fueron designados 
inicialmente. 

“Una vez aprobada la inte-
gración de las salas, sólo se 
podrá cambiar la misma con el 
voto de tres cuartos (diez 
votos) de los miembros de la 
Corte Suprema de Justicia”, 
señala el decreto. 

En el pasado, era el presi-
dente del Poder Judicial quien 
determinaba las conformacio-
nes de las salas, pero con las 
enmiendas ahora corresponde 
a los 15 magistrados que inte-
gran el pleno. 

Otra reforma refiere a que, 
en caso de ausencia, excusa o 
recusación de la presidenta de 
la CSJ, será sustituida por 
quien haya sido aprobado por 
el pleno.  
 
La figura de los integrantes 
Uno de los temas más cuestio-
nados en torno a la reciente 
elección de los 15 magistrados 
fue la figura de los magistrados 
integrantes. 

Los nuevos magistrados 
aprobaron en sesión de pleno 
el nombramiento de seis 
magistrados integrantes per-
manentes. La reforma al artí-
culo número 6, inciso 15, 
detalla: aprobar por tres 
cuartos de sus miembros un 
listado de magistrados inte-
grantes no menor de seis para 
los plenos de la Corte Supre-
ma de Justicia.  

Los magistrados integrantes 
son Luis Alonso Discua y Mar-
vin Rigoberto, del Partido 

Nacional; José Ricardo Pineda 
y Aída Patricia Martínez, de 
Libre; y Felipe René Speer y 
Wilfredo Castellanos, del Parti-
do Liberal. En los últimos días, 
Castellanos renunció a su 
cargo por lo que la CSJ se 
apresta en los próximos días a 
nombrar a su sustituto. 

Los llamados suplentes 
podrán integrar en orden 
sucesivo y rotatorio al pleno 
de magistrados, pero excep-

quien presida en ese momento 
la Sala de lo Constitucional o 
cuando corresponda la coordi-
nación de las respectivas salas, 
y sólo en el caso de que ningu-
no de los quince magistrados 
pueda conocer se llamará a los 
magistrados integrantes per-
manentes para el pleno. 

En el periodo anterior solo 
el presidente de la CSJ podía 
ejercer la acción de nombrar 
a otros magistrados para 
integrar las distintas salas y 
pleno. 

La nueva integración del 
Poder Judicial, entre otras 
cosas, revisará la idoneidad de 
los servidores judiciales a quie-

nes les fue otorgado un acuer-
do de nombramiento en los 
últimos meses de la anterior 
gestión de Rolando Argueta. 

Tal reforma establece en el 
artículo 3 indica que se da por 
cumplido el periodo de prue-
ba de los servidores judiciales 
a los que se les otorgó acuerdo 
de nombramiento, con excep-
ción de aquellos que, con res-
pecto a un proceso de revi-
sión, se determine que se 
extendieron inobservando los 
requisitos de ley.  

Destaca que al elegirse una 
nueva CSJ su presidencia podrá 
determinar la revaloración o el 
traslado de los servidores judi-
ciales con cargos que por su 
naturaleza, función y conexión 
son cercanos con quien preside 
la Corte a otra dependencia del 
Poder Judicial. 

Estas acciones ya se pudieron 
observar la semana anterior con 
la remoción de ciertos cargos de 
confianza de la presidencia de 
este Poder del Estado

Magistrados de la CSJ ahora tienen 
la facultad para cambiarse de salas 
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Javier Flores 
El Heraldo 
francisco.gonzalez@elheraldo.hn

Estas reformas 
por adición 
fueron publicadas en el 
diario oficial La Gaceta en 
fecha 17 de febrero de 2023, 
cobrando así vigencia.

En las reformas por adición realizadas a esos cinco artículos del Reglamento Interior de la Corte Suprema 
de Justicia también destacan las revisiones que se harán al personal que se le otorgó acuerdos de nombramiento
Normativa

Reformas realizadas al Reglamento Interior del PJ 
Revisión de los concursos y evaluaciones

En las reformas al Regla-
mento Interno tomó vigencia que 
se regulará y aprobará por las 
tres cuartas partes del pleno 
cualquier aspecto sobre los 
períodos de prueba de los servi-
dores judiciales que hayan apro-
bado evaluaciones y concursos.

1 
Regular a los empleados que 
aprobaron periodos de prueba 

Además se aprobará un 
mecanismo por el que se trami-
tará, acorde con la Ley de la 
Carrera Judicial y su Reglamento, 
lo referente a los nombramien-
tos, ascensos, traslados, permu-
tas y cancelaciones de los servi-
dores el Poder Judicial.

2 
Revisarán acuerdos de 
nombramiento recientes

Una vez aprobada la 
integración de las salas, sólo se 
podrán cambiar la misma con el 
voto de las tres cuartas partes de 
los miembros del pleno de 
magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia, manda el artículo 
16 reformado.

3 
El cambio de magistrados   
de una sala a otra 

cionalmente a las distintas 
salas de la CSJ. 

Asimismo, en caso de reque-
rirse magistrados integrantes 
fuera del listado aprobado, se 
hará el llamamiento a integrar 
al pleno de un segundo orden 
establecido en los mismos tér-
minos del párrafo anterior.  

La CSJ tendrá la atribución 
de regular las condiciones del 
ejercicio de la función jurisdic-
cional y los derechos de estos, 

así como el ejercicio de otras 
actividades jurisdiccionales. 

 
Integrar el pleno 
Las adiciones al artículo 8 
señalan que en los casos de 
excusa, recusación o licencia 
de los magistrados de una sala, 
será llamado a integrar cual-
quier otro magistrado de las 
demás salas. 

Lo nuevo en el precepto es 
que el llamamiento lo hará 
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TEGUCIGALPA 
Las profesionales en enferme-
ría han suspendido las asam-
bleas informativas tras firmar 
un acta de entendimiento con 
la Secretaría de Salud (Sesal). 

La Junta Directiva Central 
del Colegio de Profesionales de 
Enfermería de Honduras deci-
dió suspender las protestas 
luego de que el pasado 3 de 
marzo del presente año lleva-
ran a cabo una reunión con las 
autoridades de la Sesal. 

“De no cumplirse los puntos 
pactados en el Acta de Enten-

dimiento, retomaremos nues-
tro movimiento en la Sede 
Tegucigalpa”, puntualizaron a 
través de un comunicado. 

Las enfermeras profesiona-
les estuvieron durante cinco 
días consecutivos en protestas 
exigiendo primordialmente un 
aumento salarial, pago del 
Índice de Precios al Consumi-
dor (IPC) y abastecimiento de 
medicamentos

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Enfermeras llegan  
a un acuerdo y 
suspenden asambleas

TEGUCIGALPA 
Las autoridades de la Secreta-
ría de Salud (Sesal) siguen sin 
inaugurar el proyecto de la 
sala de medicina nuclear que 
será instalado en el Hospital 
San Felipe. 

Desde el 17 de noviembre de 
2022, el ministro de Salud, 

José Manuel Matheu, había 
asegurado que la sala se inau-
guraría junto a la presidenta 
Xiomara Castro, sin embar-
go, esta no se ha realizado. 

“Habían dicho que en el 
gobierno pasado habían 
inaugurado la sala nuclear, 
payasos, si a nosotros nos 
tocó ir a reparar desde el 
piso, techo, paredes y poner 
a traer técnicos del extranje-
ro para poder echar a andar 
esa unidad y conseguir un 
radiofármaco, que es muy 
difícil en el mundo”, mani-
festó Matheu. 

Se espera que próxima-
mente se logre adquirir dicho 
producto para que el proyec-
to comience a funcionar

Sin instalarse sigue  
la sala de medicina 
nuclear del San Felipe

El hospital sigue sin contar con 
la sala de medicina nuclear.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Desde octubre de 2022, 
Matheu señaló que en 
noviembre del mismo 
año se inauguraría la sala 
de medicina nuclear

dos pases de visitas; las mamás 
por 24 horas y de papás con un 
horario más reducido. 

 
Horarios 
En maternidad, la persona 
puede visitar al familiar desde 
las 2:00 PM hasta las 4:00 PM.  

Caso contrario si una perso-
na ingresó a emergencia: aquí 
hay un permiso especial a que 
el familiar o conocido ingrese 
en cualquier momento, pero 
siempre con su tarjeta de visitas 
extendida por el hospital

¿Cómo obtener 
una tarjeta de 
visitas en el HE?

TEGUCIGALPA 
Muchos hondureños se man-
tienen en las afueras del Hos-
pital Escuela rogándoles a los 
guardias que los dejen entrar 
porque quieren visitar a su 
familiar que se encuentra 
interno, pero estos no les dan 
el acceso porque no cuentan 
con una tarjeta de visitas. 

Así lo ha constatado EL 
HERALDO cuando visita el 
hospital, pues las personas 
desconocen cómo obtener un 
pase de visitas, por lo que se le 
explicará paso a paso la forma 
de obtenerla. 

En el caso de adultos, la per-
sona deberá de ingresar a la 
entidad y abocarse a la venta-
nilla de admisión, la cual está 
ubicada en la sala de espera. Se 
le pedirá el nombre del pacien-
te y del que requiere la tarjeta 
de visitas, así como la tarjeta 
de identidad; el acceso es por 
el portón número tres del hos-
pital. Por ejemplo, cuando es 
de pediatría se solicita en la 
ventanilla de admisiones en 
sala de emergencias. En caso 
de los niños, se puede obtener 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El pase de visitas es únicamen-
te para una persona a la vez.

FOTO: EL HERALDOLos hondureños deben 
de cumplir con una serie 
de condiciones al obtener 
el pase de visitas

TEGUCIGALPA 
En vísperas de la Semana 
Mayor, la Secretaría de 
Turismo solicitará al Congre-
so Nacional que se elimine el 
uso obligatorio de la masca-
rilla y que no se exija el car-
net de vacunación para 
atraer turistas. 

manifestó Luis Chévez, 
viceministro de Turismo. 

Agregó que Semana Santa 
es donde se produce el 
mayor desplazamiento de las 
personas para descansar en 
el verano. 

“El año pasado tuvimos 
45,500 turistas internacio-
nales y este año esperamos 
que el Congreso Nacional 
nos dé una mano desregu-
lando el tema de la mascari-
lla y el carné de vacunación 
que vendría a facilitar la 
inflación de turistas en nues-
tras fronteras”, detalló. 

Anteriormente, el minis-
tro de la Sesal, José Manuel 
Matheu, pidió a los miem-
bros del legislativo que reto-
maran el tema del uso obli-
gatorio de la mascarilla para 
que fuera suspendida. 

La petición se debe a que 
los casos de covid-19 han dis-
minuido significativamente 
desde que comenzó este 
2023, dejando una positivi-
dad menor del 8%. 

La Comisión de Salud del 
CN planea darle la potestad a 
la Sesal para que ellos deci-
dan si suspenden o no el uso 
obligatorio del cubrebocas. 

Asimismo, se espera que 
para la sesión que realizará 
este día el pleno del CN, se 
discuta este tema y se llegue 
a un acuerdo

Para atraer a  
turistas, exigen 
suspender uso 
de mascarillas

En la primera semana de abril, los hondureños podrán disfrutar de 
la Semana Mayor de este 2023.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Esta entidad se suma a la 
petición de la Secretaría de 
Salud (Sesal) y diputados de 
que el cubrebocas sea opcional 
para que haya más turistas 
durante la Semana Santa. 

“Queremos que los turistas 
disfruten de la Semana 
Mayor sin restricciones”, 

Varios sectores de la sociedad piden suspender el uso 
obligatorio de la mascarilla, pero el pleno del CN no da respuesta
Debate
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TEGUCIGALPA 
El proceso de nombramien-
tos de maestros continúa 
afectando los centros educa-
tivos por la falta de personal 
en las aulas.  

Durante la jornada edu-
cativa de ayer, las escuelas 
se mantuvieron cerradas en 
Francisco Morazán y Cortés 
debido a la inconformidad 
de los padres de familia y 
maestros al nombrarse nue-
vos directores.  

Alegan que el cambio de 
autoridades es una imposi-
ción por parte de Educación, 
removiendo a directores que 
están cumpliendo su rol.  

De igual forma, las clases  
se vieron afectadas por la 
etapa de consenso para 
reformar la Ley del Instituto 
Nacional de Previsión del 
Magisterio (Inprema) 

Cerradas las 
escuelas por 
cambio de 
autoridades

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Maestros no quieren cambios 
de directores en los centros.
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TEGUCIGALPA 
Por el repentino incremento de 
la inseguridad dentro de sus 
instalaciones, la Universidad 
Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH) plantea su pro-
puesta para revertir los casos 
de intentos de robo. 

Entre los puntos más rele-
vantes está: identificar con un 
carné a los taxis de punto que 
se encuentran laborando en 
Ciudad Universitaria (CU). 

La habilitación de ocho pun-
tos de transporte con su debi-
da codificación, de manera 
que se pueda distinguir la ruta 
de ida y vuelta de los taxis.  

Se asignarán baños exclusi-
vos para el personal de trans-
porte, evitando que tengan 
que adentrarse hasta los edifi-
cios de la UNAH. Asimismo, se 
reorganizará la bahía ubicada 
en el exterior del campus

UNAH busca  
estrategias 
para reforzar 
su seguridad

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

En las últimas semanas se han 
denunciado intentos de robo. 

FOTO: EL HERALDO

ficio de las 60 rentas en vida, 
otorgando a los profesores 
jubilados 400 mil lempiras, 
entre otros cambios que no 
están siendo apoyados por 
los sectores.  

“Nos están vendiendo 
una situación donde se dice 
que nos darán más dinero 
en las prestaciones, pero 
dejarían vendidos a nues-
tros hijos porque en la anti-
gua Ley (1980) así lo esta-
blecía”, dijo la maestra 
Hilda Medina.  

Los docentes alegan que si 
se pretende reformar las nor-
mas del Inprema, debe  
amparar únicamente a los 
docentes bajo la legislación 
vigente número 247-2011, 
mientras que el personal que 
se contrató con la de 1980, 
no pueden ser incluidos en 
los cambios de beneficios; 
mismos que hasta ahora 
están siendo rechazados.  

Para evitar un colapso en 
el sistema educativo, los pro-
fesores exigen que se respete 
la Ley de 1980, la cual fue 
derogada por el Congreso 
Nacional desde hace más de 
una década.  

En la actualidad, el 
paquete de reformas está en 
etapa de socialización con 
los docentes, luego deberá 
pasar por las manos del 
Poder Ejecutivo, de manera 
que sea analizada y evalua-
da por las autoridades 
gubernamentales. 

Al terminar con esta 
etapa, será remitida al Con-
greso Nacional (CN) para su 
aprobación o su rechazo

TEGUCIGALPA 
Tras una convocatoria por 
parte de la Secretaría de 
Educación, ayer dio inicio a 
nivel nacional la socializa-
ción para aprobar la reforma 
a la Ley del Instituto Nacio-
nal de Previsión del Magiste-
rio (Inprema).  

Los docentes atendieron el 
llamado de las autoridades 
educativas y se apersonaron al 

El magisterio 
rechaza paquete 
de reformas a 
Ley del Inprema

Con carteles y cánticos de negación fue rechazada en Francisco 
Morazán la propuesta para reformar la vigente Ley del Inprema. 

Óscar Ortiz 
El Heraldo 
oscar.ortiz@elheraldo.hn
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Del 6 al 13 de marzo es el tiempo estimado para 
que se socialice la propuesta de reforma en las 18 regiones 
Socialización

Instituto Central Vicente Cáce-
res (ICVC) para escuchar la 
propuesta de las autoridades. 

Al conocer los nuevos alcan-
ces de lo que sería la nueva ley, 
se destapó un rechazo contun-
dente por parte del magisterio, 
señalando que esta nueva 
legislación tiene vacíos legales 
inconclusos.  

En el nuevo dictamen se qui-
taría inmediatamente el bene-

TEGUCIGALPA 
Con el propósito de prevenir y 
detectar plagas, el Departa-
mento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA, por sus 
siglas en inglés) y en alianza 
con la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG), inaugura-
ron un moderno laboratorio de 
biología molecular de sanidad 
vegetal en Nueva Aldea, Distri-

Inauguran laboratorio de 
biología molecular vegetal 

Se busca beneficiar a los pro-
ductores del sector agrícola.

Danilo Hernández 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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realizar 73 tipos de análisis 
para la detección de plagas en 
cultivos vegetales de los pro-
ductores que soliciten los ser-
vicios a Senasa. Los servicios 
que estarán a disposición de 
las empresas productoras son: 
PCR en tiempo real, prueba 
Elisa por InmunoStrip, análi-
sis por métodos tradicionales 
(para hongos y bacterias), 

análisis de fitoplasma en cítri-
cos, zebra chip en la papa, 
amarillamiento letal en plan-
taciones de coco, banano y el 
diagnóstico en enfermedades 
del melón y sandía. “Se busca 
que los productos que se 
exportan a Estados Unidos 
sean seguros y sanos”, aseveró 
Rachel Nelson, consejera agrí-
cola regional del USDA.  

El centro de análisis fue crea-
do en 2010 para apoyar a los 
productores de cítricos

to Central, Francisco Morazán. 
El proyecto se desarrolló con 

el apoyo financiero del USDA y 
a través del Servicio Nacional 
de Sanidad e Inocuidad Agroa-
limentaria (Senasa), con una 
inversión de 7,211,021 lempi-
ras en infraestructura y 
1,725,999.90 en equipo.  

El laboratorio cuenta con 
una capacidad instalada para 
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TEGUCIGALPA  
Los interventores del Sistema 
Nacional de Emergencias 911 
precisaron que buscarán “res-
tablecer los servicios” en las 
cámaras que están sin funcio-
nar a nivel nacional.  

La comisión sostuvo ayer 
una reunión y comenzó a 
hacer el diagnóstico para 
lograr la reactivación de los 
servicios de videoproducción.  

Asimismo, anunciaron que 
revisarán el problema de sala-
rios atrasados que hay en la 
institución.  

Dentro del gobierno señala-
ron que una de las primeras 
cosas que debe solucionar la 
interventora es reanudar el 
servicio de las cámaras.  

“El sistema de vigilancia a 
través de las cámaras del 911 
es importantísimo, es una 
herramienta crítica para 
quienes están encargados de 
la seguridad en el país y por 
supuesto que se quiere echar 
a andar lo antes posible”, 
dijo Rodolfo Pastor, ministro 
de la Presidencia. 

La intervención del 911 
tendrá una duración de un 
año y está siendo efectuada 
por Roberto Reina, Gosset 
Moncada y Gerardo Hernán-
dez Ochoa. El contrato con 
la empresa proveedora es 
hasta 2028

Es prioridad 
reactivar las 
cámaras del 
sistema 911 

Nombrarán 
árbitros para 
demanda de 
ZEDE Próspera 

TEGUCIGALPA  
La demanda de la Zona de 
Empleo y Desarrollo Económi-
co (ZEDE) Próspera en contra 
del Estado entrará en litigio en 
el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relati-
vas a Inversiones (CIADI).  

El ministro de Desarrollo 
Económico, Pedro Barquero, 
informó que “a inicios de marzo 
se deben nombrar los árbitros y 
por lo general se nombran tres, 
luego se empieza a recabar las 
diferentes evidencias y presen-
tar las deliberaciones” 

Cuestionan 
a comitiva 
hondureña 
en Caracas

TEGUCIGALPA  
La subdirectora para Améri-
ca Latina de Human Rights 
Watch, Tamara Taraciuk, 
lamentó la presencia de una 
comitiva del gobierno en 
Caracas, Venezuela, durante 
la conmemoración de los 10 
años de la muerte de Hugo 
Chávez. “En Venezuela ha 
existido violación a derechos 
humanos, Honduras lo sabe 
pero no lo reconoce y no se 
pone del lado de las vícti-
mas”, expresó la defensora 
de derechos humanos 

Analistas insisten en 
que no es necesaria 
una ley de extradición

TEGUCIGALPA 
Ante las intenciones de que 
desde el Congreso Nacional se 
apruebe una ley de extradición, 
los analistas reafirman que no es 
el momento correcto para hacer-
lo. La creación de una ley que 
regule la extradición fue llevada 
a la mesa de debate luego de que 
la presidenta del Poder Judicial, 
Rebeca Ráquel, mencionara que 
es un tema en la agenda de la 
Corte Suprema de Justicia.  

Las declaraciones de la magis-
trada, sumadas a un anteproyec-

to de ley hecho por la Maestría 
de Derecho Penal de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de Honduras, refuerzan la 
intención de aprobar una ley. 

El analista Raúl Pineda cali-
ficó el anteproyecto como un 
“adefesio” que tiene como 
intención generar impunidad 
en las personas que estén sus-
ceptibles a ser extraditadas. 
Dijo que un articulado dice: 
“cuando la solicitud de extra-
dición se fundamente en deli-
tos cometidos por personas 
que estén siendo juzgadas o 
cumpliendo pena por los mis-
mos hechos en el Estado 
requerido, o cuando como 
consecuencia del proceso en 
que se juzgan los mismos, se 
haya dictado sentencia abso-
lutoria, otorgado indulto, 
amnistía o se haya cumplido la 
condena impuesta”

Para los analistas, esa iniciativa 
genera impunidad.

FOTO: EL HERALDO

TEGUCIGALPA 
La nueva Ley de Justicia Tribu-
taria que elabora el Servicio de 
Administración de Rentas 
(SAR) aún no cuenta con el 
visto bueno de la presidenta 
Xiomara Castro. 

El proyecto será remitido al 
Congreso Nacional y, en pri-
mera instancia, contemplaría 
la eliminación de 16 regíme-
nes de exoneraciones de los 
18 existentes sumado a la 
auditoría de las exoneracio-
nes vigentes.  

Pedro Barquero, secretario 
de Desarrollo Económico, ase-
veró que el proyecto no ha sido 
terminado y podría sufrir cam-
bios en virtud de que será socia-
lizado con la empresa privada.  

“Ese proyecto es interno del 
SAR, no ha sido discutido en el 
gabinete económico ni tampo-
co cuenta con la aprobación de 
la Presidenta, es más, la Presi-
denta ha dado la instrucción de 
que nos reunamos con el sector 
privado y poder analizar el 

puede salir muy rápido”.  
El gobierno instalará 

mesas de trabajo mañana 
con el Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada para 
estudiar los alcances y 
beneficios de la nueva 
legislación

Presidenta aún 
no aprueba la 
nueva reforma 
tributaria

La nueva Ley de Justicia Tributaria está siendo elaborada por el 
Servicio de Administración de Rentas que dirige Marlon Ochoa.  

Julio Cruz 
El Heraldo 
julio.cruz@elheraldo.hn
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tema el miércoles de esta sema-
na con el Cohep”, declaró. 

Al debate se sumó Laura 
Dogu, embajadora de Estados 
Unidos en el país, quien mos-
tró preocupación por la elimi-
nación de incentivos fiscales y 
consideró que debe revisarse 
con sumo cuidado. “Con las 
exoneraciones las empresas 
han decidido venir a invertir, 
si las exoneraciones son dero-
gadas en una forma radical 
habrá que tener mucho cuida-
do”, expresó. 

A criterio de Dogu, eliminar 
exoneraciones podría causar 
un resultado negativo en la 
inversión extranjera. “El tema 

Gobierno y empresa privada se sentarán a estudiar la nueva ley que 
elimina exoneraciones. EUA considera que quitar incentivos ahuyentará la inversión
Normativa

de exoneraciones es suma-
mente importante para el 
gobierno al contar con recur-
sos, los cambios hay que 
hacerlos con mucho cuidado 
ya que si se hacen cambios 
radicales toda la inversión 
puede salir”, señaló.  

La diplomática aseveró que 
“más importante es mantener 
la inversión que ya existe en el 
país porque esta inversión 

El nuevo proyecto 
de reforma 
tributaria establece que las 
exoneraciones durarán 
cinco años y cinco años 
más prorrogables. 
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TEGUCIGALPA 
Diputados de las distintas ban-
cadas del Congreso Nacional 
han fijado su posición a favor 
de permitir la segunda vuelta 
electoral a nivel presidencial, 
mientras que la oposición aún 
sigue sin establecer su postura 
de cara a la discusión del decre-
to de reforma.  

El dictamen final será some-
tido mañana a una última revi-
sión por la Comisión de Asun-

tos Electorales del Legislativo, 
donde se prevé sea firmado por 
los representantes de todas las 
fuerzas políticas.    

“Sólo estamos esperando 
cuál va a ser la posición del Par-
tido Nacional, estamos listos 
para que esta semana tenga-
mos esa gran noticia que se va a 
implementar la segunda vuelta 
electoral en el nivel presiden-
cial”, expresó el diputado de 
Libre, Rasel Tomé.  

Por su parte, el diputado 
nacionalista Francisco López 
enfatizó que “nosotros no esta-
mos en contra de una segunda 
vuelta electoral, pero queremos 
tener un presidente con más del 
50%; ellos quieren 45% para 
entorpecer la segunda vuelta”

Libre, PL y PSH a favor de 
aprobar la segunda vuelta 

Dentro del paquete de reformas 
será incluida la segunda vuelta. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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La refor-
ma deberá 
ser aprobada 
este año, 
para que 
pueda ser 
ratificada en 
la tercera le-
gislatura.

La reforma constitucional 
deberá ser aprobada por 
la mayoría calificada de 
los diputados del CN 

TEGUCIGALPA 
La propuesta difundida en los 
pasillos del Congreso Nacional 
de despenalizar las acciones 
constitutivas del delito de 
usurpación ha encendido las 
alarmas en la sociedad hondu-
reña, pero sobre todo en el sec-
tor empresarial. 

Aunque no hay nada claro 

sobre la súbita pretensión de 
suprimir este delito del Código 
Penal vigente, diversos secto-
res consideran que de concre-
tarse sería un desacierto. 

El coordinador de la Sala de 
lo Penal, Walter Miranda, 
sobre ese tópico, expresó: “Por 
si viene acá, con lo que es algu-
na consulta, no me gustaría 

ahondar en eso; pero yo creo 
que el delito debe existir como 
tal porque hay momentos 
donde no se respeta la propie-
dad privada y nos pone en des-
ventaja, porque esto ahuyenta 
la inversión, tanto nacional 
como extranjera”. 

Miranda reveló que para la 
próxima semana tienen una 
cita con los representantes de 
la empresa privada para tratar 
el delicado tema de la usurpa-
ción o invasión de tierras en el 
país, debido a la alta inciden-
cia en los últimos meses.  

  
Desde el Legislativo 
La solicitud para la elimina-
ción del decreto 92-2021 fue 
recibida el pasado miércoles 
por la Comisión de Legislación 
y Asuntos Constitucionales del 
CN, quienes recibieron a la 
delegación de pobladores de 
Namasigüe y Zacate Grande.  

“Atendimos una población 
que nos pide específicamente 
la derogación del decreto ley 
en el tipo penal de la usurpa-
ción. Nosotros vamos a ir a la 
isla a constatar las dificultades 
que tienen ellos”, expresó 
Ramón Barrios, presidente de 
la comisión de dictamen.  

Asimismo, agregó que “dare-
mos respuesta desde la comi-
sión a la reforma y la anulación 
del decreto de usurpación”.  

Ante la petición, sectores eco-
nómicos y políticos fijaron su 
posición en contra de la solicitud, 
debido a que consideran es dar 
carta abierta a las invasiones

Sala de lo Penal: El 
delito de usurpación 
debe existir y no 
despenalizarse

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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El coordinador de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reconoce 
que hay momentos en los que no se ha respetado la propiedad privada en el país.

En 2021, 
bajo una 
reforma, 
fueron 
endurecidas 
las penas por 
el delito de 
usurpación.

Pobladores de Zacate Grande y Namasigüe 
peticionaron la eliminación del delito de usurpación
Solicitud

PÍO. Leñazo a las tarifas del SANAA o 
la UMAPS, como se llama ahora en la capi-
tal, y ningún defensor de los consumidores 
ni de las centrales obreras ha dicho ni pío. 

 
REBECA. Sepa Judas por presiones de 

quién, y que lo averigüe Morgan, el rey de 
los piratas, pero Rebeca sacó ayer hasta un 
comunicado para decir que la diosa Temis 
seguirá con las extradiciones de aquellos 
que dijimos, con la “normativa vigente”, es 
decir, con el mentado auto acordado. 

 
ARME. Por lo menos, claro está, mien-

tras el conserje del hemiciclo no le dé vien-
to a la nueva ley y arme el laberinto, para 
que una extradición —según el propio 
“Inmundo” Orellana— tarde 50 años. 

 
CONFORT. En pie de guerra los docen-

tes, como era de esperarse ahora que están 
otra vez en su zona de confort, en el 
gobierno de la refundición. Quieren jubila-
ción a los 50 y, si no es mucha molestia, a 
los 25 añitos. 

 
CLASES. Ajá, y mientras el “Sponda 

que responda” convocó a sus colegas al 
Central, miles de niños sin clases. ¡Qué 
bonito! Pobre pueblo pobre... 

 
RATA. Se están tirando a matar en 

esas redes, el power de Sedesol y Mario 
Portillo, su correligionario diputado por 
Intibucá. Misil uno, misil el otro: mapa-
che, tirano, hipócrita, rata de dos patas... 
te estoy hablando a ti... es lo menos que 
se han dicho. 

 
911. Hombre, parece que el léxico del 

combate a la delincuencia, tanto de Sabi-
llón como de su director policial, se limita 
a los operativos de saturación, aunque no 
es culpa de ambos. A más de un año de 
gobierno, los que mandan en Palacio ni 
siquiera el desmadre de las cámaras del 
911 han podido arreglar. En Olancho, 
territorio de la pareja presidencial, asesi-
naron ayer a un secuestrado. 

 
UNAH. Brinque quien brinque y se 

pique quien se pique, Chico Herrera jura 
que la UNAH aparece en primerísimo lugar 
en CA en investigación científica, según el 
ranking SCimago. “I can’t believe it”. 

 
SOBRAN. Ajá, pero la rectora, que es 

dejada, madrugó a decir sobre los ranking 
que, “cuando los números hablan, las pala-
bras sobran”. ¡Vaya, jodido! 

 
DOS. La rectora recuerda cuando asis-

tió a una cita de homólogos de Iberoaméri-
ca en Uruguay y allí pasó la vergüenza que 
mientras la Universidad de Costa Rica 
(UCR) tenía 50 instalaciones científicas, la 
UNAH a puras cachas tenía dos. 

 
TAMAGÁS. Julieta manda a decir que 

su tamagás va dirigido a diputados, funcio-
narios y a ciertos políticos que, al parecer, 
tiran la piedra y escoden la mano.

Apuntes
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2 REDUCIR LA INFLACIÓN

Empleo e inflación, 
clave para mejorar 
índice de confianza 

EQUIPO  
Mejorar las condiciones de 

vida de los hondureños y su 
confianza en la economía 

nacional requiere de un 
trabajo conjunto entre el 

Gobierno y la empresa 
privada.

E
n medio de un com-
plejo panorama 
económico, amena-
zado por una posi-
ble recesión mun-
dial, la generación 

de empleo y la implementación 
de medidas agresivas para 
reducir la inflación se han con-
vertido en elementos esenciales 
para recuperar la confianza de 
los consumidores hondureños. 

A finales de febrero, el Insti-
tuto de Investigaciones Econó-
micas y Sociales de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
Honduras y la Gerencia de Polí-

tica Económica del Consejo 
Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep) presentaron los 
resultados de su último estudio, 
en el que se refleja un bajo opti-
mismo por parte de los hogares 
acerca de la economía nacional. 

El índice, que evalúa la situa-
ción actual del encuestado, su 
situación personal a futuro y 
sus expectativas económicas, 
reflejó una confianza del 
56.35% en los consumidores 
hondureños, apenas un 4.78% 
más que en 2021. 

Para la economista Liliana 
Castillo, este bajo optimismo se 
debe a la incertidumbre que 
generó el alto costo de los com-
bustibles, el incremento de la 
canasta básica y la falta de 
empleo a nivel nacional. 

Castillo explicó que este 

estudio busca conocer la pers-
pectiva de los hogares hondure-
ños respecto a cómo está fun-
cionando la economía nacional, 
así como medir su capacidad 
adquisitiva. 

En este también influyen ele-
mentos que pueden estar afec-
tando la economía en un 
momento determinado, como 
es el caso del precio de los com-
bustibles o los fertilizantes, que 
tienen gran impacto en la pro-
ducción del país. 

La economista destaca que 
este índice sirve además como 
una pauta tanto para el Gobier-
no como el sector privado, para 
dinamizar la economía. 

Señaló que “tal como lo indi-
ca el informe, entre más altas 
sean las expectativa de los con-
sumidores, mayor será el dina-
mismo de la economía”. 

La experta manifestó que si 
las condiciones actuales del 
país, en temas de inflación, 
generación de empleo y seguri-
dad, no mejoran, “lo más pro-
bable es que en el próximo estu-
dio la tendencia de confianza 
sea a la baja”. 

En ese sentido, señaló que 
para mejorar la confianza de los 
consumidores hondureños es 
necesario que la empresa priva-

Jacqueline Molina

AUMENTO  
Ocotepeque fue el 
departamento que 

reflejó un mayor 
aumento de confianza 

con un 11.44%

FUENTES DE TRABAJO

Crear empleos, vital 
para la confianza 
Acciones. El director ejecutivo 
del Cohep, Armando Urtecho, 
indicó que erradicar la pobreza 
solo se logra creando 
prosperidad con más puestos 
laborales, por lo que están 
listos para crear más empleos.

Economistas recomiendan que 
implementar medidas para reducir la 
inflación es primordial para aumentar la 
confianza de los consumidores hondureños.

Inversión   
Para la economista Liliana 
Castillo, el Gobierno debe 

trabajar en  garantizar la 
seguridad jurídica para 

incentivar la inversión en 
Honduras

1 ESCEPTICISMO
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) destacó que esta segunda 
evaluación de la confianza en 2022 “estuvo condicionada por la incertidumbre”.
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SAN PEDRO SULA 
Con el propósito de impul-
sar la digitalización de la 
agricultura en Latinoamé-
rica y el Caribe, el Instituto 
Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura 
(IICA) realizó el lanza-
miento de su segunda edi-
ción de la Semana de la 
Agricultura Digital. 

El evento, que se llevará a 
cabo del 29 de mayo al 1 de 
junio, tendrá un formato 
híbrido: presencial en la 
sede central del IICA en San 
José, Costa Rica, y de mane-
ra virtual. 

Durante el lanzamiento, 
el IICA también abrió la con-
vocatoria para que las 
Agtechs de las Américas, 
que cuentan ya con solucio-
nes digitales para uso del 
agro, se postulen y sean 
parte del evento. 

Entre las empresas que se 
postulen, se elegirá a 15, las 
cuales participarán en la 
Semana de la Agricultura 
Digital de forma presencial, 
mientras que el resto podrá 
hacerlo de manera virtual.  

La selección de las gana-
doras “se basará en el poten-
cial de las soluciones digita-
les para mejorar la produc-
ción, sostenibilidad e inclu-
sión de los sistemas agroali-
mentarios. Su contribución 
a la seguridad alimentaria y 
la mitigación de eventos cli-
máticos extremos”

Promueven la 
digitalización 
agrícola en 
Latinoamérica

El IICA abrió la convocatoria 
para la semana de la agricul-
tura digital.

FOTO: LA PRENSA

Jacqueline Molina

Innovación. Inves-
tigadores de Escocia 
estudian la posibili-
dad de producir 
hidrógeno a partir 
de residuos orgáni-
cos para abandonar 
los combustibles 
fósiles y generar 
energía limpia.

CAFÉ. Marcala se 
prepara para el festival 
Cafecultura

Producirán 
hidrógeno  
con desechos 
orgánicos

En corto

Agro. La Secretaría 
de Agricultura está 
capacitando a 
pequeños ganaderos 
de Copán con el fin 
de mejorar la genéti-
ca bovina y la pro-
ducción de leche.

SAG capacita a 
ganaderos del 
departamento 
de Copán

Tegucigalpa. Con el 
objetivo de facilitar 
los procesos legales 
e incentivar la inver-
sión en el país, Fede-
cámaras y el Consejo 
Nacional de Inver-
siones están capaci-
tando a miembros y 
colaboradores de 55 
cámaras de comer-
cio para mejorar su 
atención y que digi-
talicen los servicios 
que ofrecen.

Cámaras de 
Comercio 
digitalizarán 
sus servicios

EVENTO

Tradición. La Denominación de Origen de Café 
Marcala se prepara para recibir a productores, 
compradores, exportadores y amantes del aro-
mático en su tradicional festival Cafecultura, que 
se realizará los días 9, 10, 11 y 12 de marzo.

LAS CIFRAS

8,262.4 
millones de dólares 
suman las reservas 
internacionales del 
BCH, con una cober-
tura de 5.5 meses de 
importaciones.

3,060.5 
millones de dólares 
han ingresado al país 
por concepto de divi-
sas al 2 de marzo, de 
acuerdo con el último 
informe del BCH.

da y el Gobierno trabajen jun-
tos para generar más oportuni-
dades laborales. 

Explicó que por parte del 
Gobierno se debe tra-
bajar en la creación de 
mejores políticas esta-
tales, que garanticen 
la seguridad jurídica a 
los empresarios para 
que continúen invir-
tiendo en Honduras. 

“Asegurar el Estado 
de derecho y agilizar 
los trámites adminis-
trativos son clave para 
generar confianza en 
los inversionistas”, indicó. 

También destacó que el Eje-
cutivo debe implementar medi-
das más agresivas para conte-
ner la inflación, ya 
que si esta sigue 
subiendo, la capaci-
dad adquisitiva de los 
hondureños será cada 
vez menor, así como 
su confianza en la eco-
nomía. 

Agregó que el tra-
bajo conjunto “condu-
cirá a generar más 
empleos, mejores 
ingresos y mayor con-
fianza en la población”. 

Por su parte, el economista 

Julio Raudales resaltó que aun-
que el 4.78% es un número 
bajo, no deja de ser importante, 
ya que representa un aumento 

en la confianza. 
Raudales expresó 

que para mejorar el 
comportamiento del 
consumidor “es nece-
sario que la gente per-
ciba que sus ingresos 
se van a mantener o 
mejorar en el futuro, 
por lo que el Gobierno 
tiene un papel impor-
tante. Añadió que 
también es esencial 

que los políticos sean conse-
cuentes con las medidas que 
toman. “Tomar medidas y no 
cumplirlas después genera más 

desconfianza”, dijo. 
“La confianza es un 

tema estructural, no 
sucede de un año al 
otro, se va ganando en 
la medida en que la 
gente percibe que su 
futuro está más asegu-
rado. Las expectativas 
son fundamentales 
para la economía, 
entre mejores son las 
expectativas de un 

país, mejor le irá a su econo-
mía”, puntualizó

El índice de 
confianza en 
2022 apenas 
incrementó 

un 4.78% 
respecto a 

2021.

La inflación a 
nivel 

nacional 
alcanzó un 

9.8% a 
febrero de 
este año.

11,886.10 
lempiras 
es el precio 
que alcanzó 
la canasta 
básica de 
las familias 
hondureñas 
en febrero.

LAS CIFRAS

18,000 
empleos 
formales se 
generaron 
en 2022, 
una cifra 
baja, según  
Desarrollo 
Económico. 

2.8 
millones 
de personas  
carecen de 
un empleo 
formal en el 
país, según 
el Consejo 
Hondureño 
de Empresa 
Privada.

3 MEJORES POLÍTICAS
El índice de confianza del consumidor resulta indispensable para 
la generación de políticas públicas que permitan incentivar el 
gasto privado como promotor del crecimiento económico.
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2023, la Secretaría de Finan-
zas solicitó al Banco Central 
de Honduras un préstamo 
por 1,000 millones de dólares 
de las reservas internaciona-
les netas para cubrir pasivos 
contingentes (deudas) y 
financiar programas de inver-
sión pública

L
a tasa de riesgo país 
Honduras experi-
menta mejoría en el 
transcurso de este 
año al ubicarse en 
5.18% (518 pun-

tos). Así lo indica el reciente 
informe publicado por 
el Índice de Bonos de 
Mercados Emergentes 
(EMBI, por sus siglas 
en inglés). Al cierre de 
2022 la tasa fue de 
5.29% y 7.01% a 
marzo del año pasado, 
lo que evidencia una 
mejoría de ese indica-
dor. A nivel de riesgo 
país Centroamérica, 
las mayores tasas son 
para El Salvador 
(14.84%) y para Hon-
duras (5.18%). Las 

tasas más bajas son para Gua-
temala (2.07%) y Costa Rica 
(3.06%). En el ranking de 16 
economías latinoamericanas 
Honduras ocupa la quinta 
posición, la más alta pertenece 
Argentina (20.85%) y la más 
baja a Uruguay (1.04%). No 
obstante, el EMBI señala que 
es Venezuela el país de la 
región con la tasa más alta con 
34.8%. 

Las agencias calificadoras 
de riesgo mantuvieron en 
2022 las notas para Hondu-
ras: B1 para Moody’s Investor 
Service y BB- para Standard 
and Poor’s. 

Expertos consul-
tados por Dinero & 
Negocios consideran 
que a pesar de la 
mejoría de la tasa 
riesgo país, la coloca-
ción de nuevos sobe-
ranos resultaría en 
una tasa de 9.64% 
para Honduras. Ese 
9.64% resulta de la 
sumatoria de la tasa 
para bonos a 10 años 
de Estados Unidos 
(3.96%) más la tasa 
riesgo país de Hon-

duras (5.18%) y la comisión 
de colocación (0.5%).    

El gobierno de Honduras 
ha realizado varias colocacio-
nes de bonos en el mercado 
internacional a tasas que osci-
lan entre 8.75% y 5.625%. 

Al tercer trimestre de 2022 
la Secretaría de Finanzas 

La tasa de riesgo país de Honduras 
mejora y se coloca en 5.18 puntos
Luis Rodríguez

La Sefin ha recurrido a las reservas internacionales netas del Banco Central de Honduras para cubrir el 
gasto corriente de la administración pública hondureña.

FOTO: EL HERALDO

Financiamiento

La Secretaría 
de Finanzas 
presupuestó 

46,883.6 
millones de 

lempiras 
para colocar 

en nueva 
deuda 

pública 
externa.

A pesar de la mejoría en el Índi-
ce de Bonos de Mercados Emer-
gentes (EMBI), la colocación de 
nueva deuda soberana tendría 
una tasa de interés de 9.64% 
para Honduras

TEGUCIGALPA 
De 75,911.6 millones de lempi-
ras fue el crecimiento interanual 
de los préstamos del sistema 
financiero hondureño a enero 
cuando se otorgaron 495,000.9 
millones, según datos de la 
Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS). Al 31 de enero 

seguido por un 15% para comer-
cio equivalentes a 72,461.6 
millones de lempiras. En servi-
cios se utilizaron 63,078.4 
millones de lempiras (13.1%).  

Respecto a los nuevos prés-
tamos al cierre del primer mes 
de 2023 el monto asciende a los 
46,933.3 millones de lempiras 
frente a los 37,529.9 millones 
que se dieron el año pasado y 
que implica una diferencia de 
9,403.4 millones, de acuerdo 
con cifras de la CNBS 

Los préstamos del sistema financiero tuvieron 
un crecimiento de L 75,911.6 millones a enero

En los últimos cinco años los créditos han aumentado en un 70%.

FOTO: EL HERALDO

Álvaro Mejía

Los nuevos créditos concedidos 
durante el primer mes de este 
año totalizaron los 46,933.3 
millones de lempiras

de 2022 los créditos totalizaron 
los 419,089.3 millones de lem-
piras, de los que el 97.1% 
corresponde a los empréstitos 
concedidos por los 15 bancos 
comerciales del país. 

Para la construcción, repara-
ción y mejoras a vivienda, com-
pra de casas, solares hasta la 
construcción de edificaciones 
comerciales e industriales en las 
áreas urbana y rural que abarca 
la propiedad raíz, la banca con-
firió 111,509.9 millones de lem-
piras (23.2). 

Los financiamientos para 
consumo sumaron 103,531.9 
millones de lempiras (21.5%) 

(Sefin) reportó un saldo de 
1,633.3 millones de dólares en 
bonos soberanos. 

La última emisión de bonos 
en el mercado internacional de 
capitales fue en 2020 para 
apoyo presupuestario para la 
ENEE, a una tasa de 5.625%. 

Sin embargo, para 2022 y 

En Francisco Morazán y 
Cortés se gestionaron más 

créditos durante enero, 
mientras que en cinco 

departamentos no se le dio 
trámite a ningún empréstito, 

según los datos oficiales.
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TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN 
MATERIA DE EXTORSIÓN

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 0801-2019-316-01, instruido al señor ADRIAN 
ENRIQUE BARAHONA ROSALES, por suponerle responsable 
el delito de EXTORSIÓN; a efecto de citar al ex agente de la 
fenecida FNAMP ahora DIPAMCO, EDGAR DAVID OYUELA. 
Tres Publicaciones que deberán realizarse antes del día LUNES 
13 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (13-03- 2023) 
A LAS OCHO DE LA MAÑANA (08:00 A.M.), 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, 03 de febrero del año 2023.

CITACIÓN POR EDICTOS

TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL
EN MATERIA DE EXTORSIÓN

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 0801-2022-123-06, instruido a los señores NELSON JAIR 
OSEGUERA MARCIA Y JAIRO ISAI COREA PAZ por suponerles 
responsables de EXTORSIÓN Y TRAFICO DE DROGAS en perjuicio 
de TESTIGO PROTEGIDO EG-540 y LA SALUD PUBLICA DEL 
ESTADO DE HONDURAS; a efecto de citar al TESTIGO PROTEGIDO 
EG-540 y a los Agentes JUAN CARLOS CABRERA SANCHEZ,DENIS 
RODOLFO PEREZ VASQUEZ, EDWIN MUÑOZ AMAYA, YERSON 
ROLANDO GARCIA,GERARDO PINEDA SANCHEZ Y MARCOS 
AGUILAR. Tres Publicaciones que deberán realizarse antes del día 
MIÉRCOLES OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS 
(08-03-2023) A LAS DIEZ Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA 
(10:30 A.M.), ya que se llevará a cabo la Audiencia de Juicio Oral y 
Público en las presentes diligencias, el cual se celebrará en la Sala 
Segunda 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, 28 de febrero del 
año 2023.

CITACIÓN POR EDICTOS

TSCSA1-22-2023

El Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, Al 
Público en General y a la (TESTIGO): TESTIGO PROTEGIDO CLAVE A Y 
TESTIGO PROTEGIDO CLAVE Z.- Que en fecha veintitrés (23) de Febrero 
del año dos mil veintitrés (2023), ha dictado la providencia que literalmente 
dice: “TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA TSC 4/145-2022-PB, 
El Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, 
en el proceso instruido contra: ANDRES LAZO LOPEZ por el delito de 
HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de ANTONIO VASQUEZ LOPEZ, a 
los veintitrés (23) de Febrero del año dos mil veintitrés ... RESUELVE: 
1.-Ordenar la PUBLICACIÓN DE EDICTOS a efecto de que la (TESTIGO): 
PEDRO ARIEL ZEPEDA ZEPEDA Y JOSUE MIGUEL CALIX ORTIZ, 
comparezca a la CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL Y 
PÚBLICO que se celebrará el día JUEVES, NUEVE (09) DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023) A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 
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, veintisiete (27) de Febrero del 
año 2023.

AVISO DE PUBLICACIÓN DE EDICTOS
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China resolverá 
sus carencias 
militares

Opinión Ajena

No le conviene a Occi-
dente pasar por alto 
esta frase referida a 
Hong Kong y conteni-
da en el discurso inau-
gural del “premier” Li 
Keqiang ante la Asam-
blea Nacional Popular 
China: “El principio 
de que los patriotas 
administren Hong 
Kong se ha defendido 
y aplicado con firme-
za”. El aplauso prepa-
rado de los tres mil 
delgados reunidos en 
Pekín subrayó una 
afirmación que alude 
al proceso premedita-
do y sostenido en el 
tiempo por el que los 
ciudadanos de la anti-
gua colonia británica 
han ido perdiendo sus 
libertades públicas y 
su autonomía políti-
ca, pese a los acuer-
dos suscritos con 
Reino Unido.

Diario La Razón, de 
España. 6 de 
marzo de 2023

Elvis vive 

El 26 de julio del año 
pasado en este mismo 
espacio publiqué un artí-
culo titulado “Elvis” en el 
que manifesté y pronos-
tiqué lo siguiente: “Se 
estrenó ya en nuestro 
país la película que a mi 
criterio será de la que se 
hablará en los próximos 
premios de la Academia. 
Me refiero a ‘Elvis’. La 
película explora la vida y 
la música de Elvis Pres-
ley, y su complicada rela-
ción con su enigmático 
agente, el coronel Tom 
Parker. El cantante falle-
ció de un ataque al cora-
zón en su mansión de 
Memphis Estados Uni-
dos. Este tipo de pelícu-
las biográficas son las 
que más le encantan al 
público norteamericano 
y es bueno que muchas 
generaciones que no 
saben quién fue al que 
muchos llamaron con 
justa razón ‘El Rey del 
Rock Roll’ lo conozcan 
mediante esta cinta diri-
gida por: Oscar Baz 
Luhrmann; en su reparto 
figuran actores y actrices 
de renombre tales como; 
Austin Butler (Elvis 
Aarón Presley); Tom 
Hanks. (Coronel Tom 
Parker); Olivia DeJonge 
(Priscilla Presley)”. 

Este año 2023 mi pronósti-
co se cumplió, pues “Elvis” 
está nominada a Mejor 
película en una noche de 
gala que se llevará a cabo 
este domingo 12 de marzo. 
Austin Butler también fue 
nominado en la categoría 
de Mejor actor por su papel 
de Elvis. El legendario can-
tante gracias a la magia del 
séptimo arte cobró vida y 
de repente se ha vuelto a 
poner de moda su nombre 
en las noticias de la farán-
dula internacional. 
Lamentablemente el pasa-
do 13 de enero Lisa Marie 
Presley falleció y quien en 
vida fue una cantante que 
también destacó como 
actriz y compositora.  
Las nominaciones en 
estas dos categorías 
(Mejor película, Mejor 
actor) están bien reñi-
das. Sin embargo yo le 
apuesto a que “Elvis” 
ganará en ambas, pues 
los estadounidenses son 
muy fanáticos de las bio-
grafías de sus astros de la 
farándula y la política. 
Yo doy como un hecho 
que así será, pero habrá 
que esperar hasta ver lo 
que ocurra en el Dolby 
Theatre de Los Ángeles 
en una de las noches más 
esperadas de año por 
todos los que amamos la 
cinematografía.

Dennis Espinal 
Ciudadano

Lectores

Odir Fernández

Extradición. Porque 
como excoordinador de 
investigaciones del CNA 
y docente de la UNAH, 
envió —actuando como 
coordinador de la Maes-
tría de Derecho Penal— 
un proyecto de ley de 
extradición al Congreso 
Nacional, desatando las 
críticas por su actuación 
en un tema que no es 
competencia de la aca-
demia. Algunos críticos 
lo han calificado de 
“ingenuo” y otros de 
“mandadero”.

El Villano

Felipe Morales

Intervenciones. Este 
abogado, exdirector del 
Instituto Nacional para 
la Atención de Menores 
Infractores (Inami), con-
sidera que las Comisio-
nes Interventoras deben 
resolver los problemas, 
pero con las medidas 
que se están tomando 
en el actual gobierno, 
más parece que los 
están enredando. Esta 
administración nombró 
una interventora en la 
OABI y otra en el siste-
ma de emergencia 911. 

El Héroe Las remesas son el segundo rubro, 
después de las exportaciones, que 
sostiene la economía hondureña. El 
46 por ciento de las divisas que 
ingresan al país provienen de las 

remesas. Creer que estos envíos de los migran-
tes no producen empleo y que como divisas 
solo sirven para el pago de las importaciones, 
es tener una visión muy corta de su impacto. 

De acuerdo con informes del Banco Central de 
Honduras (BCH), las remesas han sido una de las 
principales fuentes de divisas para la economía 
hondureña en las últimas décadas, con una cre-
ciente importancia tanto en magnitud como en 
dinamismo, llegando a representar alrededor del 
22% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019. 
En niveles, las remesas casi se quintuplicaron en 
los últimos 15 años, pasando de 1,138.0 millones 
en 2004 a 5,384.5 millones en 2019, con una 
tasa de crecimiento promedio de 13.2%. En 2022 
los flujos de remesas familiares ascendieron a 
8,683.6 millones, 17.8% más que lo registrado 
en 2021. Actualmente constituyen el 27% de la 
economía nacional. 

Desde una oficina estatal, con aire acondi-
cionado, es difícil tener un panorama real de 
su impacto. Hay que ir a las comunidades 
rurales —ahí donde los gobiernos no hacen 
mayor cosa— y ver cuántos empleo han gene-
rado en el área de la construcción, en la 
adquisición de activos, manutención familiar, 
tratamientos médicos y educación. 

Pero el efecto de estos dólares y euros va 
más allá. Por tratarse de monedas extranje-
ras (divisas) con las cuales se puede transar 
en el mercado internacional son utilizadas 
para todo tipo de importaciones, entre ellas 
compra de combustibles, bienes de consumo, 
como vehículos, calzado, ropa, alimentos, 
medicamentos, materias primas para la agri-
cultura, entre otras. Por cuestiones ideológi-
cas no se debe satanizar las importaciones, 
porque son bienes y servicios que el país no 
produce, además vienen a dinamizar la acti-
vidad económica

EDITORIAL

Las remesas en la 
economía del país 

La cosa está que arde
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S
olicité a ChatGPT 
construir un relato 
en el cual un sabio 
oriental enseña tres 
lecciones de sabidu-

ría a un joven discípulo. El 
resultado fue el siguiente: 

Había una vez un joven lla-
mado Jin, quien se encontró 
con un sabio oriental llamado 
Maestro Li. Jin quería apren-
der más sobre la vida y la 
sabiduría, por lo que le pidió 
al Maestro Li que fuera su 
mentor y lo guiara en el cami-
no de la iluminación. 

Maestro Li tomó a Jin como 
su discípulo y comenzó a 
enseñarle las lecciones de 
sabiduría que había aprendi-
do a lo largo de su vida. La 
primera lección que el Maes-
tro Li enseñó a Jin fue sobre 
la paciencia. 

“La paciencia es una virtud 
importante”, dijo el Maestro 
Li. “A veces, en la vida, ten-
dremos que esperar para 
alcanzar nuestros objetivos. 
Pero la espera puede valer la 
pena. La paciencia también 
nos ayuda a controlar nues-
tras emociones y a tomar 
decisiones sabias en situacio-
nes difíciles”. 

Jin asintió con la cabeza y 
se dio cuenta de lo importan-
te que era la paciencia. A 
veces, había sido impaciente 
en el pasado y había tomado 
decisiones precipitadas. A 
partir de ese momento, se 

comprometió a ser más 
paciente en su vida diaria. 

La segunda lección que el 
Maestro Li enseñó a Jin fue 
sobre la humildad. 

“La humildad es una vir-
tud poderosa”, dijo el Maes-
tro Li. “Nos ayuda a mante-
ner la mente abierta y a 
aprender de los demás. 
Siempre hay algo que pode-
mos aprender de cualquier 
persona, sin importar su 
edad o estatus social.” 

Jin asintió con la cabeza 
de nuevo y se dio cuenta de 
lo importante que era ser 
humilde. Antes, había pensa-
do que lo sabía todo, pero 
ahora se dio cuenta de que 
siempre había algo nuevo 
que aprender. 

La tercera lección que el 
Maestro Li enseñó a Jin fue 
sobre la gratitud. 

“La gratitud es una virtud 

que nos ayuda a apreciar lo 
que tenemos en la vida”, dijo 
el Maestro Li. “A veces nos 
enfocamos tanto en lo que 
no tenemos que nos olvida-
mos de agradecer por lo que 
sí tenemos. Siempre debe-
mos estar agradecidos por 
nuestra familia, amigos, 
hogar y salud”. 

Jin ref lexionó sobre estas 
palabras y se dio cuenta de 
que muchas veces se había 
quejado de cosas que no 
tenía, en lugar de apreciar lo 
que sí tenía. A partir de ese 
momento, se comprometió a 
ser más agradecido por las 
cosas buenas en su vida. 

Con estas tres lecciones de 
sabiduría, Jin comenzó a vivir 
su vida de una manera más 
pacífica y consciente. Agrade-
cido con el sabio oriental que 
lo había guiado en su camino 
hacia la iluminación

Lecciones de sabiduría y ChatGPT
INVITADO

Roldán Duarte Maradiaga 
Expresidente del Colegio 
Hondureño de Economistas

A veces, en la vida, 
tendremos que 
esperar para 
alcanzar nuestros 
objetivos. Pero la 
espera puede valer 
la pena. La 
paciencia también 
nos ayuda a 
controlar nuestras 
emociones y a tomar 
decisiones sabias en 
situaciones 
difíciles”.

único país en el que existe un 
enorme deseo por ser influencer: 
Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, 
Venezuela, Colombia, Paraguay, 
Argentina y España comparten la 
condición con nosotros. En el caso 
de México y El Salvador quieren 
ser creadores de contenido para 
la plataforma de videos YouTube. 

También es buena idea apoyar 
a los jóvenes que tienen un don 
especial para la comunicación a 
través de unas políticas públicas, 
que les allanen el cruel camino de 
la creación de contenido en esta 
era posmoderna, tan líquida, tan 
volátil, tan inestable

A
 inicios de febrero o 
finales de enero 
comenzó a rondar por 
internet una infografía 
que consistía en un 

mapa que decía cuál es la profe-
sión soñada en cada país. En algu-
nos países como Brasil aparecía la 
leyenda “empresario”, en Estados 
Unidos, por ejemplo, “piloto” y 
me llamó la atención que en todo 
el caribe la profesión que más se 
repitió fue “escritor”. En el caso de 
Honduras como en muchos paí-
ses del mundo la profesión que 
apareció fue “influencer”, lo que 
no sorprende a nadie, dado la 
popularidad de los creadores de 
contenido en la actualidad, por su 
fama y el dinero que en algunos 
casos pueden llegar a generar. 

El estudio lo realizó la compa-
ñía financiera Remitly, y se basó 
en las métricas de búsqueda de 
Google, particularmente en: 
“como ser…”. Por supuesto que la 

Profesión soñada

metodología no es la más confia-
ble y todos estaremos de acuerdo 
en que la compañía no buscaba 
decir la última verdad, sin embar-
go, creo que su propuesta no deja 
de tener un matiz de certeza. 
Quizá no sea la más soñada, pero 
sí hay muchísimos hondureños 
que en la actualidad intentan ser 
creadores de contenido para 
redes sociales, los más jóvenes en 
particular. Y lo mejor, según ellos, 
no necesita de una gran prepara-
ción académica, obviando la pre-
paración técnica audiovisual y la 
calidad comunicativa, además de 
tareas que deben realizar muy 
bien como la investigación y la 
preproducción en algunos casos. 

El análisis que se puede 
hacer sobre esta realidad puede 
ser muy desesperanzador. Aun-
que respetable como muchas 
profesiones y oficios, ser crea-
dor de contenido no está entre 
aquellas actividades esenciales 
para el buen funcionamiento de 
la sociedad. De hecho, pensan-
do desde el punto de vista voca-
cional cuesta mucho imaginar 
un camino cuando se habla de 
algunas profesiones. Pienso que 
lo más probable, a excepción de 
aquellos jóvenes que tienen 

vocación de comunicadores, es 
que se trate de un asunto de 
dinero y reconocimiento social. 

De lo anterior también se 
puede llegar a la conclusión de 
que son las redes sociales las que 
están configurando el pensa-
miento de los jóvenes, lo cual 
puede ser peligroso para cual-
quier país, porque en internet se 
encuentra a partes iguales lo 
bueno y lo malo. La escuela y la 
recreación, que son los lugares 
predilectos para el encuentro de 
una vocación, han quedado en un 
segundo plano. Se puede hablar 
incluso de una crisis de orienta-

ción vocacional. 
Por otra parte, esa estadísti-

ca ha dejado claro que los 
influencer son de verdad influ-
yentes, es decir, que tienen un 
enorme poder de convenci-
miento sobre los jóvenes por-
que quieren ser como ellos y 
ellas, y creo que es una oportu-
nidad que hay que aprovechar, 
así como lo hace la industria 
publicitaria que vende muchos 
productos y servicios a través 
de ellos. La propaganda de las 
buenas ideas podría tener tam-
bién su espacio. 

Por cierto, Honduras no es el 

LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

También se puede llegar 
a la conclusión de que 
son las redes sociales las 
que están configurando 
el pensamiento de los 
jóvenes, lo cual puede 
ser peligroso para 
cualquier país”.

Josué R. Álvarez 
Lingüista
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Ola de calor de hasta 35 grados 
afectará a capitalinos este verano

TEGUCIGALPA 
“¡Quema el cuero!”, “¡está 
perro este sol!”, son algunas de 
las frases que exclaman los 
capitalinos que caminan o 
están esperando avanzar en las 
filas del tráfico, bajo los rayos 
del sol. 

Y es que en los últimos días 
se han sentido altas temperatu-
ras de la temporada más seca 
de 2023. 

Según las autoridades del  
Centro de Estudios Atmosféri-
cos, Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos), este año las tempe-
raturas serán mayores debido a 
que están uno a dos grados por 
arriba del promedio que se 
registra normalmente durante 
esta temporada. 

Por lo que una ola de calor 
estarán experimentando los 
capitalinos a partir de este mes 
y será mayor en abril. 

Francisco Argeñal, director 
de Cenaos, explicó que desde 
noviembre del año pasado se 
entró a la temporada seca por 
la poca actividad frontal que 
provocan los cielos nublados. 

“Hemos tenido 
más acelerados los 
vientos del este, que 
de alguna manera 
contribuye a que 
tengamos menos 
frío este año. Esto 
causa que el suelo 
esté más seco ahora 
que en otros años, 
lo que logra que los 
rayos solares pene-
tren la superficie 
del suelo y eso calienta cada 
vez más”, detalló Argeñal. 

Hasta el momento, la tempe-
ratura más alta que se han 
registrado en la capital este año 
es de 32.5 grados centígrados y 
fue el sábado 4 de marzo. 

“Esperamos que para el pró-
ximo mes estemos alcanzando 
temperaturas de hasta 35 gra-
dos, especialmente antes de 
que comience a llover. Hay que 
recordar que marzo y abril no 
han sido tan calientes como 
está sucediendo este año”, 
acotó el experto. 

La temperatura récord que 
se alcanzó en la capital fue de 
36 grados centígrados, pero en 

la actualidad aún 
no se alcanza esta 

temperatura, sin 
embargo, existe una 
probabilidad baja 
de que se pueda lle-
gar a ese valor o 
hasta superarlo, 
según los análisis 
hechos por Cenaos. 

En marzo se está 
teniendo un con-
traste de tempera-

turas, ya que las madrugadas 
son frescas, pero esto cambiará 
en abril y se sentirá más calor 
las 24 horas del día, esto no 
solo pasará en la capital, sino 
en todo el territorio nacional. 

“Abril es el mes más crítico, 
con las altas temperaturas, 
cuando se da la transición de la 
temporada seca y lluviosa. El 
año pasado llovió copioso en 
abril, pero este año no espera-
mos que suceda y si pasan será 
de poca intensidad”, comparó 
Argeñal. 

 
Zonas más calientes 
Ocotepeque, otra ciudad que 
registrará altas temperaturas, 

y que se ubica a la zona occi-
dental, reportará hasta los 40 
grados centígrados. 

Para la zona central, espe-
cíficamente en Comayagua, 
las temperaturas podrán lle-
gar hasta los 31 grados centí-
grados y en San Pedro Sula se 
llegará a superar los 42 gra-
dos. 

Ya para la zona sur, en los 
municipios como Choluteca y 
Nacaome, se espera que las 
temperaturas más altas supe-
ren los 42 grados centígrados. 

 
Recomendaciones 
Por su parte, los expertos de 
la medicina recomiendan que 
las personas deben tomar 
ciertas medidas para evitar el  
golpe de calor, deshidratación 
y calambres, entre otros. 

Lo principal es hidratarse 
constantemente, uso de som-
brillas y gorras y evitar la 
exposición prolongada a los 
rayos del sol

FOTOS: MARVIN SALGADO

En acción el equipo de 
guardabosques del DC

LA TIGRA, DC 
Listos y con todo el ánimo de 
proteger y cuidar las áreas 
verdes de la capital están los 
guardabosques, que de 
manera oficial presentaron 
las autoridades de la Alcal-
día Municipal. 

Se trata de un equipo de 
30 elementos que tendrán la 
responsabilidad de velar 
para que los bosques y áreas 
verdes de la ciudad se rege-
neren y sufran el menor 
daño posible durante esta 
temporada de incendios. 

 Fueron capacitados en 
temas de legislación ambien-
tal, faltas y delitos ambienta-
les, efecto invernadero, eva-
luación del impacto ambien-
tal, denuncias, citaciones y 
procedimientos para reali-
zar las audiencias a los 
infractores de estas leyes. 

“La misión de este equipo 
va más allá de sólo refores-
tar o sancionar, el objetivo 
de nuestros guardabosques 
se encamina a recuperar los 
pulmones de nuestra ciudad, 
para tener un futuro verde”, 
expresó el alcalde de la capi-
tal, Joge Aldana

Los nuevos elementos están lis-
tos para proteger los bosques.

FOTO: EL HERALDO 

(1) Ante las altas temperaturas, una forma de evitar problemas es el consumo de líquidos de forma constante. (2) Las personas ahora 
están usando con mayor frecuencia las sombrillas para evitar los rayos del sol. (3) Las autoridades de Cenaos ya tienen sus pronósticos.  

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Las autoridades de Cenaos informan que este año las temperaturas están uno o dos grados arriba  
del promedio, por lo que serán muy altas. La temperatura récord, años atrás en la capital, fue de 36 grados
Clima

De hasta 4 
grados más 
es el aumento en 
la temperatura 
que se puede 
experimentar con 
la sensación 
térmica.
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un problema institucional, 
hemos dispuesto no sancionar 
a aquellos conductores que 
manejen con sus licencias ven-
cidas”, dijo Lincoln Gustavo 
Pacheco, director de la DNVT. 

Detalló que por los momen-
tos todo está “en proceso de 
licitación a manera de proveer-
nos de los materiales que se 
necesitan para ofrecerle este 
servicio a la población”. 

El componente que ahora 
hace falta es tinta, porque la 
que había se agotó, tal y como 
en los primeros días de agosto 
de 2022, cuando reportaron 
que no había plástico ni tinta. 

Sin embargo, desde la 
DNVT aclararon que al llegar 
el material lo primero que 
harán será comenzar de mane-
ra inmediata la renovación de 
los permisos de conducir para 
aquellas personas que ya están 
programadas desde 2023 
hasta 2025

Autorizan 
circular con 
la licencia 
vencida  

TEGUCIGALPA 
¿Qué pasa si su permiso de 
conducir está vencido y un ofi-
cial de tránsito lo detiene?, por 
ahora nada, porque la Direc-
ción Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT) avaló que 
los ciudadanos circulen con 
este documento desfasado. 

Esta institución policial, 
desde el 16 febrero de 2023, 
no cuenta con los materiales 
para imprimir nuevas autori-
zaciones para los conductores. 

“En virtud de que no es un 
problema del ciudadano, sino 

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn

Los conductores que no tengan renovados sus permisos no incurri-
rán en ninguna falta, según declaraciones del director de la DNVT.

FOTO: EL HERALDO

Más de 20 días lleva sin 
tinta la DNVT, por ahora 
mantienen todo bajo 
procesos de licitación

GUAIMACA 
La obra filantrópica que espar-
ce la Biblioteca Nueva Esperan-
za no se detiene y con el apoyo 
de Berkshire Amistad y la cola-
boración de la Brigada Integral 
Lazos de Amor se benefició a 
más de 700 personas.  

Desde tempranas horas, la 
biblioteca se convirtió en un 
centro de atenciones gratuitas 
de medicina general, odonto-
logía, oftalmología, nutrición, 
psicología y asesoría legal 
para niños, jóvenes y adultos 
de Guaimaca. 

El centro, que funciona en 
uno de los barrios más pobres 
de ese municipio, mantiene 
sus puertas abiertas para 
brindar sin ningún costo acce-
so a internet y fotocopias para 
los estudiantes. 

Asimismo, cuenta con una 
amplia colección de libros, 
computadoras, aula de estu-
dio grupal y brinda clases de 
música y costura

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn

Exitosa brigada 
médica en Biblioteca 
Nuevos Horizontes

TEGUCIGALPA 
Las acciones en la salida al sur 
avanzan y las estimaciones de 
los involucrados en el proyecto 
indican que la ampliación del 
puente Germania podría eje-
cutarse en unos tres meses.  

Fuentes oficiales consulta-
das por EL HERALDO explica-
ron que las siete pilastras que 

forman parte de la subes-
tructura del puente ya están 
listas y lo que procede es 
montar las vigas y loza. 

“Queremos liberar la 
parte eléctrica, ya que hay 
un poste donde iniciará la 
ampliación del puente. Ya 
hay un enlace con la Alcaldía 
y la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE)”, 
indicó la fuente. 

Por otro lado, las cuadri-
llas de la Alcaldía Municipal 
iniciaron la reparación de la 
destrozada salida al oriente. 
Por el momento realizan las 
obras de corte y limpieza 
para retirar la deteriorada 
capa asfáltica desde la posta 
policial hasta Tatumbla

Ampliar puente en 
la Germania podría 
tardar tres meses 

El puente Germania es un 
embudo para los conductores.

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn

FOTO: MARVIN SALGADO

Los trabajos en la salida 
al sur iniciaron tras las 
amenazas de protesta  
de los capitalinos 

TEGUCIGALPA  
Tiene un talento innato para 
cortar cabello o quizá decidió 
tomar un curso y aprender este 
oficio, pero ¿no sabe cómo 
legalizar su emprendimiento?, 
en EL HERALDO le explicamos 
qué necesita para oficializar su 
establecimiento. 

das a la par del Hospital y 
Clínicas Viera, con cierta 
documentación en regla. 

Lo primero que debe hacer 
es llenar el formulario de 
declaración ICS sin mancho-
nes y firmado por el dueño. 

Al igual, presentar una 
copia de la identidad, así 
como la fotocopia de la sol-
vencia municipal y el estado 
de cuenta de impuestos de 
bienes inmuebles al día. 

En caso de que el trámite 
lo haga su abogado, este 
debe presentar una carta 
poder original y una fotoco-
pia; además de los documen-
tos antes mencionados. 

Una vez completados 
estos pasos, tendrá que 
llenar en la Gerencia de 
Atención al Ciudadano un 
acta de compromiso de la 
barbería 

¿Qué debe hacer 
para abrir su 
propia barbería 
en la capital? 

Los barberos que decidan declarar sus negocios tendrán un goce 
de cinco años sin pagar impuestos a la municipalidad capitalina.

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

El barbero que quiera cons-
tituir su propia empresa de 
antemano tendrá cinco años 
de perdón tributario, es decir 
que por este período de tiempo 
no pagará impuestos. 

También deberá acudir a las 
oficinas de la Gerencia de 
Atención al Ciudadano, ubica-

En menos de un día, una persona con los papeles  
en regla puede llevarse su licencia de operación de la Alcaldía
Permisos

Inscritos 
Hay más de 500 
locales en el DC

Desde la Gerencia de 
Atención al Ciudadano mane-
jan que más de 500 comercios 
dedicados al corte de cabello 
se han presentado a pagar sus 
impuestos a la Alcaldía Muni-
cipal del Distrito Central.



18. Metro Martes 7 de marzo de 2023 
EL HERALDO

Barrios & Colonias

Vehículos mal estacionados obstruyen 
el paso de transeúntes en barrio Abajo

Varios carros estacionados en las aceras impi-
den que las personas puedan transitar de forma segu-
ra por las calles. El problema se da en diferentes zonas 
del barrio Abajo, donde conductores inconscientes 
dejan todos los días sus carros sin importarles el peli-
gro que eso representa para los demás. El llamado es 
dirigido a la Alcaldía para que dé una solución.

LLAMADO 
Denuncian inseguridad en parque La 
Libertad durante las horas nocturnas

Un grupo de capitalinos que a diario van a dis-
frutar al parque La Libertad denuncian que cuando 
ya comienza a oscurecer el lugar se vuelve un nido de 
delincuentes, ya que en múltiples ocasiones han pre-
senciado robos a mano armada por la falta de seguri-
dad. Los vecinos solicitan a las autoridades que 
envíen agentes policiales a cuidar la zona.

PELIGRO
Maleza y basura invaden por completo 
la acera de la Escuela Monseñor Fiallos 

Los estudiantes que asisten a recibir el pan del 
saber a la Escuela Monseñor Fiallos no pueden cami-
nar por las aceras que se encuentran afuera del cen-
tro educativo debido a que la maleza y los desechos 
impiden el paso peatonal. Por esa razón, los ciudada-
nos de la zona le exigen a las autoridades de la comu-
na capitalina que envíen personal de limpieza.

DESIDIA

LAS DENUNCIAS

Poste en mal 
estado podría 
provocar una 
tragedia

COMAYAGÜELA 
El “poste de nadie” sigue como 
una amenaza para peatones y 
conductores en una de las 
invadidas aceras del Bulevar 
del Norte.  

La estructura de madera 
está carbonizada y aunque 
podría colapsar en cualquier 
momento aún no entra en la 
agenda de los encargados, que 
según la empresa Energía Hon-
duras (EEH) son las empresas 
de telecomunicaciones. 

Además de los más que evi-
dentes daños en el mástil, otro 
problema endémico en esa 
zona es que se convirtió en un 
tiradero de basura. 

Los peatones cuestionan el 
accionar de las autoridades y 
piden soluciones

FOTO: MARVIN SALGADO

Nadie tiene interés en retirar la 
dañada estructura del lugar.

Calle hacia 
Bella Vista 
continúa 
destrozada

COMAYAGÜELA 
La calle que conecta el barrio 
Bella Vista con la séptima 
avenida continúa esperando 
su rehabilitación.  

Aunque en las cercanías 
de la zona se realizaron algu-
nos remiendos, los lugareños 
solo observaron a los traba-
jadores marcharse sin aten-
der los daños en mención. 

“Ahí en la esquina estaba 
hundido, miramos que esta-
ban reparando y pensamos 
que también repararían aquí, 
pero se fueron y ni adiós dije-
ron”, lamentó un conductor. 

El afectado solicitó, en nom-
bre de los conductores que fre-
cuentan la vía, una reparación 
para demostrar interés de desa-
rrollar la zona  
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Pasan los días y los daños 
siguen destrozando vehículos.

nedores es para que los capi-
talinos se acostumbren a 
esperar el camión recolector 
los días estipulados.  

Sin embargo, la medida 
para muchos es contrapro-
ducente y una regresión  

TEGUCIGALPA 
Un promontorio de pestilente 
basura habita frente al Institu-
to Técnico Honduras (ITH) en 
la colonia Kennedy.  

Aunque el horario de reco-
lección de desechos estipulado 
por la Gerencia de Aseo en esa 
zona es el diurno los lunes, 
miércoles y viernes, los habi-
tantes del sector parece que lo 

desconocen.  
Vecinos entrevistados por la 

sección de Barrios & Colonias  
lamentaron el irrespeto de 
algunos y justificaron que 
como en el lugar había un con-
tenedor “la gente se acostum-
bró” a botar la basura a cual-
quier hora y día. 

De acuerdo con la comuna, 
la apuesta de retirar los conte-

Sin efecto charlas 
educativas para 
respeto de horario

A los vecinos de la supermanzana dos de la populosa colonia Ken-
nedy no les interesa mantener limpia su comunidad.

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn
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WhatsApp 
 
 
Envíe sus denuncias vía 
WhatsApp al número celular 
9940-0221 o por teléfono al 
2236-7877.

Apostarle a la educación ambiental, retirar contenedores 
y no aplicar con rigor multas aún, la apuesta de la Alcaldía 
Reto

Suciedad 
El rostro del 
centro histórico

La calle La Fuente es 
un eterno tiradero clandestino. 
Aunque en la zona se definie-
ron dos horarios de recolec-
ción de desechos, la contami-
nación se mantiene vigente.
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Buscan a 4 
extranjeros 
secuestrados  
en México

MÉXICO 
México y Estados Unidos 
coordinan acciones para 
localizar a cuatro estadouni-
denses secuestrados el vier-
nes en la ciudad mexicana de 
Matamoros, en un hecho en 
el que murió una mujer. 
Durante el secuestro murió 
una ciudadana mexicana, 
confirmó el fiscal estatal de 
Tamaulipas, Irving Barrios, 
quien ratificó que hay labores 
en curso para localizar a las 
víctimas y conocer las cir-
cunstancias del hecho

ción, María Amelia Coronel 
Kinloch, el 3 de marzo. Entre 
los gremios cancelados se 
encuentran las asociaciones 
de exportadores de café, de 
productores agropecuarios, de 
la industria textil y confec-
ción, así como las cámaras de 
urbanizadores, de la construc-
ción, de pesca, de microfinan-
zas, de comercio y servicios, 
de industrias y de turismo.  

La medida del gobierno de 
Ortega fue rechazada por 
empresarios de la región

Daniel Ortega 
disuelve el Cosep 
en Nicaragua

MANAGUA, NICARAGUA  
Nicaragua canceló ayer  la per-
sonería jurídica a 18 asociacio-
nes gremiales de empresarios, 
entre ellas al Consejo Superior 
de la Empresa Privada 
(Cosep), que aglutina a otras 
cámaras patronales. 

La decisión del Ministerio 
de Gobernación (Interior), 
publicada en el diario oficial 
La Gaceta, priva de personería 
prácticamente a todas las aso-
ciaciones empresariales del 
país y se suma a otras medidas 
del gobierno izquierdista de 
Daniel Ortega que le han vali-
do el aislamiento internacio-
nal. Según la resolución, el 
Cosep y las restantes asocia-
ciones “no completaron el pro-
ceso de convalidación de 
registro, presentando incon-
sistencias en la información” 
de estados financieros, sin 
detalle de ingresos y gastos o 
sin soporte para los mismos. 
“Con estas acciones, estos 
organismos no promueven 
políticas de transparencia”, 
sostiene la resolución dictada 
por la ministra de Goberna-

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Daniel Ortega ahora se metió 
con los empresarios.

FOTO: AFPLa medida del gobierno 
del presidente fue 
rechazada por los 
empresarios

MÉXICO 
Autoridades mexicanas halla-
ron a más de un centenar de 
menores centroamericanos sin 
compañía de familiares adul-
tos dentro de un grupo de 343 
centroamericanos que viaja-
ban hacinados en un tráiler 
abandonado en el este del país, 

culo, que fue localizado la 
noche del domingo en una 
carretera del estado de Vera-
cruz, se hallaba sin conduc-
tor, pero agentes del INM y la 
fiscalía local detectaron la 
presencia de personas al 
interior de la caja del tráiler. 
“Las personas migrantes 
extranjeras (...) portaban 
brazaletes de colores como 
medio de identificación”, 
precisa el comunicado. La 
caja del camión contaba con 
un doble piso de estructuras 
metálicas, así como ventila-
dores anclados en la parte 
baja y ranuras de ventilación 
en el techo, informó el INM. 
Los menores viajando solos 
y las familias quedaron bajo 
la tutela de autoridades de 
bienestar de Veracruz, 
mientras los adultos defini-
rán su situación legal ante la 
autoridad migratoria, agre-
gó la dependencia. Miles de 
migrantes que atraviesan 
México en un intento por 
llegar a Estados Unidos se 
ven en ocasiones obligados 
a viajar clandestinamente y 
hacinados en camiones y 
otros vehículos. En su tra-
yecto, afrontan además el 
peligro de circular por rutas 
que son controladas por 
grupos criminales que 
muchas veces los secuestran 
o extorsionan

Hondureños 
entre menores 
migrantes  
abandonados

Los jóvenes y adultos fueron detenidos por las autoridades mexi-
canas y serán deportados a sus países.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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informó ayer el gobierno. En el 
camión viajaban también 212 
adultos originarios de Guate-
mala, Honduras, El Salvador y 
Ecuador, así como 28 personas 
más “que conforman varios 
núcleos familiares de Guate-
mala y El Salvador”, detalló la 
autoridad migratoria. El vehí-

Más de un centenar de menores intentaban llegar  
sin compañía de familiares adultos a Estados Unidos 
México

Boluarte por los presuntos 
delitos de “genocidio, homi-
cidio calificado y lesiones 
graves” durante las manifes-
taciones antigubernamen-
tales de diciembre de 2022 
y enero de 2023 en las 
regiones de Apurímac, La 
Libertad, Puno, Junín, Are-
quipa y Ayacucho. El domin-
go cinco militares murieron 
ahogados el domingo en un 
río y uno desapareció cuando 
intentaban escapar de mani-
festantes que los atacaron con 
piedras en la región peruana 
de Puno, epicentro de las pro-
testas contra el gobierno que 
sustituyó en diciembre al 
encarcelado exmandatario 
Pedro Castillo

              PERÚ 
La presidenta de Perú, Dina 
Boluarte, será interrogada 
hoy en persona por la Fiscalía 
en el marco de la investiga-
ción para determinar su res-
ponsabilidad en las muertes 
en las protestas contra su 
gobierno, informó la defensa 
de la mandataria. 

Presidenta de Perú a 
declarar ante la Fiscalía
Cinco militares murieron 
ahogados en un río y uno 
desapareció cuando 
intentaban escapar de 
manifestantes 

Boluarte tiene “toda la 
voluntad de querer coadyuvar 
en la averiguación de la ver-
dad y de la investigación en 
concreto, dijo su abogada 
defensora Kelly Montenegro. 
“Si la fiscalía indica que la 
diligencia va a ser de manera 
presencial, pues irá de mane-
ra presencial”, agregó al dia-
rio El Comercio. Boluarte 
había dicho el viernes que “yo 
estaré asistiendo con sumo 
agrado para contestar las pre-
guntas que me hicieran”. La 
Fiscalía inició el 10 de enero 
una investigación contra 
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Dina Boluarte es investigada 
por la Fiscalía peruana.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Johnny Depp 
cotiza sus 
obras por miles 
Johnny Depp vende 
en una galería 
londinense una 
colección de 
serigrafías de 
personajes como 
Heath Ledger, River 
Phoenix y Bob 
Marley por miles de 
dólares. Titulada 
Friends & Heroes II, 
la colección de 
cuatro piezas, que 
viene firmada por 
Depp, está 
disponible por 
21,000 dólares en 
Castle Fine Art.

CONCIERTO 

Asomó como figura del 
reguetón —pero reformulado 
con la mezcla ahora por defec-
to: R&B y trap— hasta erigirse 
como uno de los nuevos ídolos 
urbanos de Centro y Sudaméri-
ca.  

Su concierto el viernes en 
Tegucigalpa, el que marcó su 
debut en el país, arrancó sólido 
con “Normal”. 

Le sucedieron “Purrito Apa”, 
“Jordan IV” y “Belixe”, un des-
pliegue de canciones con el que 
Feid, también conocido como 
Ferxxo, hizo saltar y bailar al 

FEID, EL 
FENÓMENO 
DE MEDELLÍN, ATERRIZÓ 
EN HONDURAS

El colombiano, reconocido por sus 

canciones explosivas y en ocasiones 

polémicas, ha demostrado su influencia 

en la escena musical actual con el casi 

lleno del Estadio Chochi Sosa.

“FERXXO NITRO JAM TOUR 2023” TEGUCIGALPA 
Ha sido todo tan vertiginoso y 
fulgurante que conviene reca-
pitular para entender el arribo 
de Feid y su “Ferxxo Nitro Jam 
Tour” a Honduras.  

Hace ocho años, en 2015, 
mientras se cimentaba como 
autor, hacía su debut como can-
tante. Hoy, a sus casi 31 años, 
Benito Salomón Villada Hoyos 
(1992, Medellín, Colombia), 
más conocido como Feid, bate 
récords en la industria de la era 
de las reproducciones y las 
redes sociales. 

El cantautor colombiano actuó dentro de su gira 
“Ferxxo Nitro Jam Tour 2023”en el Estadio Chochi Sosa de la capital 
Apabullante

1 2 3 4
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 GUITARRISTA DE LYNYRD SKYNYRD

El guitarrista Gary Rossington, último miembro fundador de la 
banda de rock estadounidense Lynyrd Skynyrd, murió el domingo 
a los 71 años, anunció el grupo. El conjunto de rock sureño Lynyrd 
Skynyrd es sobre todo conocido por sus dos temas Sweet Home 
Alabama y Free Bird. “Gary está ahora con sus hermanos y su 
familia Skynyrd en el paraíso y toca bien, como siempre lo hace”, 
escribió el grupo en Facebook.

FOTO: EL HERALDO

Murió a los 71 años Gary Rossington 

NO SE 
PRECISÓ LA 
CAUSA DEL 

DECESO.

lápiz con abertura, chaqueta 
con hombreras, escote pronun-
ciado y tacones de aguja: todo 
se nutría de los archivos de la 
casa de los años 80. Dior 
remontó más lejos en el tiem-
po, hasta la estética de los años 
50, mientras que Givenchy 
redefine la elegancia mediante 
una chaqueta de grandes hom-
breras, con falda o una minifal-
dilla transparente

FRANCIA 
Las siluetas son ultrafemeninas 
y los desfiles son convenciona-
les, lejos de algunos escándalos 
recientes, en la Semana de la 
Moda femenina que se termina 
hoy martes en París.  

Durante el Fashion Show se 
destacaron los emocionantes 
homenajes a dos figuras desa-
parecidas, Vivienne Westwood 
y Paco Rabanne, y la discreción 
de Balenciaga, tras una contro-
vertida campaña publicitaria 
con niños y guiños al sadoma-
soquismo que motivó una dis-
culpa pública de su creador, 
Demna.  

Saint Laurent hizo del traje 
chaqueta con falda su propues-
ta principal para el otoño 
invierno 2023/2024. Falda 

El rojo dominó la colección 
depurada de la mujer Hermès, 
“poderosa y sensual”.

FEMINIDAD EN  
LA SEMANA DE LA 
MODA DE PARÍS

FOTOS: EL HERALDO
PARÍS, COMO DE 
COSTUMBRE, 
CLAUSURARÁ HOY 7 DE 
MARZO EL CIRCUITO DE 
LAS FASHION WEEKS

Karol G hace historia con su 
álbum “Mañana será bonito”  
“Mañana será bonito”, el profundo e 
introspectivo álbum de Karol G, es el 
primer disco en español de una artista 

femenina que alcanza el número 1 en la lista 
Billboard 200. La producción también es la 
primera de la colombiana en entrar al 
ranking. 

tes de sol; el segundo más 
ligero con un short y camise-
ta básica y una gorra (esta 
vez negra) y el tercero, de cie-
rre, un baggy verde iridiscen-
te. La sensación general fue 
la de experimentar el surgi-
miento de un nuevo nombre 
fijo en el almanaque del 
género.  

El concierto (el quinto de 
su gira) discurrió con sus más 
recientes temas: “Ultra solo 
remix”, “Monastery”, “La 
buena fai” y “Chorrito pa’ las 
ánimas”. Y así, con una enor-
me expectación, el colombia-
no desplegó lo mejor de sí 
ante un aforo de centenares 
de personas

Lourdes Alvarado  
El Heraldo 
lourdes.alvarado@elheraldo.hn
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Durante más de 
dos horas, el 
cantautor colombiano 
interpretó más de una 
treintena de los temas que 
lo han cimentado.

Con el público entregado, 
uno de los momentos más 
memorables del concierto 
fue cuando apareció sobre 
el escenario un inmenso 
monster truck; y sobre él 
Ferxxo interpretó varios de 
sus hits.

Estadio Chochi Sosa. 
“¡Honduras, buenas noches! 

Todos los que se vinieron vesti-
do de verde, ya saben cómo es. 
Es la primera vez de Ferxxo en 
Honduras, así que hoy se vale 
perrear y disfrutar”, dijo el can-
tante, quien saltó a la palestra 
al caer el “telón”, o más bien 
una especie de lienzo blanco de 
grandes dimensiones.  

Y sí, quizás, es difícil negar-
lo. La del paisa ha sido una 
actuación por todo lo alto: un 
monster truck sobre el escena-
rio y el zumbido ensordecedor 
de la pirotecnia. En más de dos 
horas, el cantautor colombiano 
se propuso, básicamente, hacer 
una retrospección de su hasta 
ahora descollante trayectoria. 
Interpretó “Nea”, “Me mata”, 
“Fumeteo” “Prohibidox” y 
“Tengo fe”, ante un público 

enfervorecido y joven, como 
suele atraer este tipo de fenó-
menos generacionales. 

Detrás de él, hileras de luces 
y paneles plegables en formato 
XXL. Y sobre la palestra, Feid 
no pudo desmarcarse de los 
estilismos que ha estado lle-
vando en la gira “Ferxxo Nitro 
Jam”. Apostó por enfundarse 
en tres looks: el primero inte-
grado por una chaqueta oversi-
ze customizada, pantalones 
baggy, y sus, por defecto, len-

(1) Hyxe y Obek Falck junto a Lissel Salazar. (2) Rafael Rivera y 
Pamela Cardona. (3) Astrid Midence, Fernando Serrano y Maderik 
Midence. (4) Elisa y Claudia Castillo. (5) Daniela Veláquez y 
Yandery Raudales. (6) Daniela y Ana Pavón. (7) Génesis Medina y 
Alejandra Mejía.

5 6 7
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paso para otros hondureños en 
el rubro. Iveth comenzó a 
modelar hace menos de dos 
años, sin embargo, el camino 
para lograr esto no fue fácil. 
Iveth nació en San Pedro Sula y 
vivió parte de su infancia en el 
barrio Celeo Gonzales. Desde 
los 11 años radica en Europa

Ella es la pri-
mera catracha 
en modelar 
para Alexan-
der McQueen.

PARÍS  
El fin  de semana, la reconocida 
marca de lujo Alexander 
McQueen presentó su última 
colección Fall-Winter 2023-
2024, desde la capital de la 
moda, París. Entre los modelos 
escogidos a lucir sus piezas esta-
ba Iveth Ventura, un chica hon-
dureña de tan solo 21 años de 
edad. Iveth, al ser la primera hon-
dureña en modelar para marcas 
tan importantes, está abriendo el 

CATRACHA EN DESFILE DE PARÍS
MODELO 

Gustavo Banegas  
El Heraldo 
gustavo.castillo@elheraldo.hn

Iveth forma 
parte de  
The 
Aegency, 
agencia de 
modelaje 
global. 
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José, Costa Rica, por la casa pro-
ductora costarricense NINE, y 
dirigido por Sebas Coto, quienes 
previamente han trabajado con 
el artista costarricense Debi 
Nova, el español Carlos Sadness, 
y producciones para empresas 
multinacionales como Sony, 
Warner Music, entre otros. 

El clip presenta a FVNY en un 
video musical performativo con 
un lenguaje visual que navega 
en claves bajas y del juego de 
dualidad. La artista revela que 
tienen más canciones, muchas 
de ellas las está trabajando 
junto a Chia y espera lanzarlas 
en los próximos meses

TEGUCIGALPA  
Llega una revelación a la música 
hondureña. Se trata de FVNY 
(leáse Fany), que llega con un 
video y canción llamada “Lobo”.   

El clip de la canción ya se 
encuentra en YouTube y la artis-
ta llega para conquista con su 
propuesta de pop y R&B en un 
tema completamente inédito.  
“Lobo”, comenta la artista, 
nació a raíz de un poema escrito 
por su amigo Pedro, lo trabaja-
ron juntos para llevarlo a una 
canción y fue el artista  Chia 
Casanova el encargado de pro-
ducirla. El video musical de 
“Lobo” fue producido en San 

FOTOS: MARVIN SALGADO 

FVNY LLEGA CON 
SU TEMA “LOBO”

Espectáculos 

LA ARTISTA HONDUREÑA PRESENTA SU NUEVO TEMA, QUE FUE 
PRODUCIDO POR CHIA CASANOVA Y CUENTA CON UN VIDEOCLIP 
QUE FUE REALIZADO EN COSTA RICA Y DIRIGIDO POR SEBAS COTO 

MÚSICA NACIONAL 

El clip de “Lobo” ya puede disfrutarse a través de su canal de YouTube. 

TALENTO  
FVNY llegó a la Sala 
de Redacción de EL 
HERALDO para contar 
todo sobre su nuevo 
tema “Lobo”. 

Puede 
seguir a la 
artista a 
través de 
Facebook y 
en su canal 
de YouTube 
como 
FVNY.

La artista ha trabajado al 
lado de Chia Casanova en 

su más reciente tema. 

Iveth poco a poco se va abriendo carrera como 
modelo con grandes firmas de la moda. 
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matrimonio. El evento contó 
con una decoración floral 
blanca, amarilla y limones 
recordando al verano italiano 
evocando a la Toscana, donde 
su novio Christián Ramírez 
pidió su mano. La boda se 
realizará a finales del mes de 
abril en Roatán

DESPEDIDA   DE SOLTERA  
PARA ISABELLA GUZMÁN 

FOTOS: EL HERALDO

ENCUENTRO 

ISABELLA  
(AL CENTRO DE 

BLANCO) CELEBRÓ 
SU DESPEDIDA 

RODEADA DE SUS 
AMIGAS. 

(1) La futura 
esposa Isabella 
Guzmán. (2) 
Tamara Suazo, 
Norma Talavera y 
Luciana Rinaudo. 
(3) Carla Pohl 
junto a Gloria 
Erazo. 

2

3

Rodeada del cariño de 
sus amigas y familiares, Isa-
bella Guzmán realizó su des-
pedida de soltera. La cita fue 
en el restaurante La Cuise-
nette de Tegucigalpa, en 
donde Isabella fue sorpren-
dida con diferentes activida-
des y buenos deseos en su 

TEGUCIGALPA  
La Cámara de Comercio e 
Industria de Tegucigalpa 
(CCIT) realizó con éxito su 
Asamblea General Ordina-
ria de Socios para la elec-
ción de su nueva Junta 
Directiva, periodo 2023-
2025.  

El evento se realizó en las 
instalaciones de CCEIT en 
Tegucigalpa, en donde ade-
más de los miembros de esta 
organización se dieron cita 
personal diplomático y 
autoridades del gobierno.  

En esta asamblea se eligió 
a ocho de los dieciséis repre-
sentantes que ocupan los car-
gos establecidos para dirigir 
esta gremial empresarial. 

En esta elección el cargo 
de vicepresidente quedó a 
cargo del reconocido 
empresario Karim Alejan-
dro Faraj Farach

Karim Farah Faraj, actual vicepresidente, junto a Ernesto Ceballos. 

Gustavo Banegas  
El Heraldo 
gustavo.castillo@elheraldo.hn

FOTOS: ANDRO RODRÍGUREZ 

LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA  
DE TEGUCIGALPA REALIZÓ CON GRAN SUCESO  
SU ASAMBLEA ORDINARIA PERIODO 2023-2025 

CCIT ELIGE A 
SUS NUEVOS 
DIRECTIVOS 

Social 

1

ASAMBLEA 

2

Paola Díaz junto a Yazmina 
Banegas. 

(1) Amílcar Bulnes, Alberto García, Álvaro Bulnes y Nelson Ben-
deck. (2) Rafael Jen, José Luis Rivera, Vivia Chag y Juan Ferrera. 
(3) Rolando Alvarenga, Guy de Pierrefeu y Obdulio Hernández. 

3

1
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CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas de la Empresa 
SEGURIDAD CORPORATIVA S.A DE C.V 
(SECORP).
A la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
No. XXVII, que tendrá lugar el miércoles 22 de 
marzo del 2023, a las 10:00 a.m., en el 6to piso en 
la Sala de Juntas del Instituto de Previsión Militar 
(I.P.M.), Boulevard Centroamérica.

En caso de no haber quórum en la fecha y hora 
señalada, la Asamblea se llevará a cabo, el 
siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar.

Tegucigalpa, M.D.C, 07 de Marzo del 2023.

CONVOCATORIA
Por este medio, el Presidente de la Junta Directiva de la Fundación para 
el Desarrollo de Honduras, FUNED VisionFund Honduras OPDF, tiene 
el honor de convocarle a nuestra sesión Anual de Asamblea General 
Ordinaria, misma que ha sido programada para el jueves 23 de Marzo 
del 2023, la cual se llevará a cabo de forma virtual a las 5:00 de la tarde 
hora Honduras, para tratar la siguiente Agenda:

a) Oración; b) Comprobación del Quórum y Apertura de la Sesión; c) 
Aprobación de la Agenda; d) Conocer los Estados Financieros Auditados, 
ejercicio económico 2022 después del Dictamen de Junta de Vigilancia; 
e) Elegir los Miembros de Junta Directiva y Junta de Vigilancia, f) 
Ratificación del Gerente General y Auditor Interno; g) Aprobar el Plan 
Operativo Anual y el Presupuesto Anual 2023; h) Presentar la Memoria 
Anual Institucional; i) Cierre de sesión; j) Lectura y aprobación del Acta 
de Asamblea Ordinaria.

De no reunirse el Quórum de Ley en primera convocatoria, la Asamblea 
General Ordinaria se llevará a cabo el viernes 24 de marzo del corriente, 
de forma virtual a las 9:00 de la mañana con los socios que asistan.

En espera de contar con su valiosa presencia, mucho agradeceremos 
recibir confirmación de su participación

Tegucigalpa, M. D.C., 06 de marzo del 2021

CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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TIPS PLUS

OTROS CONSEJOS QUE 
LE SERÁN DE UTILIDAD

La importancia de la actividad. De 
acuerdo con Ronerd Zaldaña, el especia-
lista consultado, a menor porcentaje de 
grasa y mayor tonificación, la piel con 
celulitis mejora su apariencia. 

STEP-UPS 
Este movimiento activará sus glúteos y le ayu-
dará a mejorar su equilibrio. Además, apunta a 
un lado del cuerpo a la vez, lo que le permite 
desarrollar una mayor fuerza.

¿Qué no puede comer?  
“Una dieta de poca calidad, basada en azúcares 
y carbohidratos refinados, alimentos muy pro-
cesados, alcohol, etc., puede ocasionar que la 
superficie de la piel luzca grumosa y arrugada, 
o que parezcan hoyuelos. Por ello se debe 
basar la alimentación en verduras y frutas, fru-
tos secos, cereales integrales y fuentes protei-
cas de calidad”.

BURPEES 
La combinación de salto, sentadilla y lagartija 
siempre da un buen resultado.

PESO MUERTO 
Desde una posición de pie, sostenga un peso 
de 5 a 20 libras en la mano izquierda mientras 
mantiene la pierna izquierda fuera del suelo. 
Manteniendo la espalda y la rodilla rectas, 
alcance el pie derecho.

Ronerd Zaldaña 
Entrenador personal  
Tel: 9958-0361  
Email: ronerd.zaldana@gmail.com

EL EXPERTO

¿QUÉ ELIMINA LA 
CELULITIS? 

Una combinación de 
ejercicio, dieta y 

tratamientos puede 
reducir la apariencia 
de la piel de naranja. 

Las principa-
les causas de 
esta altera-
ción física son 
la dieta, el fac-
tor heredita-
rio, un 
desajuste 
hormonal y, 
por supuesto, 
la falta de ejer-
cicio  o  el  se-
dentarismo.

UNA COMBINACIÓN DE EJERCICIOS CARDIOVASCULARES  
Y DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA, DE CUATRO A SIETE DÍAS  
A LA SEMANA, ES CLAVE PARA SUAVIZAR SU APARIENCIA 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA 
Partamos por una realidad: la 
gran mayoría de las mujeres (de 
hecho, entre el 80% y el 90% 
que han pasado por la puber-
tad), hasta las más delgadas, 
tienen celulitis.  

Y a un extremo de los mitos y 
los propios productos cosméti-
cos, en teoría, “milagrosos”, es 
un hecho que no se elimina por 
completo. 

La actividad física, por ejem-
plo, es una de las vías para sua-
vizar su apariencia. Y afortuna-

damente hay ciertos ejercicios 
indicados que, según Ronerd 
Zaldaña, entrenador personal y 
coach de vida, “deberán practi-
carse a diario y entre rutinas 
variadas”. 

“Para eliminar la celulitis de 
los glúteos y piernas los mejores 
ejercicios son las sentadillas, el 
peso muerto, las zancadas o 
desplantes, la patada lateral, 
etc. Para el abdomen, una ruti-
na aeróbica además de abdomi-
nales, es lo más efectivo”, apun-
ta el también gestor de empre-

sas y personas saludables.  
En el caso de los brazos, 

los ejercicios cardiovascu-
lares que exigen el uso de 
estas extremidades son los 
indicados. 

“Es decir: saltar la cuerda, 
la natación, el kick boxing, el 
remo o hacer bicicleta elíptica 
utilizando las extremidades 
superiores. Lo ideal es que al 
final realice ejercicios de 
bíceps y tríceps (pesas) apro-
ximadamente tres veces por 
semana”, asegura Zaldaña.  

Anudado a esto el experto 
sugiere masajes circulares en 
el área. Lo que se busca es 
mejorar la circulación y man-
tener a raya la retención de 
líquidos. “Aunque la celulitis 
comienza a aparecer desde la 
pubertad, en la zona de los 
brazos comienza a hacerse 
más evidente a partir de los 
50 años de edad, concentrán-
dose especialmente en el área 
de los tríceps”, afirma

FOTO: EL HERALDO

¿CELULITIS?, 
LOS EJERCICIOS CON  
LOS QUE LE DIRÁ ADIÓS

Salud & Belleza
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HYUNDAY Santa Fe 
Sport 2013, automática, 
Gasolina, motor 2.4 Eco. 
Detalles de Pintura. 
Teléfono: 9668-8799 

MITSUBISHI Outlander 
2007, 3.0, gasolina, auto-
mático, vidrios eléctricos, 
L.146,000.00 negociable 
9747-5893 

HONDA HRV 2022 
recién ingreso, 4x4,      
1700 kilómetros, estilo 
sport, bolsas buenas, 
650,000 negociable 
Cel.3359-6216 

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

CASA BARATA. Col. 
Rodriguez, 2 pisos con 4 
cuartos individuales zona 
peatonal. L.375.000 nego-
ciable Cel.9358-2020 

VENDO DOS PRO-
P I E D A D E S  
COMAYAGUA  ACCE-
SO  LUZ Y AGUA.  
Propiedad 8 y 26 manza-
nas frente CA5 Canal 
seco.  5y8 minutos del 
aeropuerto Palmerola. 
propiedades tienen  
Topografía plana buena 
ubicación comercial 9492-
1369 

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 

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

SANTA LUCÍA. Vendo 
lindo terreno de montaña, 
2.5 manzanas, a 500 
metros antes del Pueblo. 
9496-8654. 

COLONIA EL MAN-
CHEN. Dos dormito-
rios, sala, cocina, lavande-
ría, cisterna, Información 
al 9558-9017, 

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

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. 

¡ATENCION!
EXPERTOS EN AMARRES

CEL. 9866-8211
100% GARANTIZADOS

PAGue Al VeR
 ReSulTADOS

lIGAMOS, 
DOMINAMOS, 

AMARRAMOS Al SeR 
AMADO ReVIVIMOS 

lA llAMA Del 
DeSeO Y lA PASION 

De Tu PAReJA 
COMBATIMOS lA 
MAlA SueRTe eN 

lOS NeGOCIOS 
ADelANTAMOS 

VIAJeS, 
MATRIMONIOS.

COMuNICATe 
CON lA lINeA 

PSIQuICA

TRABAJOS 
DeNTRO Y FueRA Del PAIS

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

AVISO DE VENTA DE EMPRESA COMERCIANTE INDIVIDUAL
Al público en general y para los efectos de Ley se HACE 
SABER: Que en fecha 2 de octubre de 2021, mediante 
escritura pública número sesenta (60) y ante los oficios de 
la Notario NADIA CELINA CANIZALES ZUNIGA procedió 
el señor REMBERTO ASTUL BARAHONA BARAHONA  a 
la venta de la empresa mercantil “COMERCIAL LA FE”,  a 
la señora IXELA BETINA RUBI ACOSTA.
Tegucigalpa, D.C., 21 de febrero de 2023.

GERENTE PROPIETARIO
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Por este medio se coto oca a los accionistas de 
CASA COMERCIAL LINTON, S. A. a la 
asamblea general ordinaria virtual que para 
tratar los asuntos establecidos en el artículo 
168 del Código de Comercio tendrá lugar en 
primera convocatoria el día 29 de marzo del 
año en curso a las 4:00p.m.. si no hubiera 
quórum al día siguiente en la misma hora y 
lugar con los socios que asistan o que se hagan 
representar aclarándose que la forma 
telemática que se utilizara está autorizada en el 
Decreto Legislativo 33-2020, por lo que antes 
de la fecha señalada cada accionista recibirá 
por correo electrónico el link que se utilizara 
para la conexión, razón por la que se les solicita 
actualizarlo.
 
Tegucigalpa. M.D.C. 06 de marzo de 2023. 

CONSEJO DE ADMINISTRACION

ESTADO DE CAROLINA DEL SUR CONDADO DE CHARLESTON
ANTE EL TRIBUNAL DE FAMILIA DEL NOVENO CIRCUITO JUDICIAL - N.° DE EXPEDIENTE 

2022-DR-10-2585
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES DE CAROLINA DEL SUR CONTRA 
MARCOS RODRIGUEZ Y MIRNA PALACIOS, DEMANDADOS. EN BENEFICIO DE: MENOR DE 
EDAD NACIDO EN 2008.
 PARA EL DEMANDADO: MIRNA PALACIOS
 POR EL PRESENTE DOCUMENTO SE LO CITA e informa que debe contestar a 
la demanda de terminación de su derecho de patria potestad respecto del menor en este 
caso, cuyo original fue presentado en la Secretaría Judicial del condado de Charleston, 
100 Broad St., Charleston, SC 29401, el 6 Septiembre de 2022 en 2:09 PM; una copia de 
este se le entregará si lo solicita. Debe enviar una copia de su contestación a la abogada 
suscrita del Demandante a 3685 Rivers Ave., Suite 101, N. Charleston, SC 29405 en un 
plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de su noti�cación, sin incluir el día 
en que recibe tal noti�cación. Si no contesta a la demanda dentro del plazo señalado, el 
Demandante solicitará que se dicte sentencia en rebeldía contra el Demandado por los 
recursos subsanatorios que por la demanda solicita. Regina Parvin, n.º de matrícula de 
Carolina del Sur 65393, 3685 Rivers Ave., Suite 101, N. Charleston, SC 29405. 
843-953-9625.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
STATE OF SOUTH CAROLINA COUNTY OF CHARLESTON - IN THE FAMILY COURT FOR THE 

NINTH JUDICIAL CIRCUIT - DOCKET NO. 2022-DR-10-2585
 SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES VERSUS MARCOS 
RODRIGUEZ AND MIRNA PALACIOS, DEFENDANTS. IN THE INTEREST OF: MINOR CHILD 
BORN 2008.
  TO DEFENDANT: MIRNA PALACIOS
 YOU ARE HEREBY SUMMONED and required to answer the complaint for 
termination of your parental rights in and to the minor child in this action, the original of 
which has been �led in the O�ce of the Clerk of Court for Charleston County 100 Broad 
Street, Charleston, SC 29401, on the 6th day of September, 2022 at 2:09 PM, a copy of 
which will be delivered to you upon request; and to serve a copy of your answer to the 
complaint upon the undersigned attorney for the Plainti� at 3685 Rivers Ave., Suite 101, 
North Charleston, SC 29405 within thirty (30) days following the date of service upon you, 
exclusive of the day of such service; and if you fail to answer the complaint within the time 
stated, the plainti� will apply for judgment by default against the defendant for the relief 
demanded in the complaint. Regina Parvin, SC Bar#65393, 3685 Rivers Ave., Suite 101, N. 
Charleston, SC 29405. 843-953-9625.

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

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

AVISO

AVISO DE PUBLICACION POR EDICTOS
L.M EXPEDIENTE 0301-2021-00096 
El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, 
Departamento de Comayagua, al público en General HACE SABER  
Que en la DEMANDA DE SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD 
POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, 
promovida por la MIRNA CLARIBEL RUBIO CASTILLO, en contra el 
señor HERMER GINALDO SUAZO ALVARADO, se ha dictado 
providencia que literalmente dice: JUZGADO DE LETRAS DE LA 
SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE 
COMAYAGUA, Nueve de Septiembre del Año Dos Mil Veintidós.....Y 
EL JUZGADO RESUELVE:  Según Constancia por la Secretaria del 
Juzgado de Paz del Municipio de Lejamani, Departamento de 
Comayagua, et señor HERMER GINALDO SUAZO ALVARADO, se 
pudo constatar por información brindada por los vecinos del barrio 
Guadalupe de esta ciudad de Comayagua el demandado no reside en 
este municipio, ignorando su domicilio, publíquese la comunicación en 
un diario impreso y en una radiodifusora en ambos casos de cobertura 
nacional por (3) veces, con intervalo de (10) días hábiles, asimismo 
extiéndase el Aviso para su debida Publicación.-Artículos 141, 146, 
del Código Procesal Civil.- CUMPLASE. FIRMA Y SELLO.- ABOG.- 
ANGELA ROSARIO ULLOA MELENDEZ, JUEZ DE LETRAS DE LA 
SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA.- FIRMA Y SELLO.- LIC.- ANA 
MARGARITA 13ANEGAS.- SECRETARIA. 
Y para los fines legales pertinentes se extiende la presente 
publicación en la Ciudad de Comayagua, Departamento de 
Comayagua a los Trece días del mes de Octubre del Año Dos Mil 
Veintidós. 

ABOG.- ANA MARGARITA BANEGAS
SECRETARIA

El infrascrito Notario MARIO CELSO RAUDALES 
MUNGUIA, de la Notaria, ubicada en Tegucigalpa M.D.C, 
al público en general y para los efectos de Ley: HACE 
SABER: Que esta Notaria dicto Resolución Definitiva en 
una SOLICITUD DE DECLARATORIA DE HERENCIA 
AB INTESTATO de fecha 29 de diciembre del año 
dos veintidós (2022) que en su parte Resolutiva dice: 
I.- Declarar con lugar la solicitud del Señor CARLOS 
ENRIQUE CUBAS FLORES, en la declaratoria de 
herencia ab intestato de su difunto padre FELIPE 
ELEUTERIO CUBAS IZAGUIRRE y se le concede la 
posesión efectiva de la herencia de todos los Bienes, 
Derechos y Acciones que a su muerte dejara, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
Tegucigalpa M.D.C., 29 de diciembre del 2022.

MARIO CELSO RAUDALES MUNGUIA
Notario

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, al 
público en general y para efectos de Ley, HACE SABER: 
Que en fecha trece de Diciembre del año don mil veintidós, 
se presentó a este despacho el abogado DAVID JOSE 
RIVERA CÁRCAMO, en su condición de Apoderado 
Procesal del señor JAVIER FONG LEE, en la Demanda a 
través del PROCESO ABREVIADO DE ADJUDICIACION 
DE UN LOTE DE TERRENO POR PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA, en contra del señor: CARLOS LEONEL 
AGUILERA CHAVEZ, inmueble el cual se describe así: Un 
Lote de terreno ubicado en La Aldea de Jutiquile 
jurisdicción en esto Municipio de Juticalpa, Departamento 
de Olancho, el cual consta de una EXTENSIÓN SUPERFI-
CIAL DE TRES PUNTO SETENTA Y OCHO MANZANAS 
(3.78 Mía) y tiene las coordenadas y distancia siguientes: 
partiendo del punto I al 2 con coordenadas X 595,288 Y 
1,628,839.00. con rumbo N 26 .33 '54.18"W mide 22.36 
Mts, del punto 2 al 3 con coordenadas X 595,268 Y 
1,628,869.00. con rombo N 33 .41 '24.24"W mide 36.06 
Mts, del punto 3 al 4 con coordenadas X 595.246.00 Y 
1,628,938.00, con rumbo N 17 .41 '03.81-W mide 72.42 
Mts, del punto 4 al 5 con coordenadas X 595,241.00 Y 
1,628,967.00, con rumbo N 09°46 '56.67"W mide 29.43 
Mts. del punto 5 al 6 con coordenadas X 595,247.00 Y 
1,628,979, con rumbo N 26 .33 '54.18"E mide 13.42 Mts, 
del punto 6 al 7 con coordenadas X 595,231.00 Y 
1,629,067.00, con rumbo N 10 .18 '17.45"W mide 89.44 
Mts, del punto 7 al 8 con coordenadas X 595,160 Y 
1,629,043, con rumbo S 71 .19 '21.87'•W mide 74.95 Mts, 
del punto 8 al 9 con coordenadas X 595.119.00 Y 
1,629,009.00. con rumbo S 50 .19 '55.77"W mide 53.26 
Mts, del punto 9 al 10 con coordenadas X 595,147.00 Y 
1.628.947.00, con rumbo S 24 .18 '16.38-E mide 68.03 Mts, 
del punto 10 al I 1 con coordenadas X 595. 163.00 Y 
1,628.898.00, con rumbo S 18 °OS '00.40"E mide 51.55 
Mts, del punto 11 al 12 con coordenadas X 595,157.00 Y 
1,628,871.00, con rumbo S 12 .31 '43.7I"W mide 27.66 Mts, 
del punto 12 al 13 con coordenadas X 595,170.00 Y 
1,628,854.00, con rumbo S 37 .24 '19.28"E, mide 21.40 
Mts, del punto 13 al 14 con coordenadas X 595,196.00 Y 
1,628,785.00, con rumbo S 20 .38 '49.17"W mide 73.74 
Mts, del punto 14 al 1 con coordenadas X 595, 298.00 Y 
1,628.819.00, con rumbo N 71 .33 '54.18"E mide 107.52. 
Lote de Terreno el cual posee las colindancias siguientes: 
AL NORTE: Colinda con propiedad del señor Héctor 
Rivera; AL SUR: Colinda con carretera pavimentada de por 
medio; AL ESTE: Colinda con propiedad del señor Néstor 
Mendoza Rivera; y AL OESTE: Colinda con propiedad del 
señor Fidel Mendoza.- Inmueble que lo ha obtenido en 
posesión quieta, pacífica y no ininterrumpidamente, por 
más de diez (10) años Se ofrece información testifical de 
los señores JORGE ALBERTO MENDOZA CACERES, 
MIGUEL ANTONIO SANCHEZ MORADEL HECTOR 
ANTONIO CALIX CACERES.
Juticalpa, Olancho 14 de Febrero del 2023.

ABOGADA VANESSA LIZETH ARGUETA
SECRETARIA

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

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Abogado y Notario Público JOSÉ LUIS VALLADARES GUIFARRO, 
del domicilio de Tegucigalpa, Republica de Honduras, Centroamérica, inscrito en el 
Colegio de Abogados de Honduras con el número Nueve Mil Quinientos Diecinueve 
(9519) y con Registro de Exequatur número Mil Ochocientos Ochenta (1880) 
de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con Despacho Notarial en la Colonia 
Alameda, Edificio Maya No. 2, cubiculo No.1, celular 9928-6475, correo electrónico: 
joseluisvalladares13@gmail.com, y en tránsito por esta ciudad; al público en general 
y para los efectos de Ley, HACE SABER- Que en fecha veintiuno (21) de febrero del 
año dos mil veintitres (2023), se dicto sentencia definitiva en la solicitud de Herencia 
Ab-Intestato; declarando a la señora MARTA ELENA PEÑA ZUNIGA, de generales 
expresadas en el preambulo de esta sentencia, HEREDERA AB-INTESTATO de todos 
los bienes, derechos y acciones y obligaciones, que a su muerte dejara su difunto 
padre el señor RAMON ANACLETO PEÑA MEZA (QDDG), es también conocido como 
ANACLETO PEÑA (QDDG), concediendole la posesión efectiva de la herencia sin 
perjuicio de otros herederos de mejor o igual Derecho. Juticalpa, Olancho, 03 de 
marzo del 2023.

JOSÉ LUIS VALLADARES GUIFARRO   //   Exequatur (1880)

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

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

AVISO

AVISO DE HERENCIA
De Choluteca al público en general, HACE SABER: Que 
en fecha 17 de Febrero de 2023, en el despacho del 
Notario: RICARDO ANTONIO GALO MARENCO, oficinas 
de leyes ubicada en el Barrio “Guadalupe”, media cuadra 
al sur de la Cooperativa Sagrada Familia Edificio “GALO 
MARENCO”, segunda planta, de la ciudad de Choluteca 
departamento de Choluteca, RESOLVIO: DECLARAR a 
MARTA CAROLINA ORDOÑEZ OSORTO , Heredero 
Ab-Intestato de todos los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones que a su muerte dejara su difunta madre  
MARTA LIDIA OSORTO GONZALES (Q.D.D.G) también 
conocida como MARTHA LIDIA OSORTO GONZALES Y 
MARTA LIDIA OSORTO, concediéndole la posesión 
efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho.
Choluteca 03 de marzo del 2023.

RICARDO ANTONIO GALO MARENCO
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La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad 
de La Paz, Departamento de La Paz, al Público en General y para los efectos de 
Ley, a través de esta Comunicación Edictal, proceda a notificar al señor MAINOR 
GEOVANNY ACOSTA HERNANDEZ en su condición de Parte Demandada, 
en la demanda de Divorcio por la Vía del Proceso Abreviado no Dispositivo 
promovida por la señora KERIN SARON YANEZ RIOS se dictó Auto que 
literalmente: JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- La Paz, Departamento de 
La Paz, cinco (05) de diciembre del Dos Mil Veintidós (2022). Admítase el escrito 
que antecede y en cuanto a lo solicitado; habiendo acreditado que no se puede 
conocer el domicilio del señor: MAINOR GEOVANNY ACOSTA HERNANDEZ 
y no puede hallársele ni efectuarse la comunicación de emplazamiento vía 
Auxilio Judicial, con todos sus efectos en consecuencia con el fin de realizar 
el acto de citación y emplazamiento de mérito que se proceda a fijar copia de 
la resolución la cedula en la tabla de aviso del despacho se publique 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) 
DIAS HABILES: que haga constar que se está emplazando al señor: MAINOR 
GEOVANNY ACOSTA HERNANDEZ, para que dentro del plazo de treinta (30) 
días comparezca al Juzgado de Letras Seccional La Paz, Departamento de 
La Paz, a contestar la demanda de DIVORCIO por la vía del procedimiento 
abreviado no dispositivo, promovida en su contra por la señora: KERIN SARON 
YANES RIOS, haciéndole la advertencia de que si trascurrido el plazo para 
contestar la demanda y que habiendo sido notificado válidamente no se persona 
en el procedimiento se le declara rebelde.-FUNDAMENTACION JURIDICA.- 
Articulo: 141 y 146, del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE.-Sello y Firma.-
ABOGADA: ETELVA ARACELI RAMOS.-Juez de Letras Seccional.-Sello y 
Firma.-ABOGADA: DENNISE GERARDINA ISCOA SALINAS.-Secretaria 
Adjunta.- A costas de la parte demandante, se publicara la comunicación en un 
diario impreso y en una radio difusora en ambos casos de cobertura nacional 
por tres veces con intervalos de diez días hábiles.
La Paz, La Paz 04 de enero de 2023

ABOGADA: DENNISE GERARDINA ISCOA SALINAS
SECRETARIA AJUNTA

COMUNICACIÓN EDICTAL AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Secciona] de la ciudad de 
Yuscarán, Departamento de El Paraíso, para efectos de Ley al Público en 
General HACE SABER: Que en fecha seis de enero del año dos mil 
veintitrés, la señora LILIAM JACQUELINE GOMEZ ESPINOZA, mayor de 
edad, Casada, hondureña con identidad 0201-1975-23153 y del Domicilio 
en el Municipio de Moroceli, Departamento de El Paraíso, presento 
demanda de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA SOBRE UN BIEN 
INMUEBLE, recayendo en el expediente número 0701-2023-00001, dicho 
bien inmueble se encuentran ubicado,- en la Aldea Nueva Esperanza. 
Municipio de Moroceli, Departamento de El PARAISO, y mide CIENTO 
NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS, (192M1s2), equivalente a 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTO TREINTA Y SIETE VARAS 
CUADRADAS (275.37 Vrs2), y tiene las colindancias siguientes: 1) de la 
estación 1 al 2 PV, rumbo noreste, diez y seis (16)  metros de estancia con 
área verde, 2) de la estación 2 al PV. rumbo noreste, doce (12) metros de 
distancia con calle de por medio y propiedad de RINA HERNANDEZ. 3) de 
la estación 3 a; 4 PV. rumbo Sur Oeste diez y seis (16) metros de distancia, 
con propiedad de Paula Espinoza 4) de la estación 4 al 1 PV. rumbo Sur 
oeste. doce (12) metros de distancia, can propiedad del Pedro Antonio 
Gálvez, confiriéndole poder para que la represente, a la abogada YAUDIE 
COSSETTE SOTOMAYOR SOLIS, Con Carné 8445. del Honorable colegio 
de Abogados de Honduras, quien despacha sus asuntos profesionales en 
el edificio planta baja del gran Hotel la Esperanza, local 8 del Municipio de 
Danlí, El Paraíso, Teléfono 9730-5101. 
Yuscarán, El Paraíso 31 de Enero del año 2023.

El Suscrito Notario de la Ciudad de Nacaome 
Departamento de Valle: Al Público en general y para 
los efectos de Ley, HACE SABER que esta Notaria 
en fecha Veintidós días del mes de Febrero del Dos 
Mil Veintitrés dicto Sentencia definitiva en la solicitud 
de declaratoria de Herederos Ab-Intestato, en la cual 
FALLA DECLARANDO HEREDERA AB-INTESTATO 
a la señora NASDY LEANA CALDERON MOLINA, de 
todos los bienes, derechos, acciones, y obligaciones 
que a su muerte dejara su difunta madre señora INGRY 
YAMILETH MOLINA y por Derecho de Representación 
de su abuela señora ISOLINA MOLINA GALO (Q.D.D.G.) 
y se le conceda la posesión efectiva de la herencia sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
Nacaome Valle 02 de Marzo del 2023.

WILFREDO GUEVARA TRUJILLO
NOTARIO PÚBLICO

AVISO DE HERENCIA

El Suscrito Notario de la Ciudad de Nacaome 
Departamento de Valle: Al Público en general y para 
los efectos de Ley, HACE SABER que esta Notaria en 
fecha Veintidós días del mes de Febrero del Dos Mil 
Veintitrés dicto Sentencia definitiva en la solicitud de 
declaratoria de Herederos Ab-Intestato, en la cual FALLA 
DECLARANDO HEREDERO AB-INTESTATO al señor 
OMAR GEOVANNY HERNANDEZ ARGUIJO, de todos 
los bienes, derechos, acciones, y obligaciones que a 
su muerte dejara su difunto padre señor FRANCISCO 
HERNANDEZ (Q.D.D.G.) y se le conceda la posesión 
efectiva de la herencia sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho.
Nacaome Valle 02 de Marzo del 2023.

WILFREDO GUEVARA TRUJILLO
NOTARIO PÚBLICO

AVISO DE HERENCIA

El Suscrito Notario de la Ciudad de Nacaome 
Departamento de Valle: Al Público en general y para 
los efectos de Ley, HACE SABER que esta Notaria 
en fecha Veintiún días del mes de Febrero del Dos Mil 
Veintitrés dicto Sentencia definitiva en la solicitud de 
declaratoria de Herederos Ab-Intestato, en la cual FALLA 
DECLARANDO HEREDERO AB-INTESTATO al señor 
ANGEL ALCIDES COREA MEJIA, de todos los bienes, 
derechos, acciones, y obligaciones que a su muerte 
dejara su difunto padre señor ERASMO COREA REYES 
conocido también como ERASMO GARCIA (Q.D.D.G.) 
y se le conceda la posesión efectiva de la herencia sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
Nacaome Valle 02 de Marzo del 2023.

WILFREDO GUEVARA TRUJILLO
NOTARIO PÚBLICO

AVISO DE HERENCIA

El Suscrito Notario de la Ciudad de Nacaome Departamento 
de Valle: Al Público en general y para los efectos de Ley, 
HACE SABER que esta Notaria en fecha Veintiún días 
del mes de Febrero del Dos Mil Veintitrés dicto Sentencia 
definitiva en la solicitud de declaratoria de Herederos Ab-
Intestato, en la cual FALLA DECLARANDO HEREDEROS 
AB-INTESTATO a los señores RAFAEL MARTINEZ REYES Y 
PAULA CANALES, de todos los bienes, derechos, acciones, 
y obligaciones que a su muerte dejara su difunta madre 
señora VIRGINIA REYES CANALES conocida también como 
VIRGINIA CANALES Y VIRGINIA REYES (Q.D.D.G.) y se les 
conceda la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.
Nacaome Valle 02 de Marzo del 2023.

WILFREDO GUEVARA TRUJILLO
NOTARIO PÚBLICO

AVISO DE HERENCIA

Por este medio al público en general y para los 
efectos de ley se hace saber que esta Notaria 
Publica dicto resolución en fecha 28 de febrero 
del año en curso y declaro HEREDEROS AD-
INTESTATO a los Señores: Glendy Lizeth, Godier 
Horantes, Linder Sobeyda,  Zulma  Odalys, todos 
apellido Castillo Muños, de todos los bienes, de-
rechos y acciones que dejara su padre el Señor: 
Amilcar Ulices Castillo López conocido también 
como Amilcar Ulices Castillo (QDDG) conce-
diéndoles la posesión efectiva de la herencia sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor de-
recho.
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de febrero del 2022.

AVISO DE HERENCIA

ALLAN WADY CASTRO PARADA
NOTARIO PÚBLICO

AVISO
Yo, JULIO CESAR DELGADO MENDOZA, 
actuando en mi condición de apoderado legal 
de la sociedad INVERSIONES VERSATILES 
DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V., en 
cumplimiento de la ley y para efectos de la 
misma, hago de conocimiento público, que en 
un plazo máximo de cinco días a partir de la 
fecha, presentare ante la Secretaria de Estado 
en los Despachos de Recursos Naturales y 
Ambiente solicitud de Licencia Ambiental para 
viabilizar ambientalmente el proyecto 
denominado estación de servicio PUMA LOS 
ANGELES el cual está ubicado en el barrio 
Dolores, en el municipio de Santa Rosa, 
Departamento de Copan.
 
Tegucigalpa, M.D.C. 1 de marzo de 2023
 

INVERSIONES VERSATILES DE 
HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. 

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de Juticalpa. Departamento de Olancho, al 
Público en general y para los efectos de Ley.-HACE  
SABER: Que en Fecha Ocho de Febrero Año Dos Mil 
Veintitrés, se dictó Sentencia Definitiva en la solicitud de 
Herencia Ab-Intestato Declarando Heredera Ab-Intestato a 
los señores YOSSELYN XIOMARA MURILLO AVILA, LIDIA 
ISABEL MURILLO AVILA Y SINDY FABIOLA MURILLO 
AVILA, de generales ya expresadas en el Preámbulo de 
esta Sentencia, de todos los Bienes, Derechos y Acciones 
y Obligaciones, que a su Muerte dejara su Padre el señor 
SELIO BIRJILIO MURILLO, conocido también como SELIO 
VIRGILIO MURILLO Y SELIO BIRJILIO MURILLO, 
concediéndole la Posesión Efectiva de la Herencia sin 
perjuicio de otros Herederos de igual o mejor Derecho.- 
Juticalpa, Olancho, 02 de Marzo del 2023.

AZUCENA PERDOMO MEJIA
SECRETARIA
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HORIZONTALES 
1. Perteneciente o relativo al 
maoísmo. 
7. Relativo a las uvas. 
11. Batintín. 
12. Vanos, inútiles. 
14. Tejido largo y estrecho 
que sirve para atar, ceñir o 
adornar. 
16. Abriese minas debajo de 
un terreno. 
18. Aflojar, disminuir la 
tensión. 
19. Tratamiento propio de 
los reyes en Francia. 
20. Antigua ciudad de 
Caldea. 
21. Hurte. 
23. Jerga, lenguaje de ger-
manía. 
26. De figura de huevo. 
28. Percibiré el sonido. 
29. Elemento que se des-
prende de la descomposi-
ción electrolítica. 
31. Pone lejos o más lejos. 
33. Lay. 
34. Dadaísta. 
36. Natural de Irán (fem.). 

38. Pone suave como la 
seda. 
40. Oclusión intestinal a 
nivel del intestino delgado. 
41. Símbolo del curio. 
42. Indígena filipino. 
44. Abolió. 
46. Contracción de esa o 
eso y otro. 
48. Alberga, hospeda. 
49. Quitarán algo raspando. 
51. Pieza subterránea donde 
se conserva el vino y se cría. 
53. Acción de aforar (valuar o 
medir). 
54. Condimentar. 
 
VERTICALES 
1. Símbolo del magnesio. 
2. Ahuecar. 
3. Ónice. 
4. Ignorante. 
5. Hermana del padre o 
madre. 
6. Partícula inseparable pri-
vativa. 
7. Juntará dos o más cosas 
entre sí. 
8. Manantial de agua. 

9. Pronombre demostrativo 
(fem.). 
10. Se atreva. 
13. Biznaga (planta). 
15. Composición métrica 
escrita para canto. 
17. Síncopa de señora. 
18. En estado mental nor-
mal (fem.). 
19. Mercadería de seda. 
22. Lengua sudanesa 
hablada en el centro de 
Camerún. 
24. (Monstruo de) Nombre 
común de los dos únicos 
lagartos venenosos del 
mundo. 
25. Doctrina teológica que 
afirma la existencia de un 
Dios personal, creador del 
universo y gobernador de su 
evolución, y que admite la 
providencia divina y la reli-
gión revelada. 
26. Se traslade de un lugar a 
otro un ser animado. 
27. Abertura por la que se 
pasa el botón. 
30. Ojo de agua y vegetación 

en el desierto. 
32. Espadañas. 
35. Poner la data en un 
documento. 
37. Perteneciente o relativo 
a los iones. 
39. De aire. 
41. Porra. 
43. Dios escandinavo del 
trueno. 
45. (... Bator) Capital de 
Mongolia. 
46. Período largo de tiempo. 
47. Metal precioso. 
48. Antigua medida de 
longitud. 
50. El uno en los dados. 
52. Terminación de infinitivo.

CRUCIGRAMA

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

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

Cuando es 6 es 9

Cuando es 9 es 6

Cuando es 0 es 1

Cuando es 1 es 0

Cuando es 7 es 1

Cuando es 1 es 7

Escríbanos: zavaleta21@yahoo.com

HORÓSCOPO

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

CONDORITO

ARIES 
21.03 AL 20.04

 Actuará como si los 
demás lo molestaran y bus-
cará confrontarlos sin senti-
do. Su predisposición para 
entrar en conflicto lo lleva a 
discutir y argumentar.

SAGITARIO 
23.11 AL 21.12

 En este día le favorece  
descubrir su mundo de 
riquezas y de paz, debe 
buscar más en su centro 
espiritual para encontrar las 
respuestas que busca.

LEO 
23.07 AL 23.08

 Tendrá que buscar la 
gente adecuada con quie-
nes concretar sus proyec-
tos para balancear las dis-
tintas necesidades, tanto de 
ellos como las suyas.

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

30
Está sentado 

tomando 
café, no sabe  

por cuál línea 
irse porque el 

trece le salió 
duro.  

¡Zas, zas! 

33

16
78

45

�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



�

�

�

�

�

�

� 	




�

�



SOLUCIÓN

CONTÁCTENOS

PLANTA TELEFÓNICA  
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2236-7355  
diario@elheraldo.hn 
OPINIONES  
2236-6000 
opinion@elheraldo.hn 
BARRIOS&COLONIAS   
2236-7355              
barriosycolonias@elheraldo.hn 
PUBLICIDAD  
2236-6000  
publicidad@elheraldo.hn 
SERVICIO AL CLIENTE  
2236-6000         
suscripciones@elheraldo.hn 
CLASIFICADOS 
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 Para adquirir más 
abundancia es mejor ser 
más emprendedor en sus 
asuntos profesionales de lo 
usual, ya que es el medio 
para mejorar su economía.

 Si no tiene en claro lo que 
siente, sus reacciones emo-
cionales serán impulsivas e 
inestables. Tome un respiro y 
piense mejor las cosas.

 Está siendo muy crítico y 
dictatorial con quienes lo 
rodean y esto le puede acarrear 
conflictos tanto en los asuntos 
laborales como personales.

 Estos son los días para 
impresionar a todos, es su 
oportunidad de demostrarles 
a los demás lo que realmente 
quiere y es capaz de hacer.

 Adáptese a los cam-
bios, pues hoy recibirá sor-
presas en la vida económica 
que seguramente le harán 
cambiar el rumbo de sus 
decisiones.

 Siente que puede 
efectuar un cambio cultu-
ral y así ayudar más a los 
necesitados. Organice un 
grupo para poder colabo-
rar más.

 Si estos días se quedó 
con alguna energía reprimi-
da se puede manifestar en 
forma de intranquilidad, son 
energías de las que no es 
consciente, pero ahí están.

 Es mejor que hoy se 
tome el día y revisar lo que 
está haciendo pues ahora 
vienen obstáculos a sus pro-
yectos y el aparente orden se 
puede desestabilizar.

 Revise  todo lo que 
firma y promete, pero no 
olvide que lo más importan-
te es lo que se promete a 
usted mismo y así logrará su 
equilibrio interno.
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INSTITUCION DESCENTRALIZADA DEL ESTADO 
REQUIERE LA CONTRATACION DE UN 

EDIFICIO DE OFICINA
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Para cualquier consulta llamar a los teléfonos 2271-0308 Ext. 101 
para concertar cita.

a). - Ubicación: El edificio debe estar ubicado en la zona urbana de Tegucigalpa, con acceso a las avenidas 
y/o boulevares principales, con parqueo propio y con posibilidades en las inmediaciones. Preferen-
temente con accesos a líneas de servicios públicos y de transporte. Con facilidad para el servicio de 
recolección de basura pública y tener un área entre 1,600 mts2 a 2,000 Mts2

b). - Estructura: El edificio deberá cumplir con los reglamentos que la municipalidad establece para estas 
        construcciones.

c). - Aspectos Generales: Los espacios deberán estar con ventilación natural que garanticen la renovación 
del aire para mantener un ambiente de comodidad. En los casos donde no sea posible contar con ven-
tilación natural, deberá proveer un sistema de aire acondicionado.

     El espacio del edificio, preferentemente será de tipo de planta libre. Deberá contar con un espacio de 
circulación, una zona común que deberá tener escaleras principales de emergencia; ascensor que eva-
cue el 100% de la población si el edificio es de dos pisos; servicios sanitarios para hombres y mujeres.

d). - Facilidades adicionales: El edificio deberá contar con fuentes de energía interrumpida que garantice 
el trabajo continuo de la Institución, además de cisterna para el abastecimiento garantizado del agua 
corriente.

e).- Entrega de Propuestas: se deberán remitir las ofertas a los correos electrónicos: 
                                          dgrivera@consucoop.hn,     karteaga@consucoop.hn 
se estarán recibiendo las propuestas hasta la fecha del 14 de marzo del 2023
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ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

los cuerpos de tres hombres, 
un menor de edad y una 
mujer; ante la desespera-
ción por salvar su vida, otro 
hombre intentó escapar y se 
tiró del carro, sin embargo 
fue alcanzado por los asesi-
nos, quienes le dispararon 
por la espalda. 

La escena era dantesca, a 
la mayoría de las víctimas les 
dispararon con fusiles de gue-
rra y les destrozaron la cabe-
za. Pobladores de la zona 
escucharon las ráfagas de dis-
paros, por lo que inmediata-
mente llamaron al número de 
emergencia 911. 

Según datos preliminares, 
en el carro viajaban varios 
miembros de una misma 

familia y amigos, quienes 
regresaban de hacer diligen-
cias en la ciudad de Comaya-
gua, pero nunca imaginaron 
que serían asesinados en una 
de las zonas más oscuras de 
su comunidad. 

Norman Velásquez, voce-
ro de la Policía Nacional, 
manifestó que “estamos por 
confirmar la edad del 
menor de edad y las identi-
dades de las víctimas, quie-
nes residían en la aldea El 
Portillo de la Mora. Se 
maneja que algunos de los 
occisos son dueños de fin-
cas, por lo que vamos a 
investigar si el motivo 
puede ser por terrenos”. 

Hasta el cierre de esta edi-
ción impresa, se desconocían 
las identidades y edades de 
las víctimas. 

No obstante, anoche los 
cuerpos estaban siendo tras-
ladados a la morgue judicial 
para realizar la autopsia y el 
reconocimiento a través de 
las huellas dactilares. 

En menos de 72 horas, 15 
personas han sido asesinadas 
en dos masacres ocurridas en 
diferentes partes del país. 

El pasado sábado, en el 
interior del hotel Venecia de 
la capital fueron asesinadas 
siete personas

SAN PEDRO SULA 
La ola de violencia y criminali-
dad está imparable en el país. 

Ayer, sujetos fuertemente 
armados asesinaron a ocho 
personas en el sector de la 
aldea El Portillo de la Mora, en 
el municipio de Comayagua. 

Se trata de seis hombres, un 
menor de edad y una mujer, 
quienes viajaban en un carro 
tipo pick-up por una zona soli-

En emboscada 
asesinan a 
ocho personas 
en Comayagua

(1) El vehículo en el que se transportaban recibió más de un centenar 
de balazos. (2) El brutal crimen se reportó al filo de las 6:00 PM.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTOS: EL HERALDO

taria de la comunidad. 
El hecho sucedió ayer a eso 

de las 6:00 PM, cuando varios 
hombres  armados emboscaron 
el carro marca Toyota, color 
negro, con placas HCB 9383 y 
dispararon contra todos los 
ocupantes. 

Los primeros acribillados 
fueron el conductor y otro 
hombre que viajaba en la 
cabina, en la paila quedaron 

Las primeras pesquisas señalan que entre las 
víctimas hay seis hombres, un menor de edad y una mujer
Violencia

La Policía 
informó que 
entre los fallecidos hay 
integrantes de una sola 
familia y amigos.

para verificar si fueron utiliza-
das para cometer el múltiple 
crimen en la primera avenida 
de Comayagüela”.  

Declaró que “los equipos de 
investigación continúan tra-
bajando para resolver este 
caso y esperamos tener resul-
tados lo más pronto posible”, 
enfatizó Nolasco. 

 
El objetivo de la masacre 
El hondureño y víctima de la 
masacre, Jorge Arnulfo Cerra-
to Figueroa, de 54 años, era el 
objetivo principal de la masa-
cre en la cuartería, confirmó 
Nolasco, quien explicó que el 
individuo tenía su residencia 
en Estados Unidos y viajaba 
constantemente a Europa. 

Según se conoció, los hecho-
res buscaron cuarto por cuarto 
a las víctimas, a quienes des-
pués reunieron y acribillaron 
sin piedad en una esquina. 

Los cadáveres quedaron 
amontonados en la puerta de 
uno de los cuartos

TEGUCIGALPA 
Equipos de las diferentes 
direcciones de la Policía 
Nacional y Policía Militar del 
Orden Público (PMOP) man-
tienen intervenida la colonia 
Divanna de Comayagüela en 
busca de responsables de la 
masacre ocurrida el sábado 
en la séptima calle, primera 
avenida del barrio Concep-
ción de Comayagüela.  

En el interior del hotel Vene-
cia fueron asesinadas siete per-
sonas por individuos que por-
taban armas de grueso calibre 
e ingresaron a las habitacio-
nes, sacaron a las personas y 
en una esquina les dispararon 
hasta acabar con sus vidas y 
luego se dieron a la fuga con 
rumbo desconocido.  

Las personas asesinadas fue-
ron identificadas como Jorge 
Arnulfo Cerrato Figueroa, de 
54 años de edad, quien tam-
bién se hacía llamar como San-
tos Arguijo, según el carnet de 
residencia permanente en los 
Estados Unidos; Kelvin Gerar-
do Godoy Cárcamo, de 39 
años; Manuel Antonio Mara-
diaga Otta, de 34 años; Suyapa 
Gabriela Maradiaga Otta, de 
33 años; Yajayra Emilec Her-
nández, de 29 años; Arely 
Johana Bustillo, de  27 años y 
Skarlet Gissel Ávila Matamo-
ros, de 29 años.  

Cristian Nolasco, vocero de 
la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), comentó que 
“en la colonia Divanna se dio 
detención a un menor de edad 
y se decomisó un fusil AR-15, 
dos vehículos y otras eviden-
cias, las que son analizadas 

La DPI analiza la 
evidencia hallada 
en colonia Divanna

Agentes de las diferentes direcciones de la Policía permanecen en la 
Divanna en busca de responsables de la masacre en Comayagüela.
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2 Investigación 
Sólo un detenido, 
menor de edad

Hasta ayer sólo se había  
detenido a un menor de 15 años 
edad para efectos de investiga-
ción, además se decomisaron 
dos vehículos que habrían parti-
cipado en el crimen.
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las averiguaciones y ubicaron 
al agresor, por lo que procedie-
ron a capturarlo y fue remitido 
al Ministerio Púbico para con-
tinuar con el proceso judicial 
que establece la ley para ser 
juzgado por las agresiones 
sexuales cometidas en contra 
del menor de edad

Capturan a 
jornalero 
acusado de 
violar a niño

SANTA BÁRBARA  
Por considerarlo responsable 
de cometer el delito de viola-
ción en perjuicio de un menor 
de cuatro años fue capturado 
un jornalero en el municipio 
de San Nicolás.  
      El informe policial establece 
que la operación la ejecutaron 
los agentes en la aldea San 
Manuel por una denuncia ver-
bal en contra del imputado de 
19 años de edad, acusado del 
delito de violación agravada 
en contra de testigo protegido.  

Los uniformados iniciaron 

El jornalero capturado fue remi-
tido al Ministerio Público.
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TEGUCIGALPA  
El hombre que asesinó y 
quemó a su mujer dentro de 
una vivienda en la comunidad 
de Aguas Calientes de El Por-
venir, Francisco Morazán, fue 
encontrado sin vida la mañana 
de ayer. El fallecido fue identi-
ficado como Kelvin Joel Cruz y 
el cadáver fue hallado en el 
sector conocido como La Mon-
tañita de El Porvenir. En horas 
de la madrugada del sábado, el 
hombre le quitó la vida de tres 
disparos a Ariana Sofía Her-
nández, de 18 años de edad, y 
posteriormente le prendió 
fuego a la casa donde vivía y se 
dio a la fuga con rumbo desco-
nocido. Tras el abominable cri-
men, el victimario era buscado 
por las autoridades y fue hasta 
la mañana de ayer que lo loca-
lizaron, pero sin vida

Encuentran 
muerto al 
que quemó  
a su mujer

TEGUCIGALPA  
Moisés Castro, hermano de 
Gabriela Huete Castro, una 
de las tres fallecidas en el fatal 
accidente de tránsito que se 
registró el viernes en el anillo 
periférico, escribió en sus 
redes sociales: “Yo anduve 
con ellas y me bajé del auto 
media hora antes del acciden-
te”. “A todas las personas que 
critican que por los antece-
dentes del accidente fue culpa 
de ellas su muerte, decirles 
que sus únicos delitos fueron 
ser jóvenes y divertirse de una 
manera incorrecta”, recalcó.  

La noche del domingo se 
confirmó la muerte en el 
Hospital Escuela de Lizzy 
María Morales Peña, de 23 
años, quien había quedado 
gravemente herida tras el 
fatal accidente

“Me bajé del 
auto media 
hora antes 
del choque”

OLANCHO 
Una mujer de oficio ama de 
casa fue capturada por agentes 
de la Policía Nacional por 
haber asesinado a su esposo de 
una herida provocada con un 
cuchillo.  

El crimen se registró la 
noche del domingo 5 de marzo 
en el barrio Arriba del munici-
pio de San Francisco de La Paz, 
Olancho. La detenida fue iden-
tificada como Sonia Saraí 
Reyes Izaguirre, de 24 años, 
quien fue remitida a la Fiscalía 
y será acusada de cometer el 

delito de parricidio en con-
tra de su esposo, José Ale-
xander Hernández Matute.  

Equipos de la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI) y la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguri-
dad Comunitaria (DNPSC) 
realizaron la operación de 
detención de la fémina en su 
casa de habitación, sitio 
donde también ocurrió el 
crimen. 

Informes preliminares 
establecen que la pareja se 
encontraba en su vivienda 
cuando iniciaron una discu-
sión, por lo que la mujer 
buscó el cuchillo y se lo 
introdujo en el pecho a la 
víctima

Capturan a mujer 
que mató al marido 
con un cuchillo

Sonia Saraí Reyes fue capturada 
por asesinar a su esposo.

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn
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TEGUCIGALPA  
Un joven que tenía una sema-
na de estar secuestrado fue 
asesinado la mañana de ayer 
en la aldea Cruz Jalán de Juti-
calpa, Olancho. 

El fallecido fue identificado 
como Mario José López, de 29 
años, quien residía en Jutical-
pa y era padre de dos menores 
de edad.  

Mario José fue privado de su 
libertad.  

Informes preliminares 
establecen que los familiares 
no lograron recaudar la can-
tidad de dinero que les solici-
taban, por lo que la mañana 
de ayer los secuestradores le 
quitaron la vida al joven de 
un disparo en la boca. Los 
familiares recuperaron el 
cuerpo de la víctima y lo tras-
ladaron a su vivienda. 

El caso ha sido manejado 
en completo hermetismo, 
por lo que equipos de la Uni-
dad Nacional Antisecuestros 
(UNAS) de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) 
realizarán las averiguaciones 
del caso para identificar y 
capturar a los responsables 
de cometer el delito de 
secuestro agravado en con-
tra del joven asesinado.  

El cadáver fue velado la 
tarde de ayer en la casa de los 
familiares, quienes se mos-
traron muy consternados por 
lo ocurrido, al igual que los 
vecinos de la comunidad

Pedían $50,000  
por liberar a joven 
secuestrado en 
Juticalpa

El cuerpo del joven de 29 años fue velado ayer en la casa de sus 
familiares situada en la ciudad de Juticalpa, Olancho.

FOTO: ANDRO RODRÍGUEZ 

Los captores solicitaban 50 
mil dólares (equivalente a 
unos 1.2 millones de lempiras) 
por su liberación, pues el padre 
del fallecido reside en Estados 
Unidos.  

Los familiares mantuvieron 
el secuestro bajo su control, y 
sin dar mayores detalles a las 
autoridades policiales, desde 
el pasado martes, cuando 

Los familiares de López no lograron recaudar 
los fondos exigidos por sus captores, según las pesquisas
Investigaciones
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Kelvin Joel Cruz fue encontrado 
muerto la mañana de ayer.

FOTO: EL HERALDO

El vehículo en el que viajaban 
las víctimas quedó destruido.

EN VIDA

MARIO JOSÉ LÓPEZ 
29 años
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S
alta el nombre de 
Olimpia y se le encien-
den las alarmas de 
atención. Por más que 
las diferencias econó-

micas sean abismales y que 
muchos den como favorito a su 
equipo, Benjamín Mora no se fía 
de las voces extracancha y por 
eso ha estado quemando neuro-
nas para analizar a un León que 
no es ningún desconocido para 
el técnico de Atlas.  

“Lo venimos estudiando 
desde ya hace mucho tiempo. 
Ellos no han repetido 11 titular 
en muchas ocasiones; ya tene-
mos identificados qué jugado-
res nos pueden generar algún 
peligro”, dice en un mano a 
mano con Zona el adiestrador 
del último bicampeón mexica-
no. Su conocimiento del Albo 
es tal que hasta mencionó las 
piezas albas que merecerán 
cuidado especial.  

Mora palpita la batalla de 
mañana en el Olímpico, en la 
ida de los octavos de Conca-

champions... 
 

Profe, los equipos mexi-
canos suelen ganar este tor-
neo, ¿el título es el objetivo 
ineludible de Atlas? 
Evidentemente tenemos expec-
tativas propias y si no fuera así 
no tendríamos oportunidades 
de lograrlas. La mentalidad es 
ganadora y es que somos un 
equipo mexicano que ha tenido 
muchos éxitos en los últimos 
años. Todas las ligas han poten-
ciado su nivel, Estados Unidos 
está jugando muy bien y Cen-
troamérica desde su nivel tam-
bién ha competido muy bien. 
Olimpia sacó buenos resultados 
ante el América en el Azteca... 

 
¿Qué sabe de Olimpia?  

Es el equipo más importante 
de Honduras y uno de los más 
grandes de Centroamérica, 
con una historia con más de 30 
títulos de liga, exitoso. Tiene 
jugadores muy interesantes, 
algunos seleccionados nacio-

todo. Olimpia es el equipo con 
más participaciones en Conca-
champions (12), jugó semifi-
nales ante Tigres y venció al 
América en el mismo Estadio 
Azteca. Me parece que son 
muy destacables las participa-
ciones de Olimpia y tengo 
claro que van a ser dos parti-
dos muy complicados y más 
aún que vienen motivados 
para hacernos un gran partido. 

 
¿Qué jugadores del Albo 

le han sorprendido? 
Jerry Bengtson es un jugador 
importante con gol, muy fuerte 
y ejecuta un papel muy impor-
tante en el sistema; Kevin 
López también es un jugador 
interesante, picante y tiene 
características de suma impor-
tancia. Otro futbolista que me 
llamó la atención es Carlos 
Sánchez, lateral izquierdo que 
va mucho al ataque y su forta-
leza física lo identifica. Aposta-
remos por ver la posibilidad de 
detener esos embates. 

Benjamín Mora, técnico de Atlas, habló del cruce contra Olimpia

“NO CREO  
QUE SEAMOS 
FAVORITOS”

Exclusiva El estratega reveló que “ya hace 
mucho tiempo” que viene estudiando al León 
y confesó que hay tres jugadores albos que le 

llaman la atención... ¿Qué dijo de Troglio?

Gasol entra 
al olimpo 
Pau Gasol será 
homenajeado hoy 
por los Lakers, que 
elevarán su número 
16 y su nombre 
junto al de leyendas 
como Kobe Bryant. 
La camiseta del 
basquetbolista 
español más grande 
de la historia será 
retirada en el duelo 
ante Memphis.

Brentford está 
cerca del sueño  
Con su 3-2 frente al 
Fulham, en el cierre 
de la fecha 26 de la 
Premier League, 
Brentford se 
engancha a la pelea 
por clasificarse para 
competiciones 
europeas. Las 
Abejas son novenas 
con 35 puntos, a 
seis de la zona 
añorada.

nales; estoy enterado de que 
es líder invicto con 27 puntos 
del torneo doméstico, está 
dirigido por Pedro Troglio y 
tiene un sistema de juego que 
nos tiene ocupados para poder 
estudiarlo y poder vulnerarlo. 
Nosotros respetamos su histo-
ria y tengo claro que será un 
rival muy complicado. 

 
Olimpia es el campeón 

centroamericano, ¿tiene con-
siderado ese detalle? 
Claro, estamos muy atentos de 

LA TEMPERATURA 

Nosotros hemos 
tomado medidas al 

respecto con el tema de la 
hidratación y el equipo 
médico ha hablado con 
los futbolistas. Ustedes 
están acostumbrados a 
jugar en ese clima”. 
 
Benjamín Mora 
TÉCNICO DE ATLAS

“
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transición del balón, tienen 
una idea clara. Sí es cierto 
que hay mucho fútbol direc-
to y físico, por el estereotipo 
de los hondureños. 

 
Por las dimensiones 

económicas entre Atlas y 
Olimpia, ¿se consideran 
favoritos? 
Es muy difícil juzgar desde la 
perspectiva de que un equipo 
tiene más títulos que otro, por 
ranking o por el nivel econó-
mico, eso no significa que un 
equipo sea mejor que el otro; 
por eso este deporte es tan 
hermoso, porque cualquiera 
puede ganar. No considero 
que seamos favoritos, ni tam-
poco creo que Olimpia lo sea. 
Nosotros tenemos nuestras 
herramientas, pero es menti-
ra que lo que vale un jugador 
le da la calidad siempre. 

 
¿Conoce a Pedro Tro-

glio, qué piensa de él? 
Es un caballero muy respeta-
ble y con una trayectoria 
muy importante en el fútbol, 
especialmente en Sudaméri-
ca. Es un entrenador al que 
yo he observado y sé qué 
pretende, qué le gusta... su 
buena relación con sus juga-
dores, que la puede volar 
para que se llenen de con-
fianza y nos puedan hacer 
un gran partido 

FOTOS: INTERNET/MAURICIO AYALA

A su llegada ayer al Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, el entrenador azteca se 
mostró sonriente y se dio tiempo de tomarse fotografías con algunos aficionados.

Jafeth Moreno 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Un muerto deja pelea de hinchas 
Una persona murió en Río de Janeiro tras una 
pelea entre hinchas de Flamengo y Vasco da 
Gama que protagonizaron fuertes 
enfrentamientos antes del duelo del torneo 
brasileño, informaron fuentes de salud. 

¿Cuál será la apuesta en 
este juego de ida? 
Sabemos que la localía es un 
factor que les ayuda, pero 
nuestra idea es ir allá y hacer 
nuestro propio fútbol porque 
nos hemos venido preparando 
desde la pretemporada. No 
nos podemos traicionar a lo 
que nosotros somos en esen-
cia, idea y estilo. Nos gusta 
tener mucho la pelota y la 
vamos a buscar para tener el 
control del partido en muchos 
de los momentos. 

 
¿Está será su primera 

vez en tierras catrachas? 
Sí, será la primera vez que voy 
para Honduras y me alegra 
mucho por poder visitar y 
conocer el país. Reconozco 
que tiene muchas bellezas en 
cuanto a playas y lugares que 
lastimosamente no voy a 
tener mucho tiempo de cono-
cer. Estaré por primera vez en 
tierras catrachas. 

 
¿Anécdota con algún 

jugador hondureño? 
No me ha tocado. Bueno, tal 
vez no recuerdo... de compañe-
ros no, pero los he tenido de 
rivales. Aunque aquí en México 
estuvo Carlos Pavón con el 
Necaxa y yo estaba en las infe-
riores para esa época. Me gus-
taba mucho su estilo, y su 
juego aéreo en las selecciones 
siempre nos complicó. 

 
¿Cómo cataloga el fút-

bol hondureño y el centro-

americano? 
El fútbol hondureño, así como 
el centroamericano en general 
y todo el de nuestro continen-
te, ha crecido. Sabemos que 
Centroamérica no tiene el 
valor adquisitivo que tienen los 
países del norte para que su 
liga crezca a mayor escala. Son 
jugadores de mucha garra, 
empeño, que no se cansan de 
intentar, aunque están lejos, al 
igual que México, del fútbol 
élite mundial. 

 
Se habla de juego 

brusco de los equipos hon-
dureños, ¿usted concuerda 
con eso?  
Tenemos que polarizar y divi-
dir porque no podemos hablar 
de un fútbol hondureño en su 
totalidad, cuando Olimpia se 
ha mostrado muy superior a 
sus rivales y ha ganado cosas 
importantes haciendo un fút-
bol distinto. Nosotros le hemos 
visto cosas muy favorables en 
la cuestión de la circulación y 

NIVEL DE LOS HONDUREÑOS

Los futbolistas 
catrachos son 

jugadores de mucha garra 
y empeño, que no se 
cansan de intentar, 
aunque están lejos, al 
igual que México, del 
fútbol élite mundial”. 
 
Benjamín Mora 
ENTRENADOR DE ATLAS

“

Pedro Sula para preparar el 
duelo de mañana contra el 
Olimpia. El equipo mexicano 
llegó con sus jugadores estela-
res, entre los que destacan el 
delantero argentino Julio 
Furch y el atacante colombia-
no Julián Quiñones. Pasadas 
las 6:00 de la tarde, los de 
Jalisco pisaron el Aeropuerto 
Ramón Villeda Morales. 

El equipo atlista viene de 
empatar 1-1 con Tijuana y 
suma nueve partidos seguidos 
sin conocer la victoria en el 
campeonato azteca

Los Zorros ya 
se instalaron 
en territorio 
cinco estrellas

SAN PEDRO SULA 
La mayoría de los jugadores 
denotaban seriedad, mientras 
el técnico derrochaba sonrisas 
ante las cámaras. Los Zorros 
del Atlas arribaron ayer a suelo 
catracho y se instalaron en San 

FOTOS: MAURICIO AYALA

(1) Los Zorros llegaron después de las 6:00 PM. (2) Este aficionado 
recibió con su esposa al Atlas. (3) La prensa azteca dijo presente.

Afición alba se vuelca 
para apoyar mañana 
a su amado León 

En cortov

Demanda. Muchos olimpistas 
acudieron ayer a comprar su 
boleto. Los tiquetes están dis-
ponibles en varios puntos 
Dilo y Tengo, incluidas las 
taquillas del Morazán y el 
Olímpico. Los precios son 150 
Sol, 300 Sombra y 500 Silla. 

Troglio afinó ayer  
en su cueva el plan 
para derribar al Atlas 

Preparación. En el Centro de 
Alto Rendimiento Rafael Ferra-
ri, Olimpia realizó ayer su penúl-
tima práctica antes de retar al 
Atlas. Hoy, a partir de las 8:00 
AM, los Albos volverán a entre-
nar. Habrá 15 minutos para que 
los medios hagan fotos, y luego 
Troglio dará una conferencia.

1
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Olímpico y el próximo jueves 
en Hidalgo. Los cruces ante los 
mexicanos simplemente retra-
tan lo duro que ha sido la Liga 
de Campeones para Motagua. 
En 22 juegos de la nueva Con-
cacachampions, el Ciclón acu-
mula 13 derrotas, 6 empates y 
solo 3 triunfos.  

Sus victorias fueron un 4-0 
contra Municipal de Guatema-
la y dos victorias frente al Wal-
ter Ferretti de Nicaragua: 2-0 
en casa y 2-1 de visita.  

Los antecedentes son tan 
crueles como retadores para 
los Azules, pero Nínrod invi-
ta a sus pupilos a creérsela: 
“El equipo tiene la oportuni-
dad de divertirse ante un 
rival tan grande”

FOTOS: MOTAGUA/EL HERALDO

(1) Lucas Campana se ha convertido en el hombre gol del Motagua 
en esta temporada. (2) El Mimado ya enfrentó a Pachuca en 2008.

Erlin Varela 
El Heraldo 
erlin.varela@elheraldo.hn

El Azul, frente 
al histórico 
reto de tumbar 
a un mexicano

TEGUCIGALPA 
Tras ocho intentos fallidos, el 
Mimado le planta cara a un 
favorito Pachuca con la ilusión 
de escribir un hecho sin prece-
dentes en la historia azul: 
derrotar a un club mexicano.  

El Motagua no sabe lo que es 
saborear un triunfo ante azte-
cas en juegos oficiales de tor-
neos de Concacaf y en el doble 
cara a cara con los Tuzos quiere 
romper las estadísticas.  

En ocho partidos bajo el 
nuevo formato de Concacham-
pions, el Ciclón registra cinco 
derrotas y tres empates. Cuatro 
de esos duelos fueron de elimi-
nación directa y en ambos 
casos terminó yéndose a casa.  

En 2008, el propio Pachuca 
lo despachó con un 1-0 en 
suelo azteca, que desempató el 
0-0 del primer juego en Teguci-
galpa, mientras que en 2018 el 
Tijuana también lo dejó afuera 
con un 1-0 en suelo estadouni-
dense y un 1-1 (gol de Walter 
Martínez) en el mexicano Esta-
dio Caliente. Las otras batallas 
fueron en fase de grupos y en 
ninguno de los casos los Azules 
lograron clasificarse.  

En la cuadrangular de 2011, 
Monarcas lo barrió 4-0 en 
Morelia y 2-0 en el Nacional, en 
tanto que en la triangular de 
2015 América lo vapuleó 4-0 
en el Azteca y después iguala-
ron 1-1 en suelo hondureño 
(diana de Erick Andino). 

 
Nínrod apela a la ilusión 
“Si lo miramos por estadística, 
seguramente Pachuca va a 
estar arriba de nuestro fútbol 
por años. Es el equipo más viejo 
de México y estructuralmente 
tiene mayores herramientas, 
pero es parte de un juego y se 
vale soñar”, dijo el DT mota-
güense Nínrod Medina al lla-
mar a la motivación a los suyos 
en la previa del cercano cruce 
de octavos de final.  

Las Águilas tendrán dos 
oportunidades para quebrar 
los registros: este jueves en el 

cachampions. Los Aurine-
gros volaron del Aeropuerto 
Ramón Villeda Morales de 
San Pedro Sula y luego hicie-
ron escala en Miami, EUA. La 
Máquina jugará el jueves en 
el BC Place de Vancouver

SAN PEDRO SULA 
Dos días después de haber 
caído ante Motagua, el plan-
tel de Real España viajó ayer 
rumbo a Canadá para 
enfrentar a Whitecaps en la 
ida de los octavos de la Con-

En modo Champions, el Búho 
tomó vuelo hacia Canadá

Los Aurinegro salieron temprano del Aeropuerto Villeda Morales.

FOTO: REAL ESPAÑA

Motagua nunca ha vencido a un equipo azteca: cinco derrotas y tres 
empates. Este jueves ante Pachuca buscará romper esa racha muy dura y reveladora
Concachampions

1

2

vs.

Día: hoy                              Sede: R. Dominicana

PARTIDOS DE LA SEMANA

Olimpia  Atlas

Octavos de Concachampions

Violette 5:00 PM Austin

11/03/08   Motagua 0-0 Pachuca 

19/03/08    Pachuca 1-0 Motagua 

RESULTADO: ELIMINADO

MOTAGUA EN CHAMPIONS

Cuartos de final

Olimpia  AtlasFecha                                                     Partido

vs.

Día: hoy                  Sede: El Salvador

Olimpia  AtlasAlianza 7:00 PM Philadelphia

vs.

Día: hoy                           Sede: México

Olimpia  AtlasTigres 9:00 PM  Orlando City

vs.

Día: mañana                      Sede: Panamá

Olimpia  AtlasTauro 5:00 PM León

vs.

Día: mañana                   Sede: Honduras

Olimpia  AtlasOlimpia 7:00 PM Atlas

vs.

Día: mañana                        Sede: Canadá

Olimpia  AtlasVancouver 7:00 PM Real España

vs.

Día: jueves                 Sede: Honduras

Olimpia  AtlasMotagua 7:00 PM Pachuca

vs.

Día: jueves                 Sede: Costa Rica

Olimpia  AtlasAlajuelense 9:00 PM Los Ángeles FC

27/07/2010     Toronto 1-0 Motagua  

3/08/2010      Motagua 2-2 Toronto 

RESULTADO: ELIMINADO

Primera fase

Olimpia  AtlasFecha                                                       Partido

28/08/2011                        Motagua 4-0 Municipal   

4/08/2011                            Municipal 2-0 Motagua 

RESULTADO: CLASIFICADO

Fase preliminar

Olimpia  AtlasFecha                                                        Partido

16/08/2011 Galaxy 2-0 Motagua 

25/08/2011  Morelia 4-0 Motagua 

15/09/2011 Motagua 2-4 Alajuelense 

22/09/2011 Motagua 0-2 Morelia 

29/09/2011 Alajuelense 1-0 Motagua 

20/10/2011 Motagua 0-1 Galaxy 

RESULTADO: ELIMINADO

Cuadrangular (grupos)

Olimpia  AtlasFecha                                                         Partido

5/08/2015  América 4-0 Motagua 

27/08/2015 Motagua 2-0 Walter Ferretti 

24/09/2015 Walter Ferretti 1-2 Motagua 

20/10/2015 Motagua 1-1 América 

RESULTADO: ELIMINADO

Triangular (fase de grupos) 

Olimpia  AtlasFecha                                                          Partido

21/02/2018       Motagua 0-1 Tijuana 

27/02/2018         Tijuana 1-1 Motagua 

RESULTADO: ELIMINADO

Octavos de final

Olimpia  AtlasFecha                                                          Partido

18/02/2020   Motagua 1-1 Atlanta U. 

25/02/2020                       Atlanta U. 3-0 Motagua  

RESULTADO: ELIMINADO

Octavos de final

Olimpia  AtlasFecha                                                           Partido

17/02/2022      Motagua 0-0 Seattle 

24/02/2022       Seattle 5-0 Motagua  

RESULTADO: ELIMINADO

Octavos de final

Olimpia  AtlasFecha                                                           Partido
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Aspetar de Qatar, Neymar 
trata de vislumbrar un nuevo 
horizonte. La más reciente de 
estas lesiones le sobrevino 
como consecuencia de una 
aparatosa torcedura durante 
un encuentro liguero ante el 
Lille. Pero basta con remon-
tarse a noviembre para 
encontrar una parecida. 

El escenario fue más 
mediático ya que tuvo que 
retirarse del partido del 
Mundial de Qatar ante Ser-
bia. Le diagnosticó una 
lesión en el ligamento late-
ral del tobillo derecho con 
un pequeño edema óseo 
que provocó que se perdiese 
los dos choques inmediata-
mente posteriores ante 
Suiza y Camerún. 

Antes de aquel contra-
tiempo, el exjugador del Bar-
celona había estado hasta 
358 días de baja por lesiones 
en ambos tobillos. En total, 
14 diferentes a lo largo de su 
carrera; la anterior el 28 de 
noviembre del 2021, cuando 
estuvo dos meses y medio 
fuera y se perdió doce 
encuentros con su equipo. 

También sufrió un esguin-
ce del 13 de diciembre de 
2020 al 12 de enero de 2021. 
Tres meses en total estuvo en 
verano de 2019, también por 
un esguince, una lesión a la 
que llegó tras estar cuatro 
meses fuera, entre enero y 
abril, por otro esguince en 
esa zona. 

Neymar no tendrá ahora 
la premura por volver que 
exige la competición cons-
tante. Se marcha pues, 
momentáneamente, habien-
do disputado este curso con 
el cuadro parisino un total 
de 29 partidos oficiales en 
los que marcó 18 goles

PARÍS 
El internacional brasileño Ney-
mar, delantero del PSG, se per-
derá lo que queda de la presen-
te temporada al tener que 
someterse a una operación 
para solucionar sus problemas 
en el tobillo derecho, con un 
período de recuperación de tres 
a cuatro meses. 

FOTOS: AFP

El crack brasileño tuvo que salir en camilla tras sufrir un nuevo 
golpe en el tobillo frente al Lille por el campeonato francés, 
partido que marcó su adiós a la temporada 2022/2023. 

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Neymar no 
jugará más  
en la presente 
temporada

Su recuperación tardará entre tres 
o cuatro meses luego de lesionarse  
en el pasado duelo contra el Lille

Francia

LONDRES 
Derrotados por 1-0 en campo 
del Borussia Dortmund, los 
ingleses del Chelsea se juegan 
su supervivencia en la Cham-
pions League en Londres, en 
una vuelta de octavos de final 
que también abordan en casa 
los portugueses del Benfica 
con confianza y dos goles de 
ventaja frente al Brujas. 

Los Blues del Chelsea gasta-
ron mucho en las dos últimas 
ventanas de traspasos, invir-
tiendo 680 millones de euros 
(722 millones de dólares), y el 
nuevo propietario estadouni-
dense Todd Boehly cruza los 
dedos para no ver volar sus 
esperanzas europeas. 

“Estamos solo en el descan-
so de la eliminatoria, ahora 
debemos jugar en Stamford 
Bridge y será un partido fan-
tástico”, predijo el técnico Gra-
ham Potter en la previa de una 
de las llaves más cerradas en 
los octavos de final. 

Al contrario, el Borussia 
llega lanzado con una serie de 
10 victorias consecutivas en 
2023. Esta bella dinámica ha 
incluso permitido al equipo de 
Dortmund alcanzar al Bayern 
Múnich al frente de la Bundes-
liga en la cima.  

Si nada está decidido en la 
eliminatoria entre Chelsea y 
Borussia Dortmund, el suspen-
se es menor en el otro partido 
de vuelta de octavos de final de 
hoy entre Benfica y el Club 
Brujas, en Lisboa.  

Los lusos la ganan 2-0 y tie-
nen todo a su favor para avan-
zar a cuartos de final

Chelsea busca la 
remontada contra el 
Borussia Dortmund

Los Blues gastaron 722 millones de dólares en las dos últimas 
ventanas de fichajes.

FOTO: AFP

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El club alemán se 
presenta hoy en 
Stamford Bridge con la 
ventaja del 1-0 de la ida

La decisión, según informó 
el club, se tomó después de que 
el futbolista sufriera un nuevo 
esguince el pasado 20 de febre-
ro, tras el cual el cuerpo médi-
co le recomendó pasar por el 
quirófano para evitar la recu-
rrencia en sus lesiones. 

Con la intervención que se le 
va a realizar en el hospital 

OPINIÓN

LIONEL MESSI 
Delantero del PSG

“Tenemos una ilusión muy 
grande de seguir en Cham-
pions. Llegamos bien y 
estamos capacitados como 
para poder revertir la situa-
ción. Me siento muy bien y 
el equipo en general”.

OPINIÓN

GRAHAM POTTER 
Técnico del Chelsea

“Necesitamos estabilidad. 
Nos falta complicidad, la flui-
dez y la confianza que llega 
cuando nos conocemos los 
unos a los otros. La mayoría 
de los jugadores quiere 
jugar”.

OCTAVOS DE FINAL

Chelsea  Borussia Dortmund

Hora: 2:00 PM 

Estadio: Stamford Bridge 

Resultado de la ida: 0 - 1

Juegos de hoy

vs.

Benfica  Brujas

Hora: 2:00 PM 

Estadio: de la luz 

Resultado de la ida: 2 - 0

vs.
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M
ariano Gómez es 
uno de los perso-
najes que mejor 
conoce el béisbol 
en Honduras. Fue 

jugador profesional y estuvo a 
punto de llegar a Grandes allá 
por el 2007 con Mellizos de 
Minnesota; luego en Bravos de 
Atlanta. El sábado fue nombra-
do como presidente de la Fede-
ración Hondureña de Béibsol. 

Las metas de Mariano son 
unirse con Mauricio Dubón y 

buscar apoyo internacional para 
que el deporte de la pelota chica 
en el país despierte. 
 

¿Cuáles son los objetivos 
ahora como presidente de la 
Federación Hondureña de 
Béisbol sabiendo que usted lo 
jugó de forma profesional? 
Esa fue una de las razones por 
las que decidí optar por la presi-
dencia. La experiencia que he 
adquirido manejando los depor-
tes en San Pedro Sula me ayu-

hecha para este deporte, eso 
está sucediendo. A los niños les 
cuesta moverse, y los gobiernos 
no han visto al béisbol como un 
deporte fundamental. Nosotros 
ya tenemos un representante en 
Grandes Ligas y esperamos 
arroparnos de esa imagen de 
Mauricio Dubón. 

 
¿Qué papel jugará Mau-

ricio Dubón ahora que estás a 
la cabeza de la Federación? 
Para resumirlo, Mauricio está en 
el chat de trabajo de la Federa-
ción de Béisbol, me pidió que lo 
agregáramos para estar pen-
diente de los proyectos, ya vamos 
a comenzar a hacer la comunica-
ción con un grupo de apoyo en 
Japón. Ellos son la asociación 
que ayudó a levantar el béisbol a 
Nicaragua. Ellos se comprome-
tieron a mandar entrenadores, lo 
hicieron y por eso Nicaragua 
levantó este deporte. 

 
¿Financieramente cómo 

encontró la Fehba? 
El estado financiero se presentó 
el sábado en la Asamblea y no es 
algo que hay que esconder. La 
Federación de Béisbol, como 
todas las federaciones, manejan 
presupuestos bien raquíticos, a 
vences generalizan todo. Para 
un equipo de béisbol se necesi-
tan 15 niños, pero si lo ponemos 
de forma matemática, el presu-
puesto que hay es de 900 mil 
lempiras por año, hablamos de 
10 lempiras por niño al año, 
estos son números que no cua-
dran cuando los equipos tienen 
a muchos niños practicando

dará, el conocimiento, las amis-
tades y eso lo replicaremos en la 
Federación de Béisbol para que 
los niños puedan tener oportu-
nidad de competir a nivel 
deportivo. 

 
¿Qué ha pasado con el 

béisbol en Honduras? 
Hemos alejado las canchas de 
los muchachos, ahora hay pocos 
diamantes. En Tegucigalpa, el 
Chochi Sosa ya no se lo prestan 
al béisbol que es una instalación 

Kelvin N. Coello 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Mariano Gómez
El exjugador de Mellizos y Bravos de Atlanta en Triple A fue electo presidente de la Federación de Béisbol

Mauricio Dubón será 
la persona que 

auditará las ayudas, 
él buscará que esas 
puertas se abran, él 

será la imagen de 
todos nosotros”.

FOTO: NEPTALÍ ROMERO

dijo el torneo, que se limitó a 
agregar que el georgiano Niko-
loz Basilashvili ocupará el lugar 
del serbio en el cuadro. 

Tras Indian Wells, primer 
Masters 1000 del año, Djokovic 
causará posiblemente también 
baja en el siguiente torneo de 
esa categoría, el Abierto de 
Miami. La solicitud de Djokovic 
a las autoridades estadouni-
denses había recibido el apoyo 
público esta semana del US 
Open, el torneo de Grand Slam 
que se organiza en este país

FOTO: EL HERALDO

EUA le niega entrada a Djokovic por 
no estar vacunado contra el covid

CALIFORNIA, EUA 
El número uno del tenis mun-
dial, Novak Djokovic, se vio 
forzado a renunciar al Masters 
1000 de Indian Wells que ini-
cia la próxima semana en el 
estado de California (Estados 
Unidos) al no poder ingresar 
al país sin vacunarse contra el 
coronavirus, confirmaron los 
organizadores. 

Esta semana, la estrella ser-
bia dijo que estaba a la espera 
de una respuesta a su petición 
de ingresar a Estados Unidos 
sin vacunación. EUA sigue sin 
permitir la entrada al país a los 
viajeros internacionales no 
vacunados y la Administración 
de Seguridad en el Transporte 
avanzó recientemente que esta 
medida no se modificará al 

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

La postura de Djokovic de negar 
el covid le está pasando factura.

menos hasta mediados de abril.  
Un día antes de que celebren 

el sorteo de partidos, la organi-
zación del Masters 1000 de 
Indian Wells confirmó la baja 
de Djokovic por tercera edición 
consecutiva. 

“Novak Djokovic, número 
uno del mundo, se ha retirado 
de la edición 2023 del BNP 
Paribas Open (Indian Wells)”, 

“El Chochi 
Sosa ya no lo 
prestan para 
jugar béisbol”

Mariano Gómez dice que han 
hecho contactos con Mauricio Dubón 
para que por medio de él se busquen 
donaciones para levantar el béisbol 
ahora desde la Fehba

Béisbol






