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TEGUCIGALPA 
A pesar de que Taiwán es el prin-
cipal destino asiático de las 
exportaciones hondureñas, 
Honduras depende en gran 
medida de las importaciones 
desde China.  

Según el “Informe de comer-
cio exterior de mercancías gene-
rales 2022” del Banco Central, 
Taiwán compra más productos a 
Honduras pero el país consume 
más bienes importados desde 
China. Cortar lazos 
con Taipéi podría 
traer consecuencias 
comerciales negati-
vas para Honduras. 

El canciller Enri-
que Reina justificó el 
establecimiento de 
relaciones diplomá-
ticas con China debi-
do a la falta de res-
puesta por parte de 
Taiwán a las necesi-
dades de Honduras.  

Aunque no está 
claro cuáles serían 
los beneficios gene-
rales, Liliana Casti-
llo, expresidenta del 
Colegio de Econo-
mistas de Honduras, 
señaló que China se 
beneficia más en 
esta relación comer-
cial, ya que las 
exportaciones hon-
dureñas solo representan el 
0.5% del total de importaciones 
desde China. Castillo sugiere 
aprovechar el mercado chino de 
1,500 millones de personas para 
obtener beneficios comerciales. 

 
Mercado chino 
Honduras depende mucho de 
las importaciones chinas, 
habiendo importado productos 
por valor de 200.1 millones de 
dólares en 2022. Un análisis de 
EL HERALDO Plus revela que 

el país importa más de mil pro-
ductos desde China, incluyen-
do productos laminados, apa-
ratos telefónicos y motocicle-
tas. Sin embargo, Honduras 
exportó solo 344 productos a 
China, siendo el óxido e hidró-
xido de hierro el principal pro-
ducto exportado, seguido de 
desechos de aluminio y mine-
rales de plomo. 

Miguel Pon, director de la Aso-
ciación de Exportadores de Hon-

duras, considera que 
el establecimiento de 
relaciones diplomá-

ticas con Pekín podría 
favorecer el aumento 
de las exportaciones 
hondureñas a Asia, 
aunque actualmente 
las ventas de café a 
China y Taiwán solo 
representan el 1% del 
total. Pon señala que 
el mercado de café 
en China y Taiwán es 

pequeño pero con 
potencial de creci-
miento. Castillo des-
taca que hasta 
diciembre de 2022, 
Honduras tuvo una 
balanza comercial 
deficitaria con 
China de 2,088.0 
millones de dólares, 
lo que evidencia la 
d e p e n d e n c i a  

comercial con ese país. Este pro-
blema no solo afecta al café, 
sino que también se refleja en 
otros productos exportados por 
Honduras. 

 
Comercio con Taiwán 
Taiwán se destaca como el país 
asiático que más importa pro-
ductos hondureños, siendo los 
derivados de la industria del 
reciclaje los de mayor interés. 
Entre 2002 y 2022 se vendieron 
miles de toneladas de 205 pro-

¿Qué productos  
le compramos  
y le vendemos  
a China y a Taiwán?

Haydi Carrasco 
El Heraldo 
haydi.carrasco@elheraldo.hn

ductos a Taiwán. El principal 
producto adquirido por la isla es 
la chatarra de hierro o acero, 
seguido por papel o cartón para 
reciclar y crustáceos. Honduras 
también exporta azúcar de caña 
y remolacha a Taiwán, generan-
do ingresos de más de 55.9 
millones de dólares. Muchos 
productos exportados a Taiwán 
también se comercializan con 
China, pero en menor cantidad.  

Claudio Salgado, econo-
mista, explicó que tener una 
embajada en China contri-
buirá a aumentar los inter-
cambios comerciales. Hondu-
ras importa 800 productos 
desde Taiwán, siendo los más 
comprados las poliacetales, 
policarbonatos y resinas, es 
decir, plásticos. 

A diferencia de la balanza 
comercial deficitaria con China, 
el comercio entre Honduras y 
Taiwán es casi equitativo, con 
una balanza comercial supervi-
taria de 28 millones de dólares 
en diciembre de 2022, según 
Liliana Castillo. No obstante, la 
presidenta Xiomara Castro deci-
dió prácticamente cortar lazos 
con Taiwán para iniciar relacio-
nes diplomáticas con China, 
argumentando la poca respues-
ta de Taiwán y la apertura de 
China como factores clave. 

La relación con China no 
solo será comercial, sino que 
también implicará inversiones 
en Honduras, financiamiento 
con tasas de interés favorables 
y plazos largos de pago, opinan 
expertos. Castillo sugiere que 
Honduras debe vender más 
productos perecederos, como 
café y aceite de palma, a China 
continental e incursionar gra-
dualmente en su mercado

Actualmente Honduras importa y exporta 
productos a China y a Taiwán. Según exper-
tos en economía, China sale más favorecida 
con el acuerdo diplomático porque el país le 
compra más de lo que le vende.

De $1,998 
millones fue 
el déficit que se 
registró en la 
balanza comercial 
con China en 
2022, compramos 
más que lo que 
vendimos. 

De $27.8 
millones fue 
el superávit que 
Honduras tuvo 
con Taiwán en 
2022, es decir, les 
vendimos más 
que lo que 
compramos.

Al gigante asiático mandamos desechos de aluminio y 
minerales e importamos dispositivos electrónicos. Taipéi nos 
compra chatarra y crustáceos y nos vende partes de vehículos

Comercio

Prensa de Taipéi: China 
disparó bala de plata

TAIPÉI, TAIWÁN 
El anuncio de la presidenta 
Xiomara Castro de iniciar 
gestiones para abrir relacio-
nes con China y práctica-
mente romper con Taiwán 
ha ocupado espacios de los 
diarios taiwaneses. Medios 
referentes, como el Liberty 
Times, China Times y United 
Daily News, han plasmado la 
preocupación y hasta desen-
cajo del gobierno nacional 
por tan sorpresiva decisión. 

El diario Liberty Times 
destaca en su titular: “China 
dispara bala de plata, Hon-
duras prepara establecer 
relaciones oficiales. Ministe-
rio de Relaciones Exteriores 
de Taiwán pide que no tome 
mala decisión y caiga en la 
trampa”. La misma alerta 
hace el Diario United Daily 
News: “Honduras quiere 
establecer relaciones oficia-
les, Ministerio de Relaciones 

FOTO: EL HERALDO

Exteriores convoca el emba-
jador para expresar inquie-
tud” y “que no caiga en la 
trampa de China”.  

En tanto, el Taipei Times 
hace eco de las declaracio-
nes vertidas desde el Minis-
terio del Exterior de Taiwán: 
“Honduras no debería saciar 
su sed con veneno”

Portada del diario United Daily 
News destacando la noticia.
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Blinken: Taiwán “tiene 
mucho que ofrecer”

TEGUCIGALPA  
El jefe de la diplomacia de 
Estados Unidos, Antony 
Blinken, dijo que Taiwán 
tiene “mucho que ofrecer” 
al mundo después de que 
Honduras se convirtiera en 
la última nación en romper 
lazos con Taipéi y reconocer 
a Pekín.  

“Taiwán tiene mucho que 
ofrecer, incluso, por ejemplo, 
en instituciones internacio-
nales, donde personas con 
gran talento tienen mucha 
experiencia y conocimien-
tos”, dijo Blinken a la AFP en 
una entrevista el jueves por la 
noche en Níger. 

“Los países tienen que 
decidir por sí mismos si quie-
ren beneficiarse de eso y 
cómo”, agregó. 

Blinken recordó que Esta-
dos Unidos ha ofrecido su 
“apoyo al pueblo de Taiwán”, 
pero “los países tienen que 

tomar sus propias decisiones 
soberanas sobre su política 
exterior”, dijo. “Eso se lo 
dejamos a ellos”. 

Aunque cambió el recono-
cimiento diplomático a Pekín 
en 1979, Estados Unidos se 
mantiene como el principal 
aliado de Taiwán.  

La potencia norteamerica-
na sigue una política ambi-
gua de “reconocer” las reivin-
dicaciones de Pekín sobre la 
isla, lo que no supone aceptar 
su soberanía sobre ella. Tai-
wán se autodenomina oficial-
mente República de China, 
un legado de los nacionalis-
tas de Chiang Kai-shek que se 
establecieron en la isla des-
pués de perder la guerra civil 
en 1949 ante los comunistas 
de Mao Zedong. La isla se ha 
gobernado de forma autóno-
ma, pero Pekín la considera 
parte de su territorio y pro-
mete retomarla un día

Más de 1,000 
tipos de 
productos ha importado 
Honduras desde China en 
los últimos 20 años, según 
cifras de oficiales. 

Un total de 344 
tipos de bienes ha 
vendido Honduras al 
gigante asiático entre 2002 
y 2022, según un análisis 
de la Unidad de Datos. 

82 años de 
relaciones 
diplomáticas estaban 
próximos a cumplir las 
repúblicas de Honduras y 
Taiwán este 2023.
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camino el fiscal, pero ya en 
horas de la noche me enteré 
por los medios de que nunca 
llegó el fiscal”, lamentó.   

Con esa disyuntiva, la ins-
trucción de las máximas autori-
dades hacia los jueces de paz es 
que al haber un muerto en 
determinado sitio deben asistir 
a la escena, “si al llegar a la 
escena el cuerpo ya lo ha levan-
tado el Ministerio Público o los 

Fiscales harán levantamientos  
de cuerpos pero no autopsias

TEGUCIGALPA 
En un dilema se ha convertido 
el levantamiento de cadáveres 
en Honduras, al grado que a 
cualquiera de las escenas de 
muerte asistirán tanto jueces 
de paz como el personal de 
Medicina Forense; ambos están 
autorizados para realizar esta 
labor médico legal. 

El jueves, bajo la coordina-
ción del Poder Judicial (PJ), 
varias instituciones del Estado 
se conjuntaron para enfrentar 
la crisis que se ha generado pro-
ducto de la negativa de los 
empleados del Ministerio 
Público (MP), fiscales, médicos 
forenses y personal técnico, 
para levantar cadáveres. 

La directriz fue que los 351 
jueces de paz diseminados a 
nivel nacional acudieran a las 
escenas para que junto con la 
Policía Nacional y un médico 
forense hicieran los levanta-
mientos cadavéricos de ley. 

Ocurrido esto, la noche del 
mismo jueves tanto fiscales 
como médicos forenses y el per-
sonal auxiliar determinaron 
que volverían a recoger cadáve-
res, creándose con ello un 

embrollo que podría empeorar 
la crisis en el MP. 
 
Seguirán con lo acordado 
Ante el nuevo escenario, Mar-
tha Murillo, coordinadora de 
los Juzgados de Letras Penal 
de Francisco Morazán, asegu-
ró: “La decisión que tomó la 
presidenta (Rebeca Ráquel) 
sigue firme, porque es obliga-
ción de nosotros dar una res-

(1) A los levantamientos cadavéricos en todo el país asistirán jueces de paz y también fiscales del Ministerio Público (MP) ante las nuevas determinaciones de ambas partes. 
(2) En Medicina Forense permanece la toma de las instalaciones desde hace varias semanas. (3) El Poder Judicial y otras instituciones acordaron hacer los levantamientos.  
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Los 351 jueces de paz tienen la orden de asistir a todas las escenas de muerte para realizar 
los levantamientos de ley aunque al lugar también lleguen los fiscales del Ministerio Público 
Instrucción

LAS OPINIONES DE LOS INVOLUCRADOS

MARTHA MURILLO 
Coordinadora de Juzgados FM 

“Si el levantamiento lo reali-
za el juez de paz seguimos 
con el mismo planteamiento: 
si hay familiares en la escena, 
entregárselos a la familia; si 
no hay, pues llevarlos a los 
cuartos fríos de Sinager”.

ADELA REYES 
Ministerio Público

“Lejos de resolver una situa-
ción que sería tan fácil resol-
verla en minutos, se levanta 
un bloque de personas que 
han tenido incluso conoci-
miento de arbitrariedades que 
se han dado en la institución”.

SILVIA AYALA 
Diputada Congreso Nacional

“Tal como denuncian los que 
laboran en el MP, sí existe un 
pequeño grupo de personas 
allegadas al fiscal general de 
la República que ganan sala-
rios de más de 120,000 lem-
piras mensuales”. 

puesta a la ciudadanía”. 
Murillo comentó que supo 

de la postura adoptada por el 
Ministerio Público, de realizar 
levantamientos pero no autop-
sias, “sin embargo, el día de 
ayer (jueves) tuvimos la peno-
sa (situación); porque en lo que 
el juez (de paz) de turno iba a 
realizar el levantamiento de 
dos cuerpos, la Policía le mani-
festó a la juez que ya iba en 

familiares, el juez está en la 
obligación de siempre levantar 
el acta de que compareció la 
lugar”, apuntó Murillo. 

 
La posición del MP 
Adela Reyes, portavoz del 
numeroso grupo que está en 
protesta en exigencia a un 
incremento de salario, confir-
mó: “No van a haber autopsias, 
se tomarán estos cadáveres 
como depósito; esto solamente 
viene a paliar un poco la situa-
ción de los familiares que han 
tenido que levantar los cuerpos 
de su propia familia”. 

La crisis laboral cumple 43 
días y, según la diputada por 
Libertad y Refundación (Libre), 
Silvia Ayala, “el caso del con-
flicto que hay en el Ministerio 
Público se da por el incumpli-
miento de disposiciones conte-
nidas en la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, que estable-
ce que se debe revisar anual-
mente los salarios para ajustar-
los al alto costo de la vida”. 

De seguir así, se dará una 
dualidad de procesos en el 
levantamiento de cuerpos hasta 
finalizar la huelga en el MP 

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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Continúa sin existir un pano-
rama claro para la instalación 
de la misión internacional y la 
llegada de un grupo de exper-
tos de la ONU a Honduras, ante 
la desesperación de sectores de 
la sociedad y políticos.  

“Mantenemos la esperanza y 
sabemos que hay un compro-
miso claro de las dos partes 
para cumplir la primera fase 
del proceso para poder lograr 
la instalación de la CICIH, 
entendemos que hay una pre-
sión social que ha hecho que 
inicie el proceso”, informó la 
coordinadora residente de la 
ONU, Alice Shakelford

Sin claridad 
instalación 
de la CICIH 
en Honduras

TEGUCIGALPA  
A varios meses de la firma del 
convenio entre el gobierno y la 
Organización de Nacionales 
Unidas (ONU), no hay fecha 
aún de la llegada de la Comi-
sión Internacional contra la 
Corrupción e Impunidad en 
Honduras (CICIH). 

Daniel Sponda acusa 
a Eliud de chantajes

El diputado Eliud Girón dijo que 
Sponda debe ser separado.

FOTO: EL HERALDO
TEGUCIGALPA  

El ministro de Educación, Daniel 
Sponda, acusó ayer al diputado 
del partido Libertad y Refunda-
ción (Libre) Marcos Eliud Girón 
de chantajearlo y exigir favores 
para su pareja sentimental.  

Según una captura de panta-
lla que compartió Sponda en 
Twitter sobre una conversación 
vía WhatsApp, Girón le pedía 

“asignación de oficina” para 
una persona. 

“No voy a sucumbir al chan-
taje y la corrupción de los 
diputados que hoy piden mi 
destitución. En el caso de Eliud 
Girón, exige favores para favo-
recer a su pareja sentimental. 
Si no ayudan no estorben”, cri-
ticó el funcionario. Horas 
antes, el parlamentario había 
dicho que no quedaba más 
remedio que separar a Sponda 
de su cargo

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA  
El asesor presidencial especial 
para las Américas de Estados 
Unidos, Christopher J. Dodd, 
estará en los próximos días en 
Honduras. Dodd asiste a la 632 
Reunión Anual del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), en Panamá, para soste-
ner reuniones con titulares de 
la banca y financieros regiona-
les, así como con funcionarios. 

Asimismo, en Honduras el 
funcionario norteamericano se 
reunirá con delegados guber-
namentales y representantes 
del sector privado.  

Esta gira empezó ayer 17 de 
marzo y termina el martes 21 
de marzo. Las visitas respon-
den al compromiso de los Esta-
dos Unidos de fomentar el cre-
cimiento económico, la demo-
cracia, los derechos humanos y 
el Estado de derecho en el 
hemisferio occidental

Honduras 
recibirá visita 
del asesor de 
Joe Biden

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

PUERTO CORTÉS 
Con la precisión de un reloj 
suizo, dos horas al día, sin 
importar la carga de trabajo 
presente, se paralizan las acti-
vidades en Puerto Cortés cuan-
do los empleados de la Admi-
nistración Aduanera toman sus 
horas de descanso. 

Si bien es un derecho labo-
ral, algunos sectores involucra-
dos en la cadena logística criti-
can que son 120 minutos, 
almuerzo y cena, en los que 

nadie ha sido capaz de coordi-
nar turnos para que el puerto 
más importante de Honduras 
no detenga su accionar. 

Rafael Ruiz, gerente comer-
cial de la multimodal Grupo 
Logra, encargada de la termi-
nal de graneles, explicó a EL 
HERALDO que “incluso le 
hemos ofrecido a Aduanas de 
Honduras pagarle esa hora de 
trabajo a un turno para que no 
se paralicen las labores, pues 

todo mundo es obligado a 
parar porque el personal de 
Aduanas abandona sus ocu-
paciones”. 

La observación de Ruiz 
quedó evidenciada en la visi-
ta de EL HERALDO a Puerto 
Cortés, pues al llegar la hora 
de comida los empleados de 
Aduanas salieron de sus 
casetas sin importar la cola 
de camiones o las descargas 
de los buques. 

Durante su ausencia, los 
operarios de las terminales 
continuaron trabajando, 
pero ningún camión podía 
entrar o salir para aligerar el 
flujo porque el personal de 
Aduanas es el responsable de 
brindar el visto bueno en la 
mayor parte de los procesos 

María Antonia Rivera, 
directora de la Asociación 
Hondureña de Agroindus-
triales (Ashda), comentó 
que “es de suma importancia 
que Aduanas establezca tur-
nos de trabajo para que no se 
paralicen las operaciones”. 
Por su parte, Fausto Cálix, 
titular de la Administración 
Aduanera, dijo que “a la hora 
del almuerzo ahí está el per-
sonal de Aduanas, los de la 
terminal no”

Dos horas se paraliza 
a diario el flujo de 
trabajo en el puerto

(1) Aduanas no ha sido capaz de coordinar turnos para que al 
momento del almuerzo el flujo de trabajo no se detenga. (2) Aun-
que sea urgente descargar buques, la actividad se paraliza.

Marcel Osorto 
El Heraldo 
marcel.osorto@elheraldo.hn

FOTOS: EMILIO FLORES
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Veinte años dura 
la concesión de la 
terminal de graneles de 
Puerto Cortés. Este 2023 se 
cumplirán los primeros 
diez años y en 2033 
finalizará el contrato.

Concesionaria y sector empresarial solicitan  
a Aduanas coordinar turnos para no detener las actividades
Organización

Terminal 
Sectores piden 
más eficiencia 

Tanto la empresa pri-
vada como el gobierno han cri-
ticado los resultados del con-
cesionario de la terminal de 
granales de Puerto Cortés, pese 
a que reportes muestran una 
leve mejoría en los tiempos. En Honduras, Dodd se reunirá 

con funcionarios y empresarios.
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MARCO. Semana de agarradas entre 
funcionarios de la refundición de la Patria, 
primero entre el Barquero y el “Nerón” del 
SAR, luego con la “vaca intelectual”, y 
ahora entre el “Sponda que responda” y 
Marco Eliud. 

 
FAVORES. Le tiró a matar el Sponda y 

prácticamente acusó a Marco Eliud de chan-
tajista, al asegurar que le exige “favores”. 
“Corrupción, dice, para favorecer a su com-
pañera sentimental”. 

 
CABEZA. “Si no ayudan, no estorben, la 

refundación comienza en casa”, le manda a 
decir. ¡Vaya, jodido! El pleito se debe a que 
los diputados de Libre están pidiendo la 
cabeza del Sponda y de Pinocho. 

 
CARA. Pero Marco Eliud no se deja y le 

desenvainó el machete. En un canal le dijo 
que su esposa tiene 25 años de trabajar en la 
Secretaría de Educación —mucho antes que 
él— y que, si tenía “huevos”, que diera la 
cara. ¡Vaya, jodido! 

 
NERVIOS. Hombre, Beatriz en vez de 

agradecerle a Umaña por el consejo le 
mandó a decir envidioso. Pareciera que aquí 
todo mundo anda con los nervios crispados. 

 
TAIWÁN. Hombre, al suave ha revelado 

el chino Quique Reina que prácticamente 
estuvieron extorsionando a Taiwán a cam-
bio de no presentar la demanda de divorcio 
y, como se negó a pagar la manutención, lo 
mandaron al carajo. 

 
PRIVADAS. Se supone que esas pláticas 

son privadas y que, por respeto a los ahora 
exsocios, a los presuntos nuevos panas —los 
chinitos pekineses— y al mismo gobierno 
de la refundición, no se deberían tratar 
públicamente. 

 
CHINA. Pero no. El chino Quique Reina 

confirma que le pidieron a Taiwán que les 
condonara —o refinanciara— la “deudita” 
de 600 millones de verdecitos y, de chas-
cada —si no era mucho pedir— que dobla-
ra las ayudas. Eso se llama chantaje aquí y 
en la China. 

 
TUSA. Pero desde Taipéi mandan a decir 

de Cancillería que la China Popular solo ha 
sido “cantos de sirena” con los países de la 
región o, como se diría en buen catracho, 
solo han sido “llamarada de tusa”. Será.  

 
PACHUCA. Qué dolor el de los olimpias 

obcecados, con la hombrada que acaban de 
hacer las Águilas Azules en la propia cancha 
del Pachuca. Por suerte no toda la afición 
melenuda es igual y algunos hasta han feli-
citado —por lo menos del diente al labio— 
a los invencibles.  

 
BOZAL. El Barquero le acaba de clavar 

una multa y de ponerle un bozal a Adalid 
Irías, so pena de meterlo al mamo, solo por-
que anuncia los precios de la canasta básica. 
¡Habrase visto! Pobre pueblo pobre...

Apuntes

TEGUCIGALPA  
Por proselitismo prematuro, 
algunos partidos políticos 
podrían ser sancionados confor-
me a lo establecido en la Ley 
Electoral, advierte el titular del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Julio Navarro.  

A falta de dos años para la 
celebración de los próximos 
comicios electorales, en 2025, 
en algunas organizaciones polí-
ticas ya se habla de candidatos a 

cargos de elección popular, 
como el caso del oficialista 
Libertad y Refundación (Libre) 
y el opositor Partido Nacional 
(PN). “La Ley Electoral dice que 
no pueden haber reuniones de 
promoción política, además de 
cuando se deben hacer esas reu-
niones de promoción política”, 
advirtió Navarro. 

Asimismo, agregó que “la 
actual ley por la que nos regi-
mos nosotros establece que 
entre el 8 de septiembre y el 8 
de marzo es cuando debe haber 
propaganda abierta y los tiem-
pos. La misma establece cuáles 
son las sanciones que un parti-
do que falta a ese espíritu ten-
drá, hay sanciones y la ley esta-
blece cuáles son” 

Partidos pueden incurrir 
en multas por campañas 

En los últimos días el expresidente Manuel Zelaya 
abrió la posibilidad de una candidatura de su hijo.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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La Ley Electoral vigente 
establece que el TJE 
deberá ser el encargado 
de aplicar las sanciones 

TEGUCIGALPA  
Ante las pretensiones de eli-
minar la figura de Medicina 
Forense del Ministerio Públi-
co (MP), los diputados oposi-
tores del Congreso Nacional 
(CN) acusaron al oficialismo 
de utilizar la crisis (los fisca-
les y forenses llevan varias 
semanas en protesta) para 

intervenir en la institución.  
La viceministra de Seguri-

dad, Julissa Villanueva, pre-
sentó el jueves pasado al CN 
un anteproyecto de ley cuyo 
fin es extinguir y separar la 
Dirección de Ciencias Forenses 
del MP y proceder a la crea-
ción de una nueva dependen-
cia denominada Instituto 

Nacional de Medicina Legal.  
Los parlamentarios de las 

bancadas opositoras del Partido 
Salvador de Honduras (PSH) y 
el Partido Nacional (PN) conde-
naron la acción y acusaron a 
Libertad y Refundación (Libre) 
de utilizar la actual crisis del MP 
como excusa para desaparecer 
la dependencia forense. 

“Politiqueros, se quieren 
aprovechar de la crisis de la 
huelga de fiscales para interve-
nir el Ministerio Público y así 
poder repartirse el poder”, 
denunció Fátima Mena, diputa-
da del PSH.  

Por su parte, la parlamenta-
ria nacionalista María Antonie-
ta Mejía sentenció que “es total-
mente falso que dentro de los 
acuerdos se hable de una inter-
vención del MP, eso hay que 
dejarlo claro, que la bancada 
del PN no ha hecho ningún tipo 
de acuerdo bajo la mesa donde 
se tenga que reformar el MP, al 
contrario, lo que queremos es 
fortalecer la institucionalidad”.  

En el mismo sentido, Mejía 
denunció que la crisis que 
afronta el MP es culpa del 
actual gobierno y la directiva 
del CN por incumplir con el 
aumento presupuestario al 
ente investigativo.  

“Ahora el instituto va a tener 
su propia personería jurídica. 
Por supuesto, con este Instituto 
Nacional de Medicina Legal no 
va a volver a suceder lo que aca-
bamos de ver en estos momen-
tos”, justificó el congresista 
Rasel Tomé (de Libre) 

Diputados acusan  
a Villanueva de usar 
crisis para intervenir 
Ministerio Público

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Los parlamentarios del PN y PSH lamentaron las intenciones del oficialismo de utili-
zar la crisis como una excusa para pretender debilitar la institucionalidad del MP. 

15%          
de aumento 
exigen los 
fiscales, lo 
que ha 
provocado 
una ola de 
protestas.

Subsecretaría de Seguridad remitió al CN 
anteproyecto para extinguir figura de Medicina Forense 
Propuesta
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fueron el comercio y la banca 
en línea, entre otras activida-
des económicas que apostaron 
a la transformación digital 
para mantenerse. 

 
Mercado de internet 
La Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones señala que los 
suscriptores de internet fijo 
sumaron 471,496 a diciembre 
del año anterior y 6,881,435 
de móvil para un total de 
7,352,931 suscriptores. Agre-
ga que la densidad del suscrip-
tor de internet fijo es de 
4.91%, mientras que de móvil 
alcanza 71.70%. 

Lo anterior significa que de 
cada 100 hondureños, 77 son 
suscriptores de internet. 

Otro dato relevante es que el 
número de suscriptores de 
internet fijo con conectividad 
de banda ancha es de 302,567. 

Respecto a los usuarios de 
internet móvil con conectivi-
dad de banda, el total es de 
5,176,929 en Honduras, los 
que están conectados con tec-
nologías 3G o 4G

Suscriptores de 
internet en el país 
suman 7,352,931 

TEGUCIGALPA 
El internet (móvil y fijo) es el 
servicio de telecomunicacio-
nes de más crecimiento en 
Honduras durante los últimos 
tres años. 

Al cuarto trimestre de 2022, 
de acuerdo con la Comisión 
Nacional de Telecomunicacio-
nes (Conatel), el número de 
suscriptores alcanzó 
7,352,931. Respecto a la cifra 
de diciembre 2019, cuando se 
reportaron 5,438,777 usua-
rios, se denota un crecimiento 
de 35.19%, equivalente a 
1,914,154 suscriptores. 

Fuentes de Conatel sostie-
nen que ese resultado se expli-
ca por la pandemia del corona-
virus, la que reportó los prime-
ros casos el 11 de marzo de 
2020, y que obligó al gobierno 
hondureño a restringir la cir-
culación de las personas, 
impulsando el teletrabajo y las 
clases virtuales. 

Además, otros factores que 
impulsaron ese crecimiento 

Luis Rodríguez 
El Heraldo 
luis.rodriguez@elheraldo.hn

La pandemia del covid-19 impulsó la masificación del internet, 
logrando 1,914,154 nuevos usuarios entre 2019 y 2022.
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De cada 100 hondureños, 
77 tienen internet fijo o 
móvil, de acuerdo con 
informe de la Conatel

TEGUCIGALPA 
Los propietarios y conductores 
de vehículos volverán a gozar de 
un nuevo alivio en sus bolsillos al 
rebajar los refinados del petróleo 
a partir de este lunes. 

Las gasolinas, que habían 
subido de precio, reportarán 
leves descuentos en todas las 
estaciones de servicio tanto de 
Tegucigalpa como de Comaya-
güela. El galón de la gasolina 
superior tendrá la mayor dismi-

menos por galón.  
El diésel es el único carbu-

rante que viene mantenien-
do una tendencia a la baja y 
el galón tendrá un valor en 
bomba de 93.98 lempiras en 
la capital al descender 69 
centavos.  

En el caso del Gas Licuado 
del Petróleo (GLP) de uso 
vehicular se reducirá 94 centa-
vos, teniendo un nuevo costo 
de 47.85 lempiras por galón.  

El titular de la Dirección 
General de Hidrocarburos y 
Biocombustibles (DGHB), 
Carlos Posas, declaró que “esta 
tendencia de rebaja de precios 
(de los combustibles) es inu-
sual, se ha dado a raíz del 
temor que hay de una recesión 
económica en las grandes 
potencias del mundo y segui-
remos vigilantes para ver el 
comportamiento de los fenó-
menos que tienen que ver con 
la industria del petróleo”. 

 
Caída 
En los últimos dos septenarios 
el precio del barril del petróleo 
West Texas Intermediate 
(WTI) ha venido cayendo de 
los 77.58 dólares a por debajo 
de los 67 dólares, sin embargo, 
la dependencia adscrita a la 
Secretaría de Energía (Sen) 
alega que otros factores inci-
den en el cálculo de precios de 
los refinados del crudo.  

Con la estructura de los 
combustibles oficializada y 
vigente hasta el próximo 26 
de marzo, el diésel acumula 
una rebaja de 11.32 lempiras 
por galón, constató EL 
HERALDO. Mientras que el 
margen entre el galón de la 
gasolina súper y regular suma 
los 11.35 lempiras

Entre 62 y 93 
centavos el 
galón bajarán 
las gasolinas 

El traslado de las rebajas de los carburantes a los productos de la 
canasta básica y servicios siguen demandando los consumidores.

Álvaro Mejía 
El Heraldo 
alvaro.mejia@elheraldo.hn
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El diésel es el único refinado 
que viene conservando la tendencia de 
descuentos y acumulará L 11.32 de reducción

Variaciones

Por siete 
semanas el 
costo del diésel se ha 
abaratado en el territorio 
nacional, evitando 
mayores impactos a la 
economía y producción.

nución, específicamente de 93 
centavos, por lo que pasa a cos-
tar 108.12 lempiras.  

De 62 centavos de lempira 
será la merma de la gasolina 
regular y se cotizará a 96.77 lem-
piras por galón. Otro hidrocar-
buro que tuvo un alza en esta 
semana pero que se revertirá es 
el queroseno, que se compra a 
89.02 lempiras y desde el 20 de 
marzo se venderá a 87.57 lempi-
ras, es decir, 1.45 lempiras 

DOW JONES 31,861.98 1.19%  
NASDAQ 12,519.88 0.49% 
IPC 51,925.61 1.10% 
FTSE 7,335.40 1.01% 
IBEX35 8,711.80 2.01% 

Bursátil

Petróleo 
BARRIL

66.34 
DÓLARES

Azúcar 
QUINTAL

20.68 
DÓLARES

Oro 
ONZA TROY

1,993.7 
DÓLARES

Café 
QUINTAL

176.83 
DÓLARES

Dólar 
LEMPIRA

24.57 COMPRA 
VENTA24.69

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 
PARA ACCEDER 
AL MEJOR 
CONTENIDO
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Dina, cien días

Opinión Ajena

Se cumplen hoy cien 
días de la llegada a la 
presidencia de Dina 
Boluarte y la tradición 
invita a hacer un primer 
balance de su gestión. 
Una mirada retrospecti-
va al episodio que la 
llevó a asumir el cargo 
puede generar la sensa-
ción de que aquello 
sucedió en una época 
remota en la que las 
condiciones eran muy 
distintas, pero si se 
vuelve los ojos más bien 
a lo que se ha hecho y se 
ha dejado de hacer 
durante la administra-
ción que ella encabeza, 
los días darían la impre-
sión de haber pasado 
volando. En otras pala-
bras, es más lo que sim-
plemente ha ocurrido 
que lo que se ha lleva-
do a cabo durante 
todo este tiempo. La 
actual mandataria 
tomó las riendas del 
Ejecutivo de manera 
constitucional...

Diario El Comercio 
de Perú. 17 de 
marzo de 2023 

Convenio de 
cooperación

Luego de los exitosos 
resultados obtenidos en 
los últimos 15 años, con 
los que se han beneficiado 
a miles de hondureños, la 
agroindustria azucarera 
de Honduras, a través de 
su Fundación Funazucar, 
firma nuevamente con la 
Asociación Cepudo el 
decimoquinto convenio 
de cooperación con el que 
espera alcanzar a más de 
300 mil compatriotas este 
año, lo que incluye asis-
tencia técnica y capacita-
ciones, así como la distri-
bución de donaciones. 
Ambas organizaciones fir-
maron su primer conve-
nio en el año 2008 y desde 
entonces han logrado 
impactar de manera posi-
tiva aproximadamente a 
825 mil familias de las 
zonas de influencia del 
sector azucarero. 
Este convenio de coopera-
ción permitirá continuar 
apoyando las comunida-
des azucareras, con la dis-
tribución de 30 contene-
dores de donaciones, ade-
más de la construcción de 
escuelas, clínicas y otros 
proyectos sociales para 
beneficio de la población 
hondureña. Esta alianza 
ha sido fructífera y satis-
factoria a lo largo de estos 
años, ya que nos ha per-

mitido la distribución de 
366 contenedores con 
donaciones, la construcción 
de diez centros educativos, 
cinco centros integrales de 
salud, una clínica materno 
infantil, más de 200 sillas de 
ruedas, 123 mil frascos de 
vitaminas prenatales y la 
distribución de 125 mil 
mascarillas, entre otros. 
Robert Vinelli, presidente 
de Funazucar, durante la 
renovación del convenio 
afirmó: “Hemos firmado un 
convenio para un año más 
de relación con Asociación 
Cepudo FFT y esperamos 
que todo este apoyo repre-
sente una gran colabora-
ción para el país ante tanta 
necesidad que existe”.  
Por su parte, Linda Coello, 
presidenta de Cepudo, 
comentó: “Tenemos la 
dicha de firmar nueva-
mente este convenio con la 
agroindustria azucarera; 
para nosotros como Cepu-
do y representantes de 
Food For The Poor, siem-
pre es un honor seguir tra-
bajando juntos”.  
Estos 15 años de trabajo 
tienen un impacto econó-
mico estimado de más de 
476 millones de lempiras 
entre donaciones, infraes-
tructura y otras activida-
des en muchas comunida-
des de influencia del sec-
tor azucarero.

Wendy Mejía 
Consultora en Comunicaciones

Lectores

Virgilio Padilla

Desconexión. Como 
titular de la Comisión 
Reguladora de Energía 
Eléctrica (CREE) mues-
tra un gran desconoci-
miento sobre el funcio-
namiento del área, a tal 
grado de anunciar un 
plan de emergencia 
para desconectar del 
sistema energético a 
los grandes consumi-
dores que tengan equi-
po de generación para 
que no absorban ener-
gía en tiempos de más 
consumo. 

El Villano

Eddie Hernández

Triunfo. Porque con la 
ejecución certera de un 
penal logró que el Mota-
gua empatara el partido 
contra el Pachuca de 
México, eliminándolo de 
la Liga de Campeones 
de la Concacaf. Con esta 
anotación el Motagua 
saca la cara por el fútbol 
hondureño luego del 
ridículo que hizo el 
Olimpia en Jalisco. De 
esta manera los Azules, 
como les llama la pren-
sa deportiva, avanzan a 
los cuartos de final.

El Héroe E
ste vocablo lleva implícito un com-
promiso total, absoluto, por toda una 
vida, ya que el hecho de engendrar 
es tan solo el inicio de una trayecto-
ria que nunca concluye, cargada de 

obligaciones, deberes, responsabilidades, pre-
sentes a lo largo de la existencia paterna. 

Quien no esté preparado emocional y mate-
rialmente para tan honroso pero arduo com-
promiso, debe aguardar hasta que llegue a su 
plena madurez como persona segura de poder 
responder plenamente —de manera positi-
va— a tan alto desafío. Y es que la paternidad 
responsable implica esfuerzos sostenidos, vigi-
lias, sacrificios a lo largo de las distintas etapas 
de crecimiento psico-físico de las y los hijos. 

A la par de las preocupaciones van apareja-
das las satisfacciones al concluir que se ha esta-
do a la altura del reto vital. Así como admira-
mos a las madres solteras, jefas de hogar, de 
igual manera debemos valorar a aquellos 
padres que, por sí solos, desempeñan el doble 
y simultáneo papel de actuar en doble función: 
paternal y maternal, teniendo a su cargo, uni-
lateralmente, la crianza, manutención y edu-
cación de su prole. 

La planificación familiar permite tanto al 
hombre como a la mujer prepararse para 
cuando llegue el momento de asumir la 
paternidad y maternidad, ya listos emocional 
y económicamente. A todos los hijos e hijas 
debe demostrárseles igual cariño, sin dispen-
sar favoritismos hacia alguno(a) en especial, 
con ello evitando reclamos y resentimientos 
acumulados. 

El otorgarles afectos y oportunidades debe 
ser equitativo, con el propósito de que desa-
rrollen su personalidad y potencial en pleni-
tud. El agradecimiento de hijos e hijas será per-
manente. Procrear un único hijo(a) o varios 
depende de los recursos con que se cuente 
para poder conceder un mínimo de comodida-
des, incluyendo educación formal de calidad, 
herramienta cada vez más decisiva para la 
lucha por la existencia.  

En la víspera de esta celebración, reciban 
nuestros compatriotas que ya son padres el 
reconocimiento de diario EL HERALDO

EDITORIAL

Ser padre

Bombazo directo al empleo 
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LIBERTARIA

Solo un poco de volun-
tad, ni mucha, es sufi-
ciente para resolver la 
problemática que 
enfrentan los fiscales. 

Mal pagados, sobrecargados de 
responsabilidad y con derechos 
adquiridos que no les son recono-
cidos, están más que justificadas 
sus demandas. Y ahora, con la 
desinformación en marcha, más 
solidarios debemos ser los ciuda-
danos, quienes somos y seremos 
perjudicados. Es evidente que 
diferentes personas y grupos tra-
tan de distorsionar en su prove-
cho la única realidad en que se 
fundamenta esta lucha: los fisca-
les y colaboradores del Ministe-
rio Público reclaman mejoras en 
sus condiciones salariales. Lo que 
no se trata de una ocurrencia 
coyuntural, sino que les corres-
ponde legalmente.  

No se han constituido para ser 
instrumento a los intereses de 
nadie, ni de partidarios del 
gobierno ni de la seudooposición. 
Porque para ser verdadera oposi-
ción les faltan atributos, entre los 
cuales deben descartarse la vio-
lencia y la mentira. Atacar con 
ese mismo instrumental que 
maneja el poder establecido solo 
conduciría a más desastre. El pro-
blema de esta huelga de fiscales 
se arregla rápidamente, con solo 
que así lo decidan los tomadores 
de decisiones, incluyendo al 
actual fiscal general, cuya pasmo-
sa desidia no tiene explicación. 
Una explicación que, además, 
nadie se la pide. Como si él no 
existiera o como si pudiera obte-
ner algún beneficio de algo tan 
negativo. Por momentos parecie-
ra que hay lados de aspecto 
opuesto que se juntan para evitar 
el consenso. Pretender descalifi-
car la lucha con el impacto que 
nos causa ver desatendidas las 
funciones de Medicina Forense es 
inaceptable. El daño derivado de 
la huelga es consecuencia de la 
irresponsabilidad de los tomado-
res de decisiones que se niegan a 
asumir su deber y resolver como 
corresponde esta situación. Salir 
en la coyuntura proponiendo la 
creación de instituciones obede-
ce a otros intereses, no a los del 
pueblo hondureño. En otro 
momento quizás. Por ahora hay 
que enfocarse en atender la justa 
petición de los fiscales

Luz Ernestina Mejía 
Abogada

L
e pedí a ChatGPT produ-
cir un ensayo corto acer-
ca de la novela y la poe-
sía. Su labor se expone en 
seguida: La literatura es 

una de las formas de arte más 
antiguas y populares que existen. 
En la literatura, se utilizan dife-
rentes géneros para contar histo-
rias, expresar emociones y trans-
mitir mensajes importantes. Dos 
géneros que han sido fundamen-
tales en la literatura son la novela 
y la poesía. En este ensayo corto, 
exploraremos las diferencias y 
similitudes entre estos dos géne-

ros. La novela es un género narra-
tivo que se caracteriza por contar 
una historia en prosa. Las novelas 
suelen tener una trama compleja 
que sigue a personajes a lo largo 
de un período de tiempo y que se 
desarrolla en un mundo creado 
por el autor. Las novelas suelen ser 
extensas y se dividen en capítulos 
para ayudar al lector a seguir la 
historia. El objetivo de la novela es 
contar una historia convincente 
que atrape al lector y lo mantenga 
interesado hasta el final. 

Por otro lado, la poesía es un 
género literario que se caracteriza 
por la utilización de versos y estro-
fas. La poesía se enfoca en la belle-
za del lenguaje y la expresión 
emocional. Los poetas utilizan la 
rima, el ritmo y la repetición para 
crear un efecto sonoro que inten-
sifique el significado del poema. 
La poesía también puede ser utili-
zada para expresar ideas comple-
jas o reflexionar sobre la naturale-
za de la existencia humana. 

Aunque la novela y la poesía 
son diferentes en cuanto a su 
forma y estructura, ambas com-
parten una preocupación por la 
expresión artística y la explora-
ción de la condición humana. 
Tanto en la novela como en la 
poesía, los autores buscan trans-
mitir un mensaje o una idea a tra-
vés del lenguaje. Ambos géneros 
también pueden ser utilizados 
para explorar temas como el 
amor, la muerte, la justicia social 
y la identidad. 

Una diferencia clave entre la 
novela y la poesía es la forma en 
que se cuentan las historias. En 
la novela, la historia se desarro-
lla a lo largo de un período de 
tiempo y se utiliza un lenguaje 
más descriptivo y detallado. En 
la poesía, las imágenes y las 
ideas se presentan de manera 
más condensada y sugerente, 
utilizando un lenguaje más sim-
bólico y metafórico. 

En conclusión, la novela y la 
poesía son dos géneros literarios 
distintos pero complementarios 
que han sido fundamentales en 
la literatura. Mientras que la 
novela se enfoca en la narración 
de una historia en prosa, la poe-
sía se enfoca en la belleza del 
lenguaje y la expresión emocio-
nal. Ambos géneros comparten 
una preocupación por la expre-
sión artística y la exploración de 
la condición humana, y han 
dejado una huella duradera en 
la literatura

Novela y poesía
INVITADO

Una diferencia clave 
entre la novela y la 
poesía es la forma en 
que se cuentan las 
historias”.

Roldán Duarte Maradiaga 
Expresidente del Colegio 
Hondureño de Economistas (CHE)

siendo aún más grave en el 
sector rural. Más de la mitad 
de los habitantes de Hondu-
ras, el 53%, aproximadamen-
te 5.04 millones de personas, 
están en extrema pobreza, 
sufren hambre. 

Oportuno es pedir auxilio a 
los pueblos y gobiernos de las 
naciones amigas miembros 
del G-7 para que lancen una 
tabla de salvación que 
mediante inversiones dirigi-
das establezca plataformas de 
producción, generadoras de 
riqueza y bienestar para esta 
nación de pobres. 

Actualmente, solo nuba-
rrones negros alcanzo a ver 
en Honduras, urgen cam-
bios, no solamente hay ham-
bre de alimentos y de 
empleos, sino también ham-
bre y sed de justicia. Basta de 
mentiras y engaños, basta de 
insultar la inteligencia del 
pueblo, basta de politiquería. 
Finalmente, un clamor de 
guerra a favor de los pobres 
se registra en Salmos 10:12: 
“Levántate, oh Dios, alza tu 
mano; no te olvides de los 
pobres”. Queda planteado

L
os gobernantes del 
Estado de Honduras 
deben concientizarse 
de que la grave crisis 
social y migratoria que 

actualmente ocurre en el país 
pasa por el abandono crónico 
del mundo rural y de la pequeña 
y mediana agricultura, poten-
cializando estas crisis las injusti-
cias, la corrupción, el desem-
pleo, la violencia, la pobreza, el 
hambre, desnutrición, enferme-
dades y la infelicidad, obligando 
a miles de compatriotas a huir 
del país para buscar y encontrar 
fuera de la nación mejores con-
diciones de vida y bienestar. 
Cuando un gran número de per-
sonas emigran, salen de su país, 
significa que no está ocurriendo 
nada bueno, algo les causa 
mucho daño. 

El hambre, la desnutrición y 

No olvidarse de los pobres

las enfermedades están 
matando a los ciudadanos 
pobres en el área rural y urba-
na, nuestra gente muere por el 
hambre a causa de la pobreza, 
el desempleo y la falta de 
inversión, no tienen ingresos; 
la gente está herida y confusa, 
se encuentran en la búsqueda 
de dignidad para sus vidas, 
viven inmersos en el mar de la 
angustia y aflicción, ahogán-
dose, por tanto, emigran. 

El tiempo pasa y los gober-
nantes del pasado y del presen-
te no han encontrado todavía el 
norte hacia un desarrollo agro-
pecuario próspero y sostenible y 
de un mundo rural floreciente, 
los gobernantes de turno defi-
nen estrategias para asumir la 
soberanía y seguridad alimen-
taria, pero, infelizmente, tales 
medidas llegan apenas a ser 
paliativos. Para ocultar el grave 
desempleo y la deficiente pro-
ducción agropecuaria optan por 
suministrar bolsas de alimentos 
pretextando reducir la pobreza 
y el hambre inmediata, estos 
ciclos repetitivos han venido 
ocurriendo en Honduras. 

Definitivamente, la sobera-

nía y la seguridad alimentaria 
son una prioridad nacional, 
pero poco sentido tiene definir 
políticas si no se tiene la capaci-
dad para hacerlas efectivas. Una 
nación que no logra generar 
empleos ni producir sus propios 
alimentos convierte a su pueblo 
en esclavo, dependientes abso-
lutamente de políticos y empre-
sarios manipuladores y calcula-
dores. 

La pobreza y la inseguridad 
alimentaria en Honduras afecta 
a 73 de cada 100 hondureños, 

INVITADO

Una nación que no 
logra generar empleos 
ni producir sus propios 
alimentos convierte a 
su pueblo en esclavo, 
dependientes 
absolutamente de 
políticos y empresarios 
manipuladores y 
calculadores”.

Eloy Ortega Souza 
Médico veterinario
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Bajo el asedio del abandono 
viven los ancianos en asilos

TEGUCIGALPA 
Un ambiente de desolación, 
decadencia física y carencia de 
alimentos es la dura realidad 
que se vive en los centros de 
refugio públicos, donde residen 
cientos de adultos mayores en 
Tegucigalpa. 

Un equipo periodístico de EL 
HERALDO constató las necesi-
dades de los abuelitos, que cada 
día se aferran a la vida tras lar-
gas décadas de abandono, 
recuerdos y esperanzas. 

Falta de medicamentos para 
tratar la hipertensión arterial y 
diabetes, camas en mal estado, 
deterioro de las instalaciones 
físicas y ausencia de donantes 
son amargas realidades. 

Conversar con algunos de 
ellos es como ir a una terapia 
conductual (modifica nuestra 
manera de pensar para cam-
biar la forma de actuar), ver y 
escuchar las historias de 
muchos pacientes que, en su 
estado de seriedad y silencio 
sepulcral, pareciera que no hay 
forma de abordarlos. La sor-
presa es que detrás de un ros-
tro entristecido o una mirada 
serena y profunda siempre hay 
una historia que compartir.  

 
Testimonio 
Doña Julia, una señora de 80 
años, es parte del grupo de 
ancianos que están albergados 
en el Centro de Día y Reposo 
para el Adulto Mayor Abando-
nado y Desprotegido (Ceder), 
en el barrio El Centro de la 
capital. 

Le gusta ver telenovelas y 
tiene más de una década de 
vivir allí. Narró con voz suave y 
pausada que su esposo llega 
todas las mañanas a visitarla 
unos minutos al balcón de su 
ventana, él le indica la ropa que 
debe vestir durante el día y ella 
hace lo que su amado le pide. 

Se acomoda su corta y blan-
ca cabellera, debe verse bien 
porque en horas de la tarde 
tendrá la segunda visita del 
amor de su vida en el mismo 
balcón. Físicamente pareciera 

do en el lugar. 
“Ahora mismo yo no tengo 

una verdura”, expresó Marilys 
Matos, directora del asilo, aun-
que resalta que los abuelos 
nunca se han acostado sin 
comer, se aferra a la fe y a la 
esperanza de cumplir la prome-
sa que hizo a su fallecido espo-
so, quien inició rescatando 
ancianos de la calle.  

A la vez, solicita frutas, leche 
descremada, atención psicoló-
gica, e hizo un llamado a las 
universidades e instituciones 
educativas para que desarro-
llen proyectos como parte del 
trabajo social y, en el caso de los 

estudiantes de Psicología, en el 
proceso de práctica profesional.  

Asimismo, atribuye que la 
inflación que se vive en el país 
es la causa principal de la 
ausencia de donantes. Y como 
de costumbre, en los 22 años de 
fundación, necesita personal de 
enfermería, voluntarios con el 
don de servicio y apoyo de las 
instituciones del gobierno. 

En Tegucigalpa hay al menos 
ocho asilos que albergan a 
cerca de 200 ancianos, donde 
la mayoría de los residentes 
viven en precarias condiciones, 
excepto unos pocos que reciben 
donaciones de empresas y fami-
lias para sobrevivir. Para ayu-
dar, llame a los números 9534-
3258 y 9492-8041 

FOTOS: ANDRO RODRÍGUEZ

Los pacientes en los asilos se levantan entre las 5:00 y 7:00 de la mañana a tomar el desayuno y des-
pués de una larga jornada de rutina entre ver televisión, tejer, leer y jugar cartas, se acuestan por 
tarde a las 6:00 PM.  

Danilo Hernández 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

(1) Los adultos mayores no sólo necesitan alimentación o cuidados médicos preventivos. (2) Las autoridades de los asilos coinciden en que la parte humana y psicológica 
es una prioridad para hacer que los pacientes tengan una vejez menos dolorosa, como en algunos casos en los que el deterioro de la salud es notorio por la ausencia de 
especialistas. (3) Los abuelitos necesitan la ayuda de personas de buen corazón para tener una vida digna. 

1 2 3

Naciones Unidas prevé que para 2030 habrá aumentado la población adulta mayor y superará  
el número de jóvenes en el mundo, a la vez insta a estar más atentos de los ancianos
Vejez

El 15 de junio se 
conmemora el Día 
Mundial de Toma de 
Conciencia del Abuso y 
Maltrato en la Vejez. Las 
Naciones Unidas piden que 
se preste más atención.

Para 2030 
Según datos de las 
Naciones Unidas

Se prevé que el número  
de personas de 60 años o más 
de edad aumente en un 38 por 
ciento a nivel mundial, es decir, 
pasaría de 1,000 millones a 1,400 
millones, lo sorprendente es que 
superaría la cantidad de jóvenes 
en el mundo.

estar muy lúcida, pero el pade-
cimiento de la demencia senil 
avanza cada día y es evidente 
en esta imaginaria y románti-
ca historia de amor que vive a 
su manera. 

Doña Julia no tiene a nadie 
más que a sus 11 compañeros 
de sala, todos con un avanza-
do deterioro de la salud, sólo 
se sabe que es de la frontera 
con Nicaragua, pero se deleita 
al ver las escenas de las tele-
novelas en un enorme televi-
sor antiguo color gris instala-
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TEGUCIGALPA  
La venta de huevos en la Feria 
del Agricultor frente al Estadio 
Nacional sigue limitada a un 
solo cartón por persona. 

Los consumidores aseguran 
que la aplicación de esta medi-
da (30 unidades de huevo por 
comprador) no es suficiente 
para satisfacer la demanda que 
existe en sus casas. 

“Aquí estamos viniendo, 
todos los fines de semana solo 
para conseguir ahorrarnos 25 
lempiras, porque parece que el 
huevo no va a bajar de precio”, 

manifestó Douglas Avilés, un 
cliente del mayoreo.  

La petición de los ciudadanos 
es que se vendan más cartones 
de huevos para saciar sus nece-
sidades alimentarias. En el 
Zonal Belén el cartón de los 
blanquillos bajó tres lempiras y 
se anunció una buena produc-
ción, sin embargo, esto todavía 
no es reflejado en la Feria del 
Agricultor del Estadio

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn

Feria del Agricultor 
sigue con la venta 
limitada de huevos 

CANTARRANAS, FM 
Un grupo de artistas, naciona-
les e internacionales, crearon 
una sorpresa para los visitan-
tes que recorren la carretera de 
Valle de Ángeles hacia el her-
moso pueblo de Cantarranas. 

El detalle artístico se trata 
de 12 esculturas que contarán 
con un código QR, el cual per-

mitirá a los turistas acceder a 
la información sobre la obra, 
su creador y algunos lugares 
que pueden visitar. 

La idea de los escultores es 
que cada estatua sea una 
experiencia única, que invite 
a la reflexión y que deje una 
huella en el corazón de quie-
nes deseen verlas. 

“Estamos creando la única 
ruta escultórica que existe en 
el país, comienza desde Valle 
de Ángeles hasta la ciudad de 
Cantarranas; nuestro muni-
cipio cuenta con más de 300 
murales pintorescos y tam-
bién que tiene muchas escul-
turas e historia”, manifestó 
Marcos Guzmán, edil del 
municipio de Cantarranas 

Esculturas con QR 
cuentan maravillas 
de Cantarranas

Así lucen algunas de las obras. 
El artista junto al edil Guzmán.

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Esta es la primera ruta 
escultórica que existe en 
el país y cuenta con una 
nueva tecnología

nos ayude”, pidió José Oquelí, 
coordinador de deporte del cen-
tro de enseñanza. Agregó que 
desde hace más de diez años los 
cuatro gimnasios no reciben 
mantenimiento.  

Mientras tanto, personal del 
centro educativo está llevando 
a cabo inspecciones en los 
otros edificios para prevenir 
más incendios. “Es importante 
repararlo pronto porque los 
fines de semana el gimnasio 
también sirve como escuela”, 
explicó Oquelí

Pérdida millonaria 
deja siniestro en el 
Instituto Central  

TEGUCIGALPA 
Pasará un largo tiempo para 
que los estudiantes del emble-
mático Instituto Central Vicen-
te Cáceres (ICVC) vuelvan a 
recibir clases en el gimnasio de 
judo, pues se incendió y dejó 
pérdidas que ascienden a 1.2 
millones de lempiras, informa-
ron sus autoridades. 

Los daños materiales son en 
el sistema de calefacción del 
sauna, sistema de vapor, cablea-
do, breakers eléctricos y unifor-
mes deportivos. 

El fuego comenzó a las 4:00 
de la madrugada y aunque pron-
to se hizo presente el personal 
del Benemérito Cuerpo de Bom-
beros para mitigar las llamas, los 
daños fueron inevitables. 

Según informes preliminares, 
el incendio fue provocado por 
un cortocircuito en el cableado y 
la máquina de sauna, pero se 
está realizando una investiga-
ción para conocer con exactitud 
su origen. 

“Todo el instituto está en ries-
go porque el cableado es viejo, 
por eso le hacemos un llamado a 
la Secretaría de Educación que 

Mariela Espinoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Autoridades del instituto temen 
que haya más incendios.

FOTO: EL HERALDOAproximadamente 500 
estudiantes recibían 
clases en el gimnasio de 
judo todas las semanas

TEGUCIGALPA 
Una señal alarmante de la gran 
cantidad de incendios foresta-
les que se reportan en el Distri-
to Central es el ambiente gris 
que se observa y respira. 

Desde hace una semana 
que ya no se pueden divisar 

incendios forestales. 
Esta cantidad de incendios 

en los bosques han generado 
daños en 2,013 hectáreas y 
colocan al DC como la zona 
del país con el mayor núme-
ro de quemas. A la capital le 
sigue Puerto Lempira con 59 
hechos y Guaimaca con 19 
incendios en bosques. 

Al nivel nacional se tiene 
un reporte de 520 incendios 
forestales, de esta cantidad, 
los que se registran en el Dis-
trito Central representan el 
19.23%. 

Estos siniestros han afec-
tado 74 microcuencas y 37 
áreas protegidas, situación 
que preocupa, ya que son 
lugares productores de agua. 
La mayoría se reportan en 
áreas de bosque privadas y, 
en muchos casos, se originan 
por la falta de limpieza y 
mantenimiento que se le 
debe hacer por ley a estos 
predios. 

Las autoridades del ICF 
hacen un llamado a la 
población para que denun-
cie a las personas que come-
ten estos delitos contra la 
flora y la fauna. 

En la capital hay más de 
500 hombres de diferentes 
instituciones que están tra-
bajando para controlar los 
incendios forestales durante 
este verano

La capital ya 
reporta 100 
incendios en 
sus bosques

Hasta tres incendios de forma simultánea se combaten en la capi-
tal, la mayoría de estos siniestros son provocados por el hombre.

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

las montañas que rodean la 
capital, a pesar de que en los 
últimos días se han reporta-
do lluvias. 

Las autoridades del Institu-
to Nacional de Conservación 
Forestal (ICF) reportan que en 
la ciudad ya se llegó a los 100 

El Distrito Central es la ciudad que reporta más 
siniestros forestales en el país en el presente año
Incidencia
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Barrios & Colonias

En botadero de basura está convertida 
una acera en la colonia Kennedy

Todas las semanas una acera que está frente al 
Instituto Técnico Honduras se convierte en un basu-
rero improvisado debido a que los residentes de la 
zona botan ahí sus desechos, lo que provoca que los 
vecinos más cercanos tengan que aguantar los malos 
olores hasta que el tren de aseo limpie. El llamado es 
dirigido a los residentes para que dejen de ensuciar. 

LLAMADO
Carros mal estacionados impiden el 
paso para peatones en barrio Abajo

Los peatones que a diario se movilizan por las 
calles del barrio Abajo ponen en peligro sus vidas, ya 
que varios carros estacionados arriba de las aceras impi-
den que puedan utilizarlas, viéndose obligados a cami-
nar por la calle vehicular con el riesgo de ser atropella-
dos por un automóvil. Solicitan a la comuna capitalina 
que multe a estos conductores inconscientes.

ABUSO
Maleza obstruye el paso seguro para 
las personas en la calle hacia Mateo

La maleza impide el paso seguro de las perso-
nas que circulan por la acera del cruce a Mateo, ya 
que el monte creció tanto que se adueñó por completo 
del lugar. Lo que más temen los transeúntes es que el 
sitio se convierta en un criadero de zancudos del den-
gue y contraer la enfermedad. Por esa razón le exigen 
a las autoridades que envíen personal de limpieza.

CLAMOR

LAS DENUNCIAS

Loarque, un 
destino con 
baches que 
dañan carros

COMAYAGÜELA  
En un auténtico campo mina-
do para los conductores se ha 
convertido la colonia Loarque, 
ubicada en la salida al sur de la 
capital, pues carece de una red 
vial decente. 

Los baches, cada vez más 
grandes y profundos, arrui-
nan los vehículos y ponen en 
peligro la seguridad de los 
conductores. 

Esta situación ha generado 
descontento entre los vecinos 
de la colonia, quienes claman 
por la reparación urgente de la 
red vial. 

Los afectados piden a la cor-
poración municipal que tome 
medidas concretas para la 
mejora del pavimento y la segu-
ridad de los conductores

FOTO: EL HERALDO

Sin reparación continúa la 
segunda calle de Loarque.

Alumnos en 
riesgo ante la 
ausencia de 
señalización

COMAYAGÜELA  
En la colonia Monseñor Fia-
llos el peligro acecha a los 
estudiantes de primaria que 
deben cruzar la calle para 
llegar hasta su escuela. 

Esto porque los conducto-
res parecen ignorar la pre-
sencia de los alumnos, 
poniendo en peligro sus 
vidas al no respetar las nor-
mas de conducción vial. 

Los padres y maestros de 
la Escuela Monseñor Fiallos 
1 y 2 han alzado su voz exi-
giendo a las autoridades 
municipales que tomen 
medidas urgentes para resol-
ver este problema. 

Por ahora es necesario que 
pinten líneas de cebra y se asig-
nen agentes de tránsito

FOTO: ALEX PÉREZ

No hay respeto vial frente al 
establecimiento educativo.

COMAYAGÜELA 
Un tragante de aguas lluvias 
lleva años sin tener su tapade-
ra, al grado que los vecinos y 
comerciantes de la zona hasta 
han olvidado el tiempo que 
tiene este problema. 

La molestia se reporta en el 
barrio Lempira, en el cruce de 
la 10 avenida con la 13 calle, 
exactamente en la esquina 

opuesta de una gasolinera que 
está en la zona. 

Según los vecinos, debido a 
que el agujero del tragante 
está en una esquina, muchos 
conductores sufrieron acci-
dentes. Es por esta razón que 
tuvieron que colocar unas 
enormes piedras y cuerdas, 
para que ya no se reporten 
más incidentes viales. 

Los moradores de la zona 
comentaron que la tapadera 
fue robada porque era de 
hierro, delito que es muy 
común en la capital, pues el 
material es vendido. 

A un costado del tragante 
se ubica un puesto de ventas 
ambulantes, para que sirva 
como una mejor referencia a 
las autoridades de la Unidad 
Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento (UMAPS), que 
son los encargados de resol-
ver este tipo de denuncias. 

Otra queja de los vecinos 
es que al permanecer por 
tantos años abierto, el desa-
güe se ha llenado de todo 
tipo de basura. Por lo que se 
necesita hacer una limpieza 
del tragante y de las tuberías. 

Los residentes esperan que 
se coloquen quiebrapatas, 
para que estos no sean roba-
dos y tengan más resistencia 
a los vehículos para pasan 
por el lugar a diario

Tragante sin 
tapadera es una 
peligrosa trampa

Los vecinos de la zona colocaron enormes piedras para evitar que 
se reporten más accidentes en esta transitada esquina. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EMILIO FLORES

WhatsApp 
 
 
Envíe sus denuncias vía 
WhatsApp al número celular 
9940-0221 o por teléfono al 
2236-7877.

Desde hace varios años que este problema se reporta 
en el barrio Lempira de Comayagüela sin tener respuesta
Malestar
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Grandes Crímenes
CARMILLA WYLER

Criminales. Y vio Dios que se había multiplicado la maldad 
en la tierra; y le dolió en su corazón…

La herencia 
maldita
M

UERTE. Cuando sus 
padres murieron en un 
accidente, en la recta de 
Comayagua, Claudia 
quedó sola. Sus abuelos 
la “recogieron” y empe-

zaron a criarla con ese amor maravi-
lloso que solo nace del corazón de 
Dios, y del corazón de los abuelos. 
Doña Clara ya estaba entrada en 
años, y su esposo, don Jacinto, aun 
más. Sus otros dos hijos ya se habían 
casado, y vivían cada uno en su pro-
pio hogar. Así que la mayor alegría de 
los ancianos era Claudia, que apenas 
tenía seis años. Pero era muy lista, y 
muy amorosa. 

Un día, don Jacinto le dijo a su 
esposa que estaba pensando heredar 
en vida a sus dos hijos. Él estaba can-
sado, viejo y enfermo, y no quería que 
al final quedaran pleitos entre los her-
manos. Doña Clara estuvo de acuer-
do, y así se hizo. El padre llamó a sus 
hijos y les repartió lo que tenía. Tie-
rras, cañeras, ganados, milpas, lagu-
nas de tilapias, ovejas, camiones… en 
fin, todo. Y él quedó satisfecho. Sin 
embargo, pronto empezaron a apare-
cer las diferencias entre los herma-
nos. Al principio fueron solamente 
quejas. 

“A vos te tocó la mejor parte de las 
tierras -le dijo Justino a Clemente-; 
como siempre has sido el favorito de 
la vieja”. 

“No tratés así a mi mamá, hom-
bre… Mostrá respeto”. 

“¡Ah sí! Y ¿qué respeto me mostra-
ron a mí? Me dieron los guamiles, 
donde no crece nada, y hay que secar 
esas lagunas…” 

“Pero vos tenés agua del río…” 
“Y con los animales hicieron lo 

mismo. A mí me dieron los más f la-
cos…” 

Y así, de discusión en discusión, 
llegó el día en que don Jacinto, al 
darse cuenta que había cometido un 
error, queriendo hacer lo correcto, se 
enfermó de tristeza y decepción, y, 
una mañana, amaneció muerto en su 

cama. El forense dijo que fue un ata-
que cardíaco. La gente decía que fue-
ron los hijos los que lo mataron, por 
sus pleitos de todos los días. Claudia 
y doña Clara se quedaron solas. 

Bien dicen que raíz de los males es 
la ambición al dinero; más bien, la 
avaricia por el dinero. Una noche, los 
hermanos, que ahora visitaban más la 
aldea donde estaban las propiedades, 
empezaron a discutir de nuevo, y de 
los insultos, pasaron a los golpes; y de 
los golpes, al cuchillo. Justino hirió 
en el pecho a su hermano, y escapó 
corriendo de la cantina. Pero de nada 
le sirvió. Lo capturaron en su casa. 
Pasó cinco años preso. Clemente se 
había salvado de milagro. 

 
LIBRE 
Once años tenía Claudia, cuando vio 
que unos hombres malencarados lle-
gaban a la casa de su abuela, buscan-
do a Justino. 

“No está aquí. Yo soy testigo de que 
no está aquí -les dijo la anciana-; ya 
días que no viene por estos lados. 
Desde que tiene ese pleito con su her-
mano…” 

Los hombres no entendieron razo-
nes, y entraron a la casa a buscar a 
Justino. Pero no encontraron nada. 

“Y ¿por qué es que buscan a mi 
hijo?” -les preguntó doña Clara. 

“Ese maldito hijo suyo, desde que 
salió del presidio se ha dedicado a 
violar cipotas pobres y que no tienen 
quien las defienda. Ha violado a 
varias niñas que andan por estos 
lados vendiendo pan, melcochas y 
chucherías, y se equivocó por última 
vez porque me fregó a mi hija que 
venía sola de la escuela… Y desde ya 
se lo digo, doña Clara, prepárese por-
que va a enterrar a ese maldito”. 

 
JUSTINO 
Después de cinco años en el presidio, 
Justino perdió a su mujer, que se le 
fue con otro; y en esos años le dio tres 
hijos. Unos gemelos, y una niña. 
Aparte de los tres que ya tenía con 

Justino. Éste, por supuesto, no era 
hombre que se quedaba así con las 
afrentas. Se cobraba lo que le hacían 
por las malas, y un día, flotando en el 
río Humuya, apareció el nuevo esposo 
de su mujer. El forense dijo que se 
había ahogado. Solo Dios sabía la ver-
dad. Justino recogió a sus hijos, y se 
los llevó para su finca. Allí empezaría 
una nueva vida. Hasta que se dio 
cuenta de algo que decía en el testa-
mento. Si uno de los hermanos moría, 

Ese maldito hijo suyo, 
desde que salió del presidio 
se ha dedicado a violar 
cipotas pobres y que no 
tienen quien las defienda”.
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Grandes Crímenes
simprecarmillawyleryahoo.es

el otro se comprometía a trabajar la 
parte de la propiedad del muerto, 
hasta que los hijos estuvieran grandes 
y pudieran tomar posesión de lo que 
les correspondía por herencia de su 
abuelo. 

 
DOÑA CLARA 
Una noche, en la que la luna brillaba 
intensamente sobre las montañas, y 
en la que soplaba un viento fresco, 
doña Clara se acostó después de pei-

narle el pelo largo y sedoso a su nieta 
Claudia. Eran las siete de la noche. 
Pero no pudo dormir. En aquel 
momento escuchó disparos, y un 
grito. Era su hijo Clemente que grita-
ba pidiendo ayuda. Corría hacia la 
casa, y le pedía a su hermano Justino 
que no lo matara. Salió doña Clara, 
justo en el momento en que Clemente 
llegaba a la puerta, y se puso frente a 
él, para protegerlo. Justino disparó 
tres veces, y las balas dieron en el 

pecho de su propia madre. Furioso 
como estaba, se acercó a ella, que ago-
nizaba en un charco de sangre, y le 
disparó una vez más, en la cabeza. 
Clemente había desaparecido. Sola-
mente Claudia estaba allí, viendo 
todo. Cuando Justino se fue, ella se 
tiró sobre el cuerpo de su abuela 
muerta, a llorar. Así la encontraron 
los vecinos. 

“¿Viste quiénes fueron los asesi-
nos?” -le preguntó la Policía a Clau-
dia. Pero la niña, ya de once años, 
había enmudecido a causa de la 
impresión. Oía, pero no hablaba. El 
psiquiatra dijo que eso pasaría, tarde 
o temprano; pero había que esperar. 
Estaba en shock, a causa de lo que 
había visto.  

Claudia quedó sola, y fue llevada a 
un hogar para huérfanos del gobier-
no. Mientras tanto, la Policía buscaba 
a los criminales. Nadie sabía quién 
pudo haber matado a doña Clara. Y la 
única persona que había sido testigo 
de todo, no podía decir nada. 

Un año pasó, y Claudia seguía 
igual. Justino y Clemente se reconci-
liaron, se repartieron las tierras a su 
gusto, y las empezaron a trabajar. 
Prosperaban, y Justino se consiguió 
una nueva esposa. Pero ya que de la 
ley de los hombres es fácil escaparse, 
es imposible huir de la ley de Dios. 

 
NOCHE 
La cantina estaba llena esa noche, la 
rockola funcionaba a todo volumen, y 
retumbaban las canciones de Vicente 
Fernández. Cervezas y guaro corrían 
como un río, y todo el mundo era feliz. 
En una mesa, estaban los dos herma-
nos, Justino y Clemente, con un litro 
de Yuscarán medio lleno, limones, sal 
y cacahuates. Hablaban de todo, de 
los planes que tenían para hacer pro-
ducir la hacienda; de la venta de tila-
pias, de que al hermano Justino se le 
había ocurrido criar cocodrilos para 
vendérselos a los Rosenthal, y así 
haría más dinero para criar reses para 
carne… Era un plan tras otro, y los 
hermanos habían olvidado los pleitos, 
y se llevaban muy bien, lo que admira-
ba a los vecinos que los conocían, y 
que echaban de menos a los ancianos 
que les habían dado la vida a aquel 
“par de engendros”, como les decía 
don Nicho, el más viejo de la aldea, y 
quien había trabajado de sol a sol con 
don Jacinto para hacer creer la pro-
piedad y la heredad. 

“Desde que se acompañaron, se 
fueron de la aldea y dejaron solos a 
los viejos              -decía don Nicho-; 
ni siquiera venían a verlos, y los vie-
jos pasaban solos, y tristes, con la 
nieta Claudia, nada más… Malos 
hijos es que fueron, y ahora se que-
daron con todo…” 

Del nuevo libro de Carmilla Wyler

“Los ingenuos no entenderán 
esto: La DEA es uno de los brazos, 
de los tentáculos más poderosos 
que tiene Estados Unidos en el 
mundo. El que se opone a la DEA, 
por muy poderoso que sea, tiene 
que ser aplastado. No importa si es 
el más peligroso de los capos. Al 
final, caerá. No importa si es el polí-
tico más poderoso de un país. Si sus 
acciones no convienen a nuestra 
lucha contra el narcotráfico, se ha 
ganado un enemigo poderoso. Esto 
es lo que sucedió con el presidente 
Juan Orlando Hernández. ¿Sabe 
cuántos agentes encubiertos perdi-
mos en las cinco avionetas derriba-
das por la Fuerza Aérea en Olancho, 
en Valle y en Islas de la Bahía? 
¿Sabe cómo se cobra la DEA las 
humillaciones?  

Brindaban los hermanos con puro 
guaro, sin importarles nada lo que se 
pensara de ellos. Ahora eran ricos, y 
con sus planes, serían más ricos 
todavía. Pero de Dios nadie se puede 
burlar… 

A la cantina llegó un grupo de hom-
bres, cubiertos los rostros con pasa-
montañas. Llevaban fusiles y pistolas 
en las manos. Eran “como diez”. Se 
pararon frente a la mesa de los herma-
nos, y dispararon hasta que se les aca-
baron las balas. Medicina Forense 
recogió pedazos de los dos hermanos. 

Cuando el ruido de los disparos ter-
minó, uno de los hombres dijo, a 
manera de explicación: 

“Ese maldito de Justino violó a más 
de veinte niñas; y tenía que pagar. 
Además, él fue el que mató a la propia 
madre, a doña Clara, cuando la seño-
ra se puso al frente de su hijo Clemen-
te para protegerlo. Y el muy maldito le 
disparó en la cabeza para rematarla… 
Eso lo sabemos bien nosotros, porque 
ya hicimos que hablara la niña, que lo 
vio todo. Por eso nos adelantamos, 
para que la Policía no se lleve a este 
par de bestias”. 

 
NOTA FINAL 
Era verdad. Claudia había recuperado 
el habla un día antes de la muerte de 
sus tíos. Tenía doce años. Hoy es toda 
una señorita que, a pesar de que un 
juez la nombró heredera de todas las 
tierras y de todos los bienes que un día 
fueron de sus abuelos, sigue triste. 
Estudia en la Universidad, y espera 
hacer crecer la fortuna de don Jacinto 
y de doña Clara, los abuelos que tanto 
la querían, y a quienes ella ama con 
todo su corazón. La Policía nunca 
supo quienes mataron a los hermanos. 
O no les interesó averiguarlo
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Los médicos salvaron a la peque-
ña Rosalinda. Luego de casi 24 
horas de viaje por el desierto de 
La Guajira, esta indígena de dos 
años llegó moribunda a una sala 
de urgencias por desnutrición, 
un mal que mata a casi un cente-
nar de niños cada año en esta 
región de Colombia. 

Llevaba días con vómito y dia-
rrea. La hidrataron con sonda 
por su diminuta muñeca. “Llegó 
malísima. Era como cargar un 
trapito”, recuerda su madre, 
Magalis Iguarán.  

Tras cinco días en la Unidad 
Materno Infantil Talapuin de 
Uribia, Rosalinda “ya está senta-
dita y pide comida. Cuando llegó 
no quería ni agua (...), la salva-
ron”, relata Iguarán (32), 
envuelta en una túnica amarilla 
que disimula su propia delgadez.  

“Como dos veces al día nada 
más: desayuno arepa con 
queso y a veces almuerzo arroz 
con pedacitos de carne de res 
(...), está cara la comida para 
cinco personas”, se queja. 
Otros tres hijos aguardan su 
regreso a la lejana comunidad 
de Puerto Estrella.  

La pobreza (67.4%), la esca-
sez de agua potable y la corrup-
ción hacen estragos en La Gua-
jira, el punto más septentrional 
de América del Sur, a orillas del 
Caribe, y habitada por indíge-
nas wayúu. Allí la tasa de mor-
talidad para menores de 5 años 
fue de 21 por cada mil naci-
mientos en 2021, según la 
autoridad estadística. 

En Siria, donde una guerra 
civil de 12 años tiene al país al 
borde de la hambruna, la cifra es 
de 22, de acuerdo con Unicef. 

 
Más de 300 muertes 
“Rosalinda llega con pérdida 
aguda de peso por diarrea, retra-
so en tallas (...), una desnutri-
ción aguda moderada”, explica 
la pediatra Karen Toncel.  

A diario atiende hasta dos 
casos similares. Mientras Rosa-

linda se recupera, otra menor de 
dos años con signos de desnutri-
ción reposa en urgencia con una 
sonda conectada a su mano.      

Toncel encuentra cada sema-
na al menos un caso “crítico” que 
remite a cuidados intensivos.  

“Fatales puedo decir que son 

uno o dos pacientes cada mes, 
duplicamos la mortalidad en el 
país. (...) casi el 100% son pobla-
ción wayúu”, lamenta.  

Al menos 20 niños murieron 
por desnutrición en La Guajira 
durante los primeros cuatro 
meses de gobierno del izquier-
dista Gustavo Petro, quien en 
poco menos de medio año de 
mandato ha admitido que este es 
su primer “fracaso”. 

En Colombia 308 niños falle-
cieron de hambre en 2022 (85 
en La Guajira), 111 más que el 
año anterior, según la Defenso-
ría del Pueblo. 

 
Agua del jagüey 
Bajo una enramada de cactus 
secos, los niños de la comunidad 
indígena Malirachon se refugian 
del sol. Una nutricionista mide 
sus brazos usando una cinta con 
números rojos que alertan sobre 
una posible desnutrición.  

Dos de los 22 están “en riesgo”.  
“Me siento triste por el niño, 

está enfermo”, dice en un 
español quebrado Sandra 
Epieyú (22 años), mamá de 
José Fernando (1) y José (4), 
los más delgados. 

Es tejedora y habla en len-
gua wayuunaiki. Su figura 
menuda esconde cuatro 
meses de embarazo. 

En su choza de madera, pren-
de leña para cocinar chicha, una 
bebida de maíz que compone 
buena parte de su dieta.  

Su esposo lleva las artesanías 
a la capital departamental Rio-
hacha y recibe entre 8 y 10 dóla-
res semanales. 

“A veces compro arroz y frijol 
rojo, la carne está cara”, rezonga 
Epieyú mientras el país alcanza 
una inflación del 13.2%, récord 
del siglo.    

Unas 15 familias viven aquí 
sin agua potable y deben cami-
nar hasta el molino de agua veci-
no. Epieyú, quien por su embara-
zo no puede cargar bidones, 
admite que a veces se surte de los 
jagüeys, enormes charcos de 
agua lluvia donde también 
beben animales. 

Según Evasio Gómez, la auto-
ridad indígena local, el estatal 
Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar conoce el caso de los 
Epieyú y les envía un suplemen-
to alimenticio que no llega hace 
más de dos semanas

Desierto de Colombia 
Dos niños llegan a diario al hospital con problemas de desnutrición, varios mueren de hambre

La vida corta de niños indígenas

La indígena wayúu Ceci-
lia Epieyu, madre de 
Wilmer Epieyu, un niño  
de siete años que pade-
cía desnutrición infantil, 
cocina en su casa.

La nutricionista Nielcen 
Benítez mide a Wilmer 
Epieyu, niño indígena que 
sufría de desnutrición.

La Guajira, un departamen-
to en gran parte desértico, 
sufre por la hambruna.

AGENCIA AFP 
Redacción

La comunidad de La Guajira,  
en el desierto colombiano, 
está fuera de la vista de las 
autoridades. Los pequeños 
sufren de hambre y sed.

FOTOS: EL HERALDO

Además...
Afectados  
La escasez afecta a toda esta 
región con decenas de miles 
de poblados dispersos. Por 
carreteras sin pavimentar, 
mujeres con niños llevan 
bidones en bicicletas, burros 
o a pie. 
 
Corrupción 
Los mayores de cinco años 
reciben alimentos en sus 
escuelas. Pero una docente 
que habló bajo anonimato 
por miedo a perder su 
empleo asegura que las 
raciones son precarias. El 
exgobernador local José 
Ballesteros (2014-2015) 
está enjuiciado por desfal-
car el programa.

Reportaje
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En corto

Biden pide ser más 
duro con directivos 
de bancos en quiebra

Washington. El presidente Joe 
Biden le dijo al Congreso que 
debería ser “más duro” con los 
directivos de los bancos en 
quiebra para garantizar que 
“nadie esté por encima de la 
ley”. Silicon Valley Bank y Sig-
nature Bank quebraron.

El covid , una 
amenaza similar  
a la gripe estacional

Suiza. El virus del covid-19 
pronto podría ser compara-
ble a la amenaza de la gripe 
estacional, afirmó la Orga-
nización Mundial de la 
Salud (OMS). Tres años des-
pués de que apareciera el 
covid, su origen sigue sien-
do un misterio. 

LA FRASE

EUA RECHAZA EL LLAMADO DE CHINA 
A UN ALTO AL FUEGO 

“No apoyamos el llamado de 
China a un alto al fuego en la 
guerra de Ucrania en este 
momento. Sería la ratificación 
de la conquista 
rusa”. 
John Kirby 
Portavoz Consejo      
de Seguridad EUA

v
v

Xi Jinping visitará 
Rusia la semana 
próxima

Pekín. El presidente chino, Xi 
Jinping, viajará a Rusia la 
próxima semana para hablar 
de la “cooperación estratégi-
ca” entre ambos países, 
informaron ayer Pekín y 
Moscú. Xi visitó Rusia por 
última vez en 2019.

Trump publica 
primer mensaje en 
Facebook y YouTube

Pekín. El expresidente esta-
dounidense Donald Trump 
publicó mensajes en sus cuen-
tas de Facebook y YouTube 
por primera vez más de dos 
años después de fueran sus-
pendidas a raíz del asalto al 
Capitolio por sus seguidores. 

París. Los mercados volvieron a operar con pérdidas ayer vier-
nes en Europa, después de que un nuevo desplome de Credit 
Suisse arrasara el optimismo del inicio de la jornada.  
A pesar de los diferentes intentos de calmar a los inversores 
tanto en Estados Unidos como en Europa tras una seguidilla 
de quiebras de bancos estadounidenses, los mercados siguen 
nerviosos y volátiles.

Los mercados financieros vuelven a 
caer tras el desplome de Credit Suisse

bles para pensar que Putin es 
personalmente responsable 
de los crímenes menciona-
dos”. El líder ruso es presun-
tamente responsable de 
manera directa por esos actos 
y por su “incapacidad de ejer-
cer un control apropiado 
sobre los subordinados civi-
les y militares que cometie-
ron los actos o permitieron 
que se cometieran”, según el 
comunicado de la corte.  

El diario estadounidense 
The New York Times informó 
el lunes que el tribunal abri-
ría dos causas contra funcio-
narios rusos por acciones 
cometidas en Ucrania. Según 
el periódico, el primer caso 
que se iba tratar era el del 
presunto secuestro de niños 
ucranianos por Moscú. El 
segundo estaría relacionado 
con el bombardeo delibera-
do de infraestructuras civiles 
en Ucrania, como centrales 
eléctricas y de aprovisiona-
miento de agua

LA HAYA, PAÍSES BAJOS 
La Corte Penal Internacional 
(CPI) emitió ayer una orden de 
detención contra el presidente 
ruso, Vladimir Putin, por la 
deportación de niños en zonas 
de Ucrania ocupadas por Rusia, 
que denunció una decisión 
“carente de sentido”. 

La CPI también pidió la captu-
ra por el mismo motivo, conside-
rado como un crimen de guerra, 
de Maria Alekseyevna Lvova-
Belova, comisaria presidencial 
para los Derechos de la Infancia 
en Rusia, precisó el tribunal con 
sede en La Haya en un comuni-
cado emitido ayer. La orden de 
captura de Putin es “solo el ini-
cio” para hacer justicia, afirmó 
de inmediato el jefe de la admi-
nistración presidencial ucrania-
na, Andrii Yermak, en Telegram. 
La fiscalía de la exrepública 
soviética, que enfrenta desde 
febrero de 2022 una invasión 
rusa, elogió una “decisión histó-
rica”. El tribunal no precisó cómo 
pretende ejecutar las órdenes de 
arresto, más cuando Rusia no es 
miembro de la CPI. “Las decisio-
nes de la Corte Penal Internacio-
nal son carentes de sentido para 

Emiten una orden 
de detención contra 
Vladimir Putin

Vladimir Putin deberá responder por la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de 
zonas ocupadas en Ucrania a Rusia.  

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: AFP

nuestro país, incluso desde un 
punto de vista jurídico”, escribió 
en Telegram la portavoz de la 
diplomacia rusa, Maria Zajaro-
va. Y el expresidente ruso Dmitri 
Medvédev comparó la decisión a 
papel higiénico. Según la CPI, 
creada en 2002, Putin es “pre-
suntamente responsable por el 
crimen de guerra de deportación 
ilegal de población (de niños) y 
el traslado ilegal de población 
(de niños) de las zonas ocupadas 
de Ucrania hacia la Federación 
de Rusia”. “Los crímenes habrían 
sido cometidos en territorio 
ucraniano ocupado al menos 
desde el 24 de febrero de 2022”, 
prosiguió la corte.   

 
Botín de guerra 
La corte internacional conside-
ra que existen “motivos razona-

El presidente ruso deberá dar cuenta por la deportación 
ilegal y forzosa de niños ucranianos, un crimen de guerra 
Justicia

Rusia rechaza 
haber cometido 
crímenes de guerra en su 
operación militar y califica 
de “carente de sentido” 
orden de detención de Putin.
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Vida

Evaluna dedica 
mensaje a 
Camilo 
El cantante Camilo 
celebró su 
cumpleaños el 
pasado 16 de 
marzo, y su esposa 
Evaluna Montaner 
utilizó su Instagram 
para dedicarle un 
mensaje: “Estás 
cumpliendo años y 
no sé qué te puedo 
decir que sea 
suficiente para que 
sepas lo que siento 
por ti. Simplemente 
te diré que es un 
privilegio amarte y 
ser amada por ti”, 
es parte del 
mensaje que 
publicó con unas 
fotos de momentos 
juntos.

HOLLYWOOD

ESTADOS UNIDOS 
Bien dice el dicho que “solo el 
cucharón sabe el mal de la olla”, 
y eso lo ha confirmado Ben 
Affleck con uno de sus proyectos 
cinematográficos. 

En 2017, el actor estrenaba 
“La Liga de la Justicia”, donde 
compartió créditos con Gal 
Gadot y Henry Cavill, pero es 
hasta ahora, seis años después, 
que comparte su amarga expe-
riencia con esta película. 

Aunque la cinta de superhé-
roes fue por aquel entonces la 
más cara del Universo DC, su 

El cambio tuvo consecuen-
cias en el set, el estilo de Whe-
don no era el de Snyder y al 
final no pudo compaginarse el 
trabajo de ambos. El resulta-
do fue caótico con estilos de 
fotografía y guión diferentes 
que tuvo un impacto en el 
reparto, que anteriormente 
ha denunciado el trato irres-
petuoso de Whedon.  

“Podría dar un seminario 
sobre todas las razones por las 
que esta película es un ejemplo 
de cómo no hacer una película. 
Desde la producción hasta las 
malas decisiones y la horrible 
tragedia personal”, asegura el 
actor. “Pero ahora resulta que 
‘La Liga de la Justicia de Zack 
Snyder’ es mi película mejor 
calificada en (el portal de cine) 
IMDb”, asegura sobre su 
siguiente película para el Uni-
verso DC, cuatro años después y 
ya con el director inicial, en una 
versión extendida. 

Affleck revela que el impacto 
de ese rodaje fue tal que incluso 
comenzó “a beber demasiado 
(...) Estaba de vuelta en el hotel 
en Londres y era eso o saltar por 
la ventana. Pensé: ‘Esta no es la 
vida que quiero. Mis hijos no 
están aquí. Soy un desgracia-

BEN AFFLECK 
ARREMETE 
CONTRA PRODUCCIÓN DE  
“LA LIGA DE LA JUSTICIA”

DESGASTE 
El cambio de director ya avanzado el 

rodaje de “La Liga de la Justicia” 
supuso una mala combinación de 

estilos que hizo mella en la 
producción.

DECLARACIONES

Experiencia El actor dijo que el 
rodaje de la cinta de DC Comics fue 
tan malo que incluso tuvo una 
recaída seria con el alcohol y lo llevó 
a abandonar sus propios planes

producción dejó mucho que 
desear. Para Affleck el rodaje de 
esa película “fue la peor expe-
riencia” que ha visto “en un nego-
cio que está lleno de experiencias 
de mierda”, según ha contado en 
una entrevista para el medio 
especializado The Hollywood 
Reporter con motivo del estreno 
de su nueva película Air, que 
trata sobre la asociación entre 
Michael Jordan y la firma depor-
tiva Nike y que llegará a los cines 
el próximo 5 de abril. 

El actor cuenta que esa expe-
riencia le dejó un “sabor mons-

truoso” en la boca, tanto que lo 
llevó a abandonar los planes que 
una vez tuvo de dirigir una pelícu-
la de Batman.  

“Me hizo decir: ‘Estoy fuera. No 
quiero volver a hacer nada de 
esto. No soy apto”, reconoce.  

La producción de “La Liga de 
la Justicia” tuvo problemas 
desde el inicio, primero el direc-
tor Zack Snyder abandonó el 
proyecto a causa de la muerte de 
su hija, y su relevo fue Joss Whe-
don, que antes ya había tenido 
éxito con cintas de “Los Venga-
dores”, de Marvel.  
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Sharon Stone perdió la mitad  
de su fortuna 
La actriz Sharon Stone sorprendió a todos 
durante una gala benéfica al decir que el 
colapso de esta semana de tres 

importantes bancos estadounidenses 
repercutió en sus finanzas. “Perdí la mitad 
de mi dinero en este asunto bancario pero 
eso no significa que no esté aquí”, dijo.

Reeves y prevista para estre-
narse la próxima semana en 
Estados Unidos. En su más 
reciente post en Instagram, el 
jueves, se le ve en su casa con 
cuatro perros, en un guiño a 
la taquillera saga de acción 
que arranca con la muerte de 
un cachorrito

ESTADOS UNIDOS 
Lance Reddick, actor de The 
Wire, falleció este viernes a los 
60 años. 

“Reddick falleció de repente 
esta mañana de causas natura-
les”, detalló el comunicado de 
Mia Hansen. 

La estrella estadounidense 
se encontraba en medio de la 
promoción de John Wick 4, 
protagonizada por Keanu 

MUERE  
EL ACTOR 
LANCE 
REDDICK 

Reddick fue encontrado sin vida 
en su casa en Los Ángeles.

privilegio el que se me ha dado! 
Ser embajadora honoraria del 
arte y la cultura de Honduras en 
México... Estoy más que feliz y 
agradecida de poder demostrar 
que los jóvenes también podemos 
hacer cambios, que somos capa-
ces. Daré todo de mí para contri-
buir al arte y la cultura, nacimos 
para ayudar y servir y nada me 
satisface más que ofrecer mi 
talento al servicio de mi país”, es 
parte del mensaje publicado con 
una foto de la juramentación rea-
lizada por el canciller Eduardo 
Enrique Reina en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y Coopera-
ción Internacional

TEGUCIGALPA 
El gobierno de Xiomara Castro 
ha nombrado a la cantante 
Cesia Sáenz como embajadora 
honoraria del arte y la cultura 
de Honduras en México.  

La artista, que el año pasado 
ganó el reality mexicano La Aca-
demia, expresó su agradecimien-
to a través de su cuenta oficial de 
Instagram: “¡Qué gran honor y 

El canciller Eduardo Enrique Reina juramentó a Cesia Sáenz. La 
artista se mostró agradecida en sus redes sociales.

NOMBRAN A CESIA 
EMBAJADORA  
DE LA CULTURA

FOTO: EL HERALDO

LA CANTANTE AHORA  
ES EMBAJADORA 
HONORARIA DEL ARTE  
Y LA CULTURA DE 
HONDURAS EN MÉXICO

ACTOR 
Freddie Prinze Jr. vivió 
un infierno en cinta 
Jim Gillespie, el director de 
“Sé lo que hicieron el vera-
no pasado” (1997), le hizo 
la vida imposible a Freddie 
Prinze Jr. “El director no 
me quería en esta película 
y lo dejó claro todo el 
tiempo. Necesitaba una 
guía. Necesitaba un direc-
tor. Necesitaba dirección y 
él no me la daba”. El actor 
dijo que Gillespie le dejaba 
notas con mensajes como 
“No dejes la boca abierta. 
Pareces estúpido cuando 
haces eso”, y que esa y 
otras situaciones hicieron 
que estuviera a punto de 
abandonar la cinta.

DOCUMENTAL 
Michael J. Fox se 
sincera en filme 
Michael J. Fox, el actor de 
“Volver al futuro”, ha pre-
sentado la que asegura es 
una película sobre la vida y 
en la que habla sobre el 
párkinson que padece 
desde 1991: “No tengo 
tiempo para sentir lástima 
de mí mismo”. Fox siempre 
ha sido muy abierto al 
hablar de su enfermedad, 
y señala que no siempre se 
mostró positivo con su 
diagnóstico: “Definitiva-
mente, era un alcohólico, 
pero he pasado 30 años sin 
tomar una copa”, revela.

“Tu vida comienza a 
tomar forma a los 
30. Ya no tienes que 
excusarte por ser 
quien eres”.

John 
Travolta 
ACTOR

do’”, confiesa el actor, que afir-
ma que llegó a un punto que 
encontraba “creativamente 
insatisfactorio”: “Quieres ir a 

(1) “La Liga de la Justicia” no obtuvo el éxito que DC Comics 
esperaba para su cinta más cara. (2) Antes el actor Ray Fisher 
dijo que la forma en la que Joss Whedon trató al reparto y el 
equipo de la cinta fue ”repugnante, abusiva, no profesional y 
completamente inaceptable”. (3) Tras su experiencia, Affleck 
abandonó la idea de dirigir un filme de Batman.

32

DIRECTOR

¿Qué dijo Zack 
Snyder sobre la 
película?

E
l director Zack 
Snyder abandonó la 
dirección de “La Liga 
de la Justicia” tras el 

suicidio de su hija Autumn. 
Snyder, si bien estaba gol-
peado por una de las peores 
tragedias que le pueden 
ocurrir a un padre, no aban-
donó el proyecto hasta 
meses después, pero porque 
estaba “harto” de pelear sus 

1

decisiones con Warner 
Bros. “Tuve claro que mi 
familia me necesitaba 
más que toda esta mier-
da (…). No tenía energía 
para luchar con el estu-
dio y pelear por la pelícu-
la. Literalmente, cero 
energía para eso. Estoy 
convencido de que ese 
fue el principal motivo 
(para abandonar la pelí-
cula). Todo filme es una 
pelea, ¿no? Estaba acos-
tumbrado a eso, pero no 
tenía la energía necesa-
ria. No tenía ganas de 
pelear. Me había derrota-
do lo que estaba suce-
diendo en mi vida y no 
podía, no me importa-
ba”, dijo. Dando señales 
de lo que ahora compar-
te Ben Affleck, que la 
cinta se realizó en un 
ambiente poco saludable 
para los involucrados

trabajar y encontrar algo inte-
resante a lo que aferrarte, en 
lugar de simplemente usar un 
traje de goma”

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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Además, la muestra albergada 
por el Centro Cultural de España 
en Tegucigalpa (CCET) hasta el 3 
de mayo, se escruta en los “con-
ceptos de (auto) organización, 
medio ambiente, cooperación, 
irregularidad y conflicto”.  En esa 
línea, según Bermúdez, “Estado 
de latencia: corrupción, territorio 
y ciudadanía” tiene como moldu-
ra el informe “Estado de Derecho 
ambiental: primer informe glo-
bal”, publicado hace cuatro años 
por la Organización de las Nacio-
nes Unidas, donde se concluyó 
“que a pesar de que el volumen de 
leyes ambientales se ha multipli-
cado, se localiza una incapacidad 
de aplicar y hacer cumplir con ple-
nitud todas las regulaciones acor-
dadas por factores como la corrup-

TEGUCIGALPA 
Latinoamérica ha vivido bajo la 
sombra aletargada de la corrup-
ción y abusos de poder que todo 
lo oscurece. Las últimas décadas 
han marcado y, por ende, modifi-
cado la propia región.  

Es lo que precisa enunciar 
“Estado de latencia: corrupción, 
territorio y ciudadanía”, bajo la 
curaduría del español Adonay 
Bermúdez. 

Un videoperformance colecti-
vo sustentado en las obras de 
ocho referentes de Centro y Suda-
mérica —Regina José Galindo 
(Guatemala), Léster Rodríguez 
(Honduras), Ernesto Bautista (El 
Salvador), Marilyn Boror Bor 
(Guatemala), Crack Rodríguez 
(El Salvador), Adán Vallecillo 
(Honduras), Liliana Zapata (Boli-
via) y Julieth Morales (Colom-
bia)—, donde el mensaje ha vuel-
to a superar al medio.  

“Teniendo como referente 
inmediato el denominado Caso 
Odebrecht, que ha supuesto un 
antes y un después en las relacio-
nes hegemónicas entre Estado, 
territorio y ciudadanía (y todavía 
hoy en día sigue causando estra-
gos) y diferentes interpretaciones 
que ha ofrecido la sociología de 
movimiento social, se articula 
esta exposición que dialoga sobre 
la transformación del territorio a 
través de procesos de corrupción 
o abuso de poder”.  

el presente y, por correlación, el 
futuro incluyendo casos de 
corrupción que “lamentable-
mente consiguieron modificar 
el territorio con otros donde la 
ciudadanía consiguió paralizar 
a tiempo, mostrando un halo de 
esperanza y poniendo en valor 
el compromiso ciudadano”, 
añade Bermúdez

ción y toda una serie de conse-
cuencias derivadas de la misma, 
como el acoso y asesinato de 
defensores y activistas medioam-
bientales o el soborno a funciona-
rios públicos y a medios de comu-
nicación”, apunta.  

Asimismo, en esta muestra 
inaugurada el pasado 10 de 
marzo se intercalan el pasado, 

Léster Rodríguez (“El viaje”, 2020) y 
Adán Vallecillo (“Monografía”, 2012) son 
las obras de los dos hondureños que for-
man parte de “Estado de latencia: 
corrupción, territorio y ciudadanía”.  

FOTOS: ANDRO RODRÍGUEZ

“ESTADO DE LATENCIA”, SOBRE  
LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN

Cultura

VIDEOARTE 
En “Estado de latencia: 
corrupción, territorio y 

ciudadanía”, acto 
curatorial del español 
Adonay Bermúdez, el 

mensaje nuevamente ha 
superado los medios. 

La muestra, cuyos argumentos aparecen 
contados en la paredes de las salas de 
exhibición del CCET, se abrió al público el 
pasado 10 de marzo. 

OCHO ARTISTAS DE CENTRO Y SUDAMÉRICA, CON LA CURADURÍA 
DEL ESPAÑOL ADONAY BERMÚDEZ, PRESENTAN ESTA EXPOSICIÓN 
COLECTIVA EN EL CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN TEGUCIGALPA 

EJE 

Pensar y reflexionar sobre la 

transformación del territorio a través de 

procesos de corrupción o abuso de poder 

forma parte central de la investigación 

reciente de Adonay Bermúdez. 

ADONAY BERMÚDEZ 

DETRÁS                 
DE LA OBRA 

Adonay Bermúdez 
Lanzarote, Islas Canaria, 
España (1985), ha comisaria-
do diversas exposiciones en 
varios países y se ha desem-
peñado como director de 
festivales y bienales de 
videoarte. Sumando a su 
currículo, ha impartido talle-
res y conferencias, además 
de haber publicado libros y 
escrito artículos en distintas 
revistas españolas y latino-
americanas. 

MUESTRA COLECTIVA 

La exposición en videoperformance estará habilitada durante más 
de mes y medio, hasta el 3 de mayo.
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TIPS PLUS

OTROS DATOS QUE LE 
SERÁN DE UTILIDAD

Paso a paso. Una vez terminado el 
ritual del baño, pase a secarlo. Si le ate-
rra el sonido de la secadora, retire la 
humedad con una toalla. Una vez que el 
pelo del gato está limpio y seco conviene 
cepillarlo para evitar que se formen 
nudos, sobre todo si tiene el pelo largo. 
Para generar confianza, al final del pro-
ceso recompénselo con una golosina.

ESTO PODRÍA AFECTAR SU AUDICIÓN 
Los ácaros (parásitos contagiosos en 
animales), infecciones del oído y hema-
tomas que ocurren cuando se acumula 
sangre en la pinna, son los problemas 
más comunes en los felinos.

¿POR QUÉ SE LAMEN? 
Los gatos se acicalan de 7 a 12 
horas diarias. El ritual no es solo 
pulir el pelaje, lo hacen por diferen-
tes motivos : los desestresa, les 
ayuda a eliminar olores que sus 
depredadores, podrían detectar y 
hasta marcan territorio. Otro moti-
vo interesante es que al hacerlo 
reparten los aceites naturales que 
les ayudan a protegerse contra la 
humedad y guardar el calor corpo-
ral por todo su pelaje. Las particu-
laridades de su lengua, áspera y 
rígida, estimulan y mejoran la circu-
lación sanguínea de los mininos.

CONTRIBUYA A SU LIMPIEZA 
Con pequeños gestos, una inver-
sión moderada y un poco de tiempo 
podemos mejorar la higiene de 
nuestro felino.

RITUAL FELINO 
Se les puede 

acostumbrar al 
baño por primera 
vez a partir de los 

dos o tres meses de 
edad. 

No deje 
residuos de 
champú en 
el pelaje de 
su gato. 
Puede 
propiciar la 
aparición 
de hongos. 

DESDE LA TEMPERATURA DEL AGUA HASTA LA INDUMENTARIA 
IMPRESCINDIBLE, LE DECIMOS CÓMO MANTENER LA HIGIENE DE  
SU FELINO EN SU PUNTO SIN LASTIMARLO O AUMENTAR SU ESTRÉS 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA 
Quien diga que bañar a un 
gato es fácil, miente. La 
mayoría suele resistirse al 
ritual del baño e incluso al 
solo contacto con el agua 
acostumbran mostrar hostili-
dad disfrazada de estrés. 

De ahí el dilema: ¿es real-
mente necesario bañarlos? 

Aunque los mininos pasen la 
mitad de su vida acicalándose 
instintivamente (así estimulan 
las glándulas de la piel) y algu-
nos teman al agua, existen 

determinadas circunstancias 
que pueden provocar que sea 
necesario darles una ducha: 
malos olores, la presencia de 
pulgas, la eliminación de 
suciedad puntual concentrada 
(grasa, orín, tierra...) e inclusi-
ve razas o características 
(aquellos de pelaje largo).  

Pero ojo, esto no quiere 
decir que se deba hacer con 
frecuencia; expertos lo aconse-
jan una vez al mes, a partir de 
los dos o tres meses de edad.  

Aquí lo importante es que el 

proceso sea rápido, como un 
juego, sin agresividad y con 
una dosis extra de paciencia. 

 
Paso a paso 
Con todos los elementos 
necesarios al alcance: agua 
tibia (no superior a 30 gra-
dos), esponja, un champú 
específico para felinos y una 
toalla limpia, debe comenzar 
mojando la parte inferior de 
su cuerpo con la mano o la 
ayuda de una esponja suave, 
e ir ascendiendo poco a 
poco. Así conseguirá aumen-
tar su confianza y hacer más 
fácil el proceso.  

Es recomendable enjabo-
narlo mientras lo acaricia-
mos y dejar que el champú 
actúe durante unos minutos 
(lea las recomendaciones de 
uso del champú). Siempre 
evitando el contacto con sus 
ojos y orejas, finalice el pro-
ceso lavando su cuerpo con 
abundante agua

¡GATO AL 
AGUA! ¿CÓMO BAÑARLOS 
CORRECTAMENTE?

Mascotas

11

2

3
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LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL
MUNICIPALIDAD DE PROTECCIÓN SANTA BÁRBARA

Adquisición de un vehículo tipo AMBULANCIA para uso de La 
MUNICIPALIDAD DE PROTECCIÓN SANTA BÁRBARA, a ser utilizado 

para prestar servicio de emergencia y primeros auxilios a las personas.

La MUNICIPALIDAD DE PROTECCIÓN SANTA BÁRBARA invita a las diferentes Em-
presas mercantiles en calidad de representantes, Distribuidoras o Concesionarias de ve-
hículos, legalmente constituidas en el país a presentar ofertas en sobre cerrado para que 
puedan participar en la Licitación Pública Nacional No LPN-MUNIPSB-001-2023 para la 
Adquisición de un vehículo tipo Ambulancia para uso de La Municipalidad de Protección 
Santa Bárbara, Adquisición que será financiada con Fondos del modelo descentralizado 
de salud y fondos de trasferencia municipal. 
1. La licitación se efectuará conforme al procedimiento de Licitación Pública Nacional y 
podrán participar en ella todas las empresas que sean representantes o distribuidores y 
que estén legalmente constituidas en el país. 

2. Los interesados podrán solicitar gratuitamente el pliego de condiciones en la oficina 
de la Municipalidad de Protección Santa Bárbara ubicada en el Barrio El Centro, frente al 
parque central del Municipio Protección, Departamento de Santa Bárbara, en horario de 
Lunes a Viernes de 8:00 am a 12.00 pm y 1:00pm a 5:00 pm desde la fecha de la publi-
cación hasta el 31 de marzo de 2023; o solicitándolo por correo electrónico a la dirección 
municipalidad1617@yahoo.es 

3. La recepción y apertura de las ofertas se efectuarán en un mismo acto público, en el 
auditorio Municipal del Municipio Protección Santa Bárbara, ubicada en el Bo. El Centro, 
Municipio Protección Santa Bárbara, Frente al parque central, el día lunes 3 de abril 
de 2023, a las 10:00 a.m. hora oficial de la Republica de Honduras. Todas las ofertas 
deben de estar acompañadas de una garantía bancaria o fianza de mantenimiento de 
oferta en original, con una vigencia de noventa (90) días calendarios contados a partir 
del día de la apertura de la oferta y por un monto del 2% del valor total de la oferta en 
Lempiras. Las ofertas presentadas después de la hora señalada serán devueltas sin 
abrir. Seguidamente la misma será firmada por todas las personas asistentes en repre-
sentación de La Municipalidad de Protección Santa Bárbara, las Empresas oferentes y 
de los Órganos Contralores y de transparencia y cualquier persona que desea asistir en 
calidad de observador. 

Dado en Municipio de protección departamento de Santa Bárbara, 16 días del mes de 
marzo de 2023.

LICITACION PUBLICA PARA COMPRA DE UNA AMBULANCIA 
Nº LPN-MUNIPSB-001-2023 

Para consultas Dirigirse a La Municipalidad de Protección S.B. 
Tel (504) 9771-7965 / 9978-0235 • Email: municipalidad1617@yahoo.es 

Jose Antonio Guillen Rivera 
Alcalde Municipal
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AND Cruiser Prado TXL, 
2022, De agencia, 
21,000km, $53 mil, inf. 
9700-0016, 9870-3514 

TOYOTA COROLLA 
2006, Automático, 94,000 
millas, recién ingreso, a/c, 
bolsas nítidas. Lps.155,000 
negociable. 9757-4022. 

TOYOTA ECHO 2001, 
un solo dueño, automáti-
co, excelente estado. 
L.68,000 negociable. 9757-
4022. 

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 

EN RES. AGUA 
DULCE II ETAPA por 
las Hadas, Se Vende Casa 
nueva, 2 Pantas. Cel.9456-
9480 

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

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

MASAJES al 2x1, Ven y 
relajarte con Baño de 
espuma, Sauna, depilación 
intima, buena atención 
cel.3329-4521, 2243-5151 

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

¡ATENCION!
EXPERTOS EN AMARRES

CEL. 9866-8211
100% GARANTIZADOS

PAGue Al VeR
 ReSulTADOS

lIGAMOS, 
DOMINAMOS, 

AMARRAMOS Al SeR 
AMADO ReVIVIMOS 

lA llAMA Del 
DeSeO Y lA PASION 

De Tu PAReJA 
COMBATIMOS lA 
MAlA SueRTe eN 

lOS NeGOCIOS 
ADelANTAMOS 

VIAJeS, 
MATRIMONIOS.

COMuNICATe 
CON lA lINeA 

PSIQuICA

TRABAJOS 
DeNTRO Y FueRA Del PAIS

AVISO DE HERENCIA AB INTESTATO
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 Diez de febrero del año Dos mil 
Veintitrés este Juzgado dictó sentencia 
declarando a los señores  MARIA FERNANDA 
MACIAS GODOY, CARLOS ANDRES MACIAS 
GODOY, JUAN JOSE MACIAS GODOY, ILSI 
MARICELA MACIAS GODOY, de todos los 
bienes, derechos y acciones que a su muerte 
dejara su difunto padre JOSE EUDORO 
MACIAS FLORES, y se le concede la posesión 
efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.
 
Juticalpa, Olancho 09 de Marzo del 2022.

BLANCA DANUBIA ZAPATA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA TESTAMENTARIA Y AB-INTESTATO 

IRMA SUYAPA ROMERO PEREZ
SECRETARIA

La Infrascrita, Secretaria del Juzgado de Letras de la Seccional de la Ciudad de Catacamas, Departamento 
de Olancho, HACE SABER: Que en fecha catorce de marzo del año dos mil veintitrés, en el Expediente 
registrado bajo el Número 018-2022 se dictó Sentencia Definitiva declarando I.) ESTIMA PROCEDENTE 
la Pretensión del abogado EDUIN JESUS ESCOBAR URTECIIO, quien actúa como apoderado legal de 
las señoras CLAUDIA LORENA CRUZ NAVARRO, LURBIN TATIANA CRUZ NAVARRO y DIGNA GUA-
DALUPE CRUZ NAVARRO.- II.) DECLARA HEREDERAS TESTAMENTARIAS a las señoras CLAUDIA 
LORENA CRUZ NAVARRO, LURBIN TATIANA CRUZ NAVARRO y DIGNA GUADALUPE CRUZ NAVA-
RRO, de los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su muerte dejare su padre señor LUIS AL-
BERTO CRUZ.- III) DECLARAR HEREDERAS AB-INTESTATO a las señoras CLAUDIA LORENA CRUZ 
NAVARRO, LURBIN TATIANA CRUZ NAVARRO y DIGNA GUADALUPE CRUZ NAVARRO, de los bienes, 
derechos acciones y obligaciones que a su muerte dejara su difunto padre, el señor LUIS ALBERTO 
CRUZ.- IV) Conceder a las señoras CLAUDIA LORENA CRUZ NAVARRO, LURBIN TATIANA CRUZ NA-
VARRO y DIGNA GUADALUPE CRUZ NAVARRO la posesión efectiva de herencia, sin perjuicio de otros 
herederos testamentarios o Ab-Intestato de igual o mejor derecho.- V) SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA. 
Catacamas, Olancho, 16 de marzo del 2023

AVISO DE TRAMITE
Al PUBLICO EN GENERAL HACEMOS SABER: 
Que estamos solicitando el tramite de benefi-
cio de Garantía de Otorgamiento de la señora: 
CONCEPCION DEL SOCORRO VINDEL RODRI-
GUEZ, (Q.D.D.G.), por su sensible fallecimiento 
siendo Participante Activa. Tramite que realizamos 
como sus beneficiarios legales: ANABELL SUAZO 
VINDEL, con documento nacional de identifica-
ción numero 1501-1982-01554 y KAREN MELIS-
SA SUAZO VINDEL, con documento nacional de 
identificación numero 1501-1983-02498, Ante el 
Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de 
los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo 
(INJUPEM).
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AVISO
La Infrascrita Secretada del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo, en aplicación del artículo 
cincuenta (50) de la Ley de esta jurisdicción, a los 
interesados y para los efectos legales correspondientes, 
HACE SABER: Que en fecha veintisiete (27) de 
septiembre del dos mil veintidós (2022), compareció a este 
Juzgado la señora KARIN ODESSA DIAZ SIERRA, 
incoando demanda Contenciosa Administrativa, vía 
Procedimiento en Materia Personal con orden de ingreso 
número 0801-2022-01565, contra el Estado de Honduras a 
través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS 
DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO Y CONTIGEN-
CIA NACIONALES (COPECO), se promueve demanda en 
materia de personal, para que se declare no ser conforme 
a derecho y se anule el acto administrativo de carácter 
particular consistente en el acuerdo no. 205-c-2022 de 
fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil veintidós 
(2022), emitido por la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias 
Nacionales (COPECO), por haber sido dictado infringiendo 
el ordenamiento jurídico vigente y asimismo se alega 
notificación defectuosa del acto impugnado.- que se 
declare el reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada y la adopción de las medidas necesarias 
para el pleno restablecimiento de mis derechos, 
consistente en que se ordene el reintegro a mi puesto de 
trabajo en iguales o mejores condiciones.- se ordene el 
pago de los salarios dejados de percibir, intereses 
moratorios de los préstamos en las instituciones del 
sistema financiero como ser banco de occidente a título de 
daños y perjuicios desde la fecha de la cancelación hasta 
que mediante sentencia definitiva condenatoria sea 
reintegrada al cargo, reconociendo los incrementos 
salariales durante la secuela del juicio, más del pago de los 
demás derechos laborales que ocurran durante el juicio, 
como ser décimo tercer mes, décimo cuarto mes de 
salario, vacaciones y otros. - Con especial condena en 
costas. - Se acompañan documentos. - 

ABG. KELLY JULISSA FILLUREN IZAGUIRRE 
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo, en aplicación del artículo 
cincuenta (50) de la Ley de esta Jurisdicción y para los 
efectos legales correspondientes, HACE SABER: Que en 
fecha cuatro (04) de mayo del dos mil veintidós (2022), 
comparecieron a este Juzgado la Abogada WALESKA 
KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, en su condición de 
Representante Procesal de los señores ISRAEL LOPEZ 
FLORES Y RAMON ERNESTO GRAVINA ESPINOZA, 
incoando demanda especial en materia de personal, 
contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la 
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 
GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONA-
LES (COPECO), con orden de ingreso No.0801-2022- 
00332, para que se declare no ser conforme a derecho y 
se anule el acto administrativo de carácter particular 
consistente en el Acuerdos de Cancelación No. 
044-C-2022 y 043-C-2022, ambos de fecha siete (07) de 
abril del dos mil veintidós (2022), emitido por la Secretaria 
de Estado en los Despachos de Gestión de riesgos y 
contingencias nacionales (COPECO), por haber sido 
dictado infringiendo el ordenamiento jurídico vigente y así 
mismo se alega notificación defectuosa del acto impugna-
do.- Que se declare el reconocimiento de una situación 
jurídica individualizada y la adopción de las medidas 
necesarias para el pleno restablecimiento de sus 
derechos, consistentes en que se ordene el reintegro a sus 
puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones.- Se 
ordene el pago de los salarios dejados de percibir a título 
de daños y perjuicios desde la fecha de la cancelación 
hasta que mediante sentencia definitiva condenatoria sean 
reintegrados al cargo, reconociendo los incrementos 
salariales durante la secuela del juicio, más el pago de los 
demás derechos laborales que ocurran durante el juicio, 
como ser, décimo tercer mes, décimo cuarto mes de 
salarios, vacaciones y otros.- Con especial condena en 
costas.- Se acompañan documentos.- Se acredita 
representación.-

TANNIA R. CASTILLO SIERRA
SECRETARIA POR LEY

ILG83-003-006-01-00010877 A LA ILG83-003-006-01-00010900
TGC12-011-014-01-00001703, TGC11-011-013-01-00002793, 

011-013-01-00002905, TGC08-011-010-01-00011242, 
TGC06-011-005-01-00017617, TGC04-011-006-01-00048482

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PÚBLICO EN GENERAL EL EXTRAVIO DE 

UN TALONARIO CON LOTE DE FACTURAS

POR LO TANTO NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE NINGUNA TRANSACCIÓN 
EFECTUADA CON DICHAS FACTURAS

EN LA ZONA DE TEGUCIGALPA

AVISO DE CURADOR AD-LITEM. 
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras del 
Trabajo de Francisco Morazán, al Público en General y para 
los efectos de ley HACE SABER: Que en la Demanda 
Ordinaria Laboral que se registra bajo el N. 0801-2021-01204 
promovida por JAROL EDUARDO MEDINA OSORIO, en 
contra del GRUPO AZUL S. DE R.L. DE C.V. a través del señor 
JOSE MARIA SIERRA LAITANO en su condición de Represen-
tante Legal, para el pago de EL PAGO DE VACACIONES, 
DECIMO TERCERO, DECIMO CUARTO MES, CAUSADOS Y 
PROPORCIONALES, PAGO DE REAJUSTE SALARIAL, 
PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE 
SALARIO MINIMO. Se ha solicitado el nombramiento de 
Curador Ad-Litem, para que represente a la empresa 
demandada en virtud de que ha sido imposible citar a la 
misma. Por ninguna de las formas legales establecidas 
Tegucigalpa, M.D.0 4 de Agosto d 2022 

ABOGADO YORITK STUART TURCIOS 
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA
Despacho de la Notaria BUFETE MEDRANO IRIAS S DE R.L, ubicado 
en la Colonia Altos de Miramontes, Sendero La Cumbre, Casa Número 
Un Mil Quinientos Sesenta y Cuatro (1564); teléfonos 22-395609 y 
22-356524 al Público en General, HACE CONSTAR: Que la Suscrita 
Notaria, con fecha 16 de marzo del 2023; RESOLVIO: Declarara la 
señora JULIA ISABEL RIVERA ORELLANA, Heredera AB-Intestato de 
todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su muerte 
dejara su difunto esposo el señor GREGORIO GONZALEZ CONTRE-
RAS (Q.D.D.G.), concediéndosele la posesión efectiva de dicha 
herencia, sin perjuicio de otros herederos de mejor o igual derecho. 
Tegucigalpa M.D.C., 16 de marzo del 2023. 

ABOG. IRIS ONDINA ANDINO AGUILAR
NOTARIA

AVISO DE HERENCIA 

AZUCENA PERDOMO MEJIA
SECRETARIA

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 este Juzgado, en fecha 09 de Marzo del 
año 2023, dicto sentencia declarando Herederas Ab-Intestato a los seño-
res CLAUDIA NOHEMY LOPEZ SANCHEZ, DENIS RAQUEL LOPEZ SAN-
CHEZ, ORFA XIOMARA LOPEZ SANCHEZ Y HELGA MARINA LOPEZ 
SANCHEZ, todos de generales ya expresadas en el preámbulo de esta 
Sentencia, de todos los bienes derechos, acciones y obligaciones que a su 
muerte dejara su difunto Padre el señor ROQUE LOPEZ MENDOZA conoci-
do también como ROQUE LOPEZ también de generales ya expresadas en 
el preámbulo de este fallo, conociéndole la posesión efectiva de la herencia, 
sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho. 
Juticalpa, Olancho, 10 de Marzo del año 2023.
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Horizontales 
1. Defensor, protector, ampa-
rador. 
7. Cabo que se colocaba en el 
palo mayor y en el trinquete. 
11. Pared. 
12. Relativo al eco. 
14. Aureola (círculo lumino-
so). 
16. Cada cartulina del mazo 
de baraja (pl.). 
18. Árbol meliáceo, de tronco 
alto, de  
madera muy estimada en 
ebanistería. 
19. Animal solípedo emplea-
do como bestia de carga. 
20. Símbolo del erbio. 
21. Miembros de las aves que 
les permiten volar. 
23. Rey de Israel de 730 a 724 
a.C., destronado por Salma-
nasar V. 
26. Escudo antiguo de forma 
circular y abombada. 
28. Adorne, engalane. 
29. En números romanos, 
“502”. 
31. Composición poética que 
en la  
antigüedad gentilicia se can-
taba en las  

exequias de una persona. 
33. Elemento que se despren-
de de la descomposición elec-
trolítica. 
34. Habilidad, destreza para 
hacer ciertas cosas. 
36. Embistes, acometes. 
38. Después. 
40. Harto, muy. 
41. Iniciales de “personal 
computer”  
(ordenador personal). 
42. Quitar algo de una superfi-
cie raspándola. 
44. Golpeaba para derruir. 
46. Volvió a pesar. 
48. Tablero. 
49. En América, fábrica de gas 
o de energía eléctrica (pl.). 
51. Pedazo de una fruta que se 
corta para probarla. 
53. Divisiones territoriales 
griegas hasta 2011. 
54. Fruto de la yaca. 
 
Verticales 
1. Pasado meridiano. 
2. Unir, confederar para al-
gún fin. 
3. Terceto. 
4. De figura de rombo. 
5. Prefijo “nuevo”. 

6. Antigua lengua proven-
zal. 
7. Instrumento de percusión 
a cuerda. 
8. Desocupado, exento de 
obligaciones. 
9. Música popular derivada 
del rock y del folk. 
10. Pedido internacional de 
auxilio. 
13. Pequeña isla de las rías 
gallegas. 
15. Bala de menor calibre 
que la de fusil. 
17. Procedió, derivó. 
18. Tela de seda o lino muy 
delgada y transparente. 
19. Poner una cosa que per-
manezca firme. 
22. Baja a uno de la caballe-
ría. 
24. Personificación de la 
Discordia entre los griegos. 
25. (Lucio Anneo, 4-65) Filó-
sofo latino, dramaturgo y 
político. 
26. Emplace a uno. 
27. Percibías el sonido. 
30. Victoria regia, planta. 
32. Termina, concluye. 
35. Salida, partida de des-
cargo. 

37. Manantial de agua sub-
terránea. 
39. Ojo de agua y vegetación 
en el  
desierto. 
41. Coge, agarra. 
43. Período de tiempo inde-
finido  
e incomputable. 
45. Antorchas. 
46. El río más importante de 
Europa. 
47. Onomatopeya de ruido o 
explosión. 
48. Vigésima tercera letra 
del alfabeto 
griego. 
50. Achaque, enfermedad 
habitual. 
52. Contracción. 

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

Debe ser más eficaz en 
su trabajo, se está dejando 
llevar por la desconfianza. 
Ponga los pies sobre la tie-
rra y funcionará todo mejor.

SAGITARIO 
23.11 AL 21.12

Es mejor que vaya 
lento, respire profundo 
antes de empezar su día. 
Hay una tensión emocional 
que no lo deja mantenerse.

LEO 
23.07 AL 23.08

Buen día para fomentar 
sus ideas iluminadoras y 
para expresar sus senti-
mientos. Hoy aumenta su 
interés en la lectura.

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

48
Sigo pagando 
con fe la línea 
de los veinte, 

aunque ya 
me está 
dejando 

acabado. ¡Zas, 
zas!  
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Tendrá un día hermoso 
de paz, con muchas ganas 
de compartir momentos con 
su familia y amigos que salir 
a buscar otros proyectos.

Las tensiones emocio-
nales en la familia serán 
muy frecuentes, esto suce-
de porque le resulta difícil 
entender el punto de vista.

Hoy tiene un día distin-
to, inusual. Hoy llegan per-
sonas nuevas a su vida, pero 
también deberá tomar la 
decisión de dejar ir a alguien.

Poner orden primero 
dentro de usted será mejor 
que en su rutina diaria. El 
cambio comienza por usted 
y luego se reflejará.

Es mejor que este día lo 
tome suavemente, puede 
sentirse solo y triste. Si ana-
liza esta sensación es más 
de lo que es su realidad.

Tiene un día muy favo-
rable para cerrar negocia-
ciones comerciales de 
forma satisfactoria para 
usted, hoy las inversiones. 

Hoy más que nunca 
amanece con ganas de 
cambiar algo en su vida.  
Tenga en cuenta que las 
personas que conozca.

Inicia la semana con 
mucha ansiedad, cuide sus 
reacciones emocionales 
que pueden ser de enojo, 
por eso evite discusiones.

Cuide que sus priorida-
des no se enfrenten con la 
realidad diaria y más aun 
con su realidad económica. 
Puede producirle gastos. 
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SAN LORENZO 
Un presunto gatillero de la 
Mara Salvatrucha fue captura-
do ayer en San Lorenzo, Valle. 
Las investigaciones realizadas 
por la Dirección Policial Anti 
Maras y Pandillas contra el 
Crimen Organizado (Dipamp-
co) detallaron que el hombre, 
identificado solo con el alias 

de “El Viejón”, de 63 años, se 
encargaba de ocultar armas 
de fuego en distintas vivien-
das en la colonia Buena 
Vista de San Lorenzo.   

Las autoridades revela-
ron que dentro de estas 
casas se les daba manteni-
miento y se les hacía modi-
ficaciones a los distintos 
fusiles encontrados y, poste-
riormente, quedaban a la 
disposición de la MS-13. 

En el operativo se deco-
misó un fusil SKS calibre 
7.62 y dos calibre 22, ade-
más, dos pistolas calibre 
3.80, tres revólver, más de 
500 cartuchos de balas y 
unos 97 mil lempiras en 
efectivo

Con varias armas cae 
anciano que sería 
gatillero de la MS-13 

Como alias “El Viejón” fue iden-
tificado el sospechoso. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

En diferentes viviendas 
se ocultaban y se les 
hacía modificaciones a 
las armas decomisadas 

Elementos de la Policía 
Nacional se hicieron presentes 
a la zona para realizar las pes-
quisas del caso y determinar de 
quién fue la responsabilidad 
del accidente.  

 
Incidencias 
En su último registro de la pri-
mera semana de febrero de 
2023, la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT) 
contabilizó 157 muertes por 
accidentes de tránsito en el 
territorio nacional 

Fallece una pareja 
luego de un trágico 
accidente en moto

TEGUCIGALPA 
Una pareja falleció la tarde de 
ayer en un accidente de tránsi-
to en la carretera que conduce 
hasta Valle de Ángeles.  

Los fallecidos —un hom-
bre y una mujer que no han 
sido identificados— viajaban 
en motocicleta al momento 
del percance.  

Segundos después del acci-
dente, personas que circula-
ban por el lugar intentaron 
auxiliar a la pareja, sin embar-
go, debido a la gravedad de sus 
lesiones, ninguno presentaba 
signos vitales. 

Los cuerpos quedaron en 
medio de la calzada, boca 
abajo y sobre un charco de su 
propia sangre.  

Paramédicos del Cuerpo de 
Bomberos llegaron hasta la 
zona y confirmaron la muerte. 

Hasta el cierre de esta edi-
ción se desconocían detalles 
del accidente, no obstante, se 
informó que la pareja fue 
embestida por un vehículo 
tipo camioneta de color 
champaña que quedó a la ori-
lla de la carretera. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

La triste escena dejó a una 
pareja tendida en la carretera. 

FOTO: EL HERALDOEn los últimos días, Valle 
de Ángeles ha sido 
escenario de múltiples 
accidentes vehiculares 

TEGUCIGALPA 
La mañana de ayer se registró 
un fuerte enfrentamiento entre 
unidades de la Policía Nacional 
y supuestos integrantes de la 
Pandilla 18. El hecho ocurrió 
en la carretera que conduce del 
municipio de Azacualpa hacia 
Tatumbla, ambos ubicados en 

¿Cómo ocurrió? 
La Policía Nacional informó 
que todo inició en Pespire, 
Choluteca, luego de recibir 
una denuncia de pobladores 
de esta zona sobre el robo de 
un vehículo tipo turismo de 
color azul.  

Minutos más tarde, los uni-
formados localizaron el carro 
robado y abandonado en el 
municipio de Sabanagrande, 
en el desvío que se dirige a 
Nueva Armenia, Francisco 
Morazán. En busca de más ras-
tros, la Policía recibió nueva-
mente una alerta anónima que 
ligaba a los mismos dos sospe-
chosos, no obstante, esta vez 
se trasladaban junto a otros 
dos acompañantes en un vehí-
culo pick up de color gris, con 
placas HAG 8567.  

Tras obtener estos datos se 
inició la persecución del auto-
motor con las características 
antes detalladas y a la altura 
de la aldea El Rincón, en Aza-
cualpa, en medio del trayecto, 
los cuatro sospechosos se baja-
ron del vehículo y abrieron 
fuego contra los uniformados, 
quienes repelieron el ataque 
que terminó con la captura de 
dos sospechosos; los otros 
sujetos se dieron a la fuga.  

Pese al intercambio de 
balas, ningún elemento de la 
Secretaría de Seguridad 
resultó lastimado 

Dos pandilleros 
capturados, uno 
de ellos herido, 
deja tiroteo

Durante el operativo, la Policía recuperó dos vehículos, en los cuales 
encontró armas y mochilas que contenían computadoras y tablets. 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: DAVID ROMERO

el departamento de Francisco 
Morazán. 

Según datos preliminares, el 
intercambio de disparos dejó a 
dos pandilleros capturados; 
uno de ellos resultó herido y 
fue trasladado a la sala de 
emergencia del Hospital Escue-
la en Tegucigalpa.  

La Policía Nacional informó que dos de los cuatro 
sospechosos se fugaron durante el cruce de disparos 
Investigación

En corto

Cuatro heridos por 
una fuerte explosión 
en un buque de Cortés

Puerto Cortés. Cuatro ele-
mentos de la Fuerza Naval de 
Honduras resultaron heridos 
tras una explosión al interior 
de un buque que transportaba 
combustible en Puerto Cortés.

v

Detienen a sospechoso 
de violar a una menor 
de edad en Talanga

Talanga. Un agricultor de 36 
años fue arrestado ayer por la 
Policía por el supuesto delito 
de violación a una menor.

Un mecánico fue 
capturado tras 16 años 
huyendo de la justicia

Comayagua. La Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI) capturó a un mecánico 
de 50 años con una orden de 
captura pendiente desde hace 
16 años por suponerlo res-
ponsable de los delitos de 
estafa, fraude, hurto y apro-
piación indebida. 

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 
PARA ACCEDER 
AL MEJOR 
CONTENIDO
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TEGUCIGALPA 
Del “nadie creía en nosotros” 
hasta el “vamos a seguir soñan-
do” se fueron enhebrando los 
gritos de guerra de una eufórica 
expedición azul que ayer arribó 
al país entre aplausos, sonrisas, 
abrazos y la algarabía propia de 
un equipo que dio el batacazo 
eliminando en su patio al mis-
mísimo campeón mexicano. 
Apenas horas después de empa-
tar 1-1 y despachar al Pachuca 
en suelo azteca, el plantel de 
Motagua llegó a tierra catracha 
para seguir saboreando el triun-
fazo e ir cambiando el chip a la 
Liga Nacional.  

“Estoy contento, ahora a dis-
frutar y seguir soñando con lo 

que se viene”, confesó el héroe 
Eddie, quien con su penal selló 
el boleto a cuartos; “es el gol 
más importante de mi carrera”.  

Poco antes del mediodía, el 
Ciclón llegó al aeropuerto 

centroamericano que clasificó a 
los cuartos de final y, además, 
bajo el nuevo formato de la Con-
cachampions (desde 2009) es el 
primero de dicha región que eli-
mina a doble partido a una 
escuadra mexicana. 

“Es cierto que nadie creía en 
nosotros, pero nosotros confiá-
bamos, estamos muy unidos. 
Motagua es un equipo grande 
que debe estar siempre en estos 
lugares”, tiró Héctor Castella-
nos, mientras Marcelo Santos 
apuntó: “Creímos en que podía-
mos hacer la hazaña, sabíamos 
que sería complicado, pero el 
equipo se portó a la altura”. 

Por primera vez en su histo-
ria, Motagua avanzó a los cuar-
tos de final de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf y se las 
tendrá que ver con Tigres de 
México, que eliminó a Orlando. 

El Ciclón llegó entre el júbilo de sus hinchas y Eddie sintetizó el sentir de los motagüenses

“NO PODEMOS DEJAR 
DE SEGUIR SOÑANDO”

Motagua regresó al país tras eliminar a Pachuca y pasar  
a cuartos de Champions. “Nadie creía en nosotros”, reveló la Perrita
Histórico

A defender la 
Champions 
Hoy, a las 9:00 AM, 
se disputarán 
cuatro juegos de la 
liga inglesa. El 
Tottenham, cuarto 
con 48 puntos, 
defiende su puesto 
de Champions 
League en su visita 
al Southampton. A 
las 11:30 AM, el 
Chelsea recibe al 
Everton. Mañana 
juega el Arsenal. 

United vuelve  
a España 
Luego de eliminar al 
Betis, Manchester 
United volverá a 
España para 
enfrentar a Sevilla 
en los cuartos de la 
Europa League. El 
resto de cruces son 
Feyenoord-Roma, 
Juventus-Sporting 
y Leverkusen-
Union S. Gilloise.

FECHAS IMBORRABLES

5 diciembre de 2007 
Con un gol de Jocimar, 

Motagua vence 1-0 a Saprissa en 
el Nacional (1-0 global) y se 
corona campeón de la Uncaf.  
16 marzo de 2023 

Empata 1-1 de visita con 
Pachuca con un gol de Eddie y 
clasifica a cuartos de Champions.

Ramón Villeda Morales de San 
Pedro Sula y luego se trasladó 
en autobús hacia la capital. Fue 
una pesada ruta que solo se ali-
vió con la alegría de la inespera-
da clasificación y la felicidad de 
muchos motagüenses que fue-
ron a recibir a sus ídolos. 

 
“Nosotros confiábamos” 
“Se lo dedico a Dios, a mi fami-
lia y este grupo, que se lo mere-
ce. Es un equipo que se esfuer-
za, que corre y es digno de este 
merecimiento. Todavía falta 
camino tanto en la Liga como en 
la Champions. Esto hay que dis-
frutarlo, pero hay que seguirnos 
preparando para lo que viene”, 
afirmó Eddie.  

Motagua fue el único equipo 

EL PLANTEL DE MOTAGUA FUE RECIBIDO POR VARIOS AFICIONADOS EN EL AEROPUERTO RAMÓN VILLEDA MORALES DE SAN 
PEDRO SULA. LAS ÁGUILAS LLEGARON A LA CAPITAL EN LA TARDE-NOCHE. YA PIENSAN EN LA VISITA A LOS POTROS. 
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Tigres de Gignac,  
el segundo equipo 
más caro de México

TEGUCIGALPA 
Después de estremecer la Con-
cacaf eliminando a Pachuca, 
los Azules chocarán con uno de 
los equipos más millonarios y 
protagonistas de la liga mexi-
cana: Tigres.  

Con un valor de 75.30 millo-
nes de dólares (alrededor de 
1,875 millones de lempiras), el 
equipo dirigido por Marco 
Antonio Ruiz es la segunda 
escuadra más cara de México. 
Solo está por debajo del Améri-
ca (82.34) y supera por un 
pequeño margen a su archirri-
val Monterrey (75.09). Su 
capacidad económica se sinte-
tiza en el volante uruguayo Fer-
nando Gorriarán, quien llegó 
este torneo proveniente del 
Santos y es el jugador más one-
roso de toda la liga azteca con 
9.63 millones de dólares. 

El charrúa es el más valioso, 
pero la gran figura es el fran-
cés André-Pierre Gignac. Llegó 
en 2015 entre bombos y plati-
llos y se ha convertido en uno 
de los mejores extranjeros de 
la liga mexicana. Es el golea-
dor histórico del club con 180 
goles, tercer mejor artillero en 
liguillas mexicanas y está den-
tro del top de 20 de jugadores 
con más dianas en la historia 
del balompié azteca. 

Con siete títulos, cinco de 
ellos en los últimos 12 años, 
Tigres comparte el sexto lugar 
de equipos con más coronas en 
el fútbol azteca. Además, los 
subcampeonatos en la Copa 
Libertadores 2015, Mundial de 
Clubes 2020 y la Concacham-

FOTO: INTERNET

André-Pierre Gignac comanda un equipo plagado de figuras.

  TEGUCIGALPA 
Ninrod Medina dijo que “el 
saber que teníamos la 
oportunidad para trascen-
der” fue importante para 
dar el zarpazo ante Pachu-
ca. “Yo creo que uno debe 
creer y soñar; si a usted lo 
contratan en un trabajo 
que tiene objetivos, pero 
piensa que no lo va a 
lograr, ¿en qué está? Cre-
emos que podemos hacer 
grandes cosas”, expuso.  
El DT de Motagua recordó 
que “no podemos ser favo-
rito contra los equipos de 
la MLS y la Liga MX porque 
hay una realidad del fútbol 
y del nivel de vida”, pero lo 
que sí es que “hay que com-
petir”. De cara al cruce con-
tra Tigres, advirtió que se 
permiten soñar. “Se puede, 
de nuestra parte se sigue 
soñando, seguimos apos-
tando que en base a trabajo 
se puede dar”, cerró

club catracho en despachar a un 
azteca en fases de eliminación 
directa con dos partidos. “En la 
Concachampions, a seguir 
soñando y llegar hasta donde 
Dios lo permita. No podemos 
dejar de soñar, de tener una ilu-
sión grande, yo creo que este 
grupo la tiene y va a luchar 
hasta el final”, cerró Eddie 
entre la euforia del sonado 
pasaje a cuartos de un Mimado 
que ha enarbolado en lo alto la 
bandera hondureña

“Creemos 
que podemos 
hacer cosas 
grandes”

Milan no puede fallar en Udine 
Dueño del último puesto de Champions  y 
solo un punto arriba de Roma (48 a 47), Milan 
visita hoy (1:45 PM) al Udinese. La fecha 26 
del Calcio inició ayer con el 1-0 de Sassuolo a 
Spezia y el 2-1 de Atalanta sobre Empoli.

Hay que seguir creyendo 
“La eliminatoria ante Tigres 
la vemos de la misma manera 
que ante Pachuca, tendremos 
la misma mentalidad, pero 
ahora estamos nada más dis-
frutando”, apuntó Licona, en 
medio del júbilo en el aero-
puerto sampedrano y antes 
de partir hacia Tegucigalpa 
para preparar la visita al 
Olancho FC. 

Desde que lo hiciera Petrotela 
en 1993, el Ciclón es el primer 

LAS REACCIONES DESDE EL INTERIOR DEL NIDO

Tigres es superior a 
Motagua. Olimpia lo 

ha hecho en el pasado, y si 
Olimpia lo pudo hacer, 
nosotros también lo 
podemos hacer. Creo que 
estamos para los retos”. 
 
Eduardo Atala 
PRESIDENTE DE MOTAGUA

“
Es un resultado muy 
histórico. Lo 

peleamos contra un 
equipo multimillonario y 
logramos al minuto 87 el 
gol de penal... logramos 
ese pase valioso”. 
 
Emilio Izaguirre 
DIRECTOR DEPORTIVO

“

Este triunfo nos 
compromete más 

porque el equipo no es 
fácil, Pachuca es un 
grande y campeón de 
México, pero creíamos 
que éramos capaces”. 
 
Marlon Licona 
PORTERO DE LAS ÁGUILAS

“
Desde que llegó 
Ninrod con su cuerpo 

técnico han podido ver el 
cambio de actitud que ha 
tenido el equipo; nos ha 
venido bastante bien y 
estamos contentos”. 
 
Eddie Hernández 
DELANTERO DE LOS AZULES

“
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PERFIL DEL RIVAL 

Valor 
75.30 millones de dólares 
Fundación 
7 de marzo de 1960  
Ciudad sede 
San Nicolás de los Garza, N. León 
Estadio 
Universitario (41,886 hinchas)  
Goleador histórico 
André-Pierre Gignac (180) 
Jugador más caro 
El uruguayo Fernando Gorriarán 
(9.63 millones de dólares) 
Entrenador 
Marco Antonio Ruiz 
Títulos más importantes: 
7 coronas de liga mexicana 
3 Copa México 
3 Campeón de campeones 
1 Concachampions 
Sus principales figuras: 
André-Pierre Gignac, Nahuel 
Guzmán, Diego Reyes, Guido 
Pizarro, Diego Laínez, Rafael 
Carioca y Fernando Gorriarán

TIGRES UANL 
CLUB DE LA LIGA MX

FOTOS: NEPTALÍ ROMERO

pions (tres veces) dictan que se 
trata de un gigante del área. 

Actualmente, suma 21 pun-
tos en 11 jornadas del Clausura 
mexicano y marcha en el tercer 
lugar de dicho certamen

CRUCES DE CUARTOS 

Motagua  Tigres

Ida: Honduras, 5 de abril (6:00 PM) 

Vuelta: México, 13 de abril (8:00 PM) 

*Motagua jugará de local en el Estadio 

Olímpico de San Pedro Sula

Liga de Campeones

vs.

Philadelphia vs. Atlas

Ida: EUA, 4 de abril (6:00 PM) 

Vuelta: México, 12 de abril (8:00 PM)

León vs. Violette

Ida: México, 4 de abril (8:00 PM) 

Vuelta: R. Dominicana, 11 de abril (6:00 PM)

Vancouver vs. Los Ángeles

Ida: Canadá, 5 de abril (8:00 PM) 

Vuelta: EUA, 11 de abril (8:15 PM)

Resto de partidos
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En corto

El Choco Lozano 
y varios de la MLS 
entran en acción

Legionarios. Anthony Loza-
no con Cádiz visitará hoy al 
Almería en la fecha 26 de 
España (7:00 AM). En la MLS, 
Denil visita a Seattle con Los 
Ángeles (2:00 PM), Quioto 
recibe a Philadelphia con 
Montréal (5:30 PM), Najar 
visita con DC United al New 
York City (5:30 PM), Kansas 
de Espinoza choca con Dallas 
(6:30 PM) y a las 7:30 de la 
noche habrá duelo de catra-
chos cuando Acosta choque 
contra Rosales y Arriaga en el 
Colorado-Minnesota.  

Luis Alvarado llama  
a legionarios para 
microciclo de la H 20

Selección. El DT Luis Alvarado 
convocó para el microciclo que 
tendrá la Sub 20 de Honduras, 
entre el 20 y el 25 de este mes. 
Entre los citados destaca la pre-
sencia de Valerio Marinacci del 
Cocenza de Italia y David Ruiz 
del Inter Miami de EUA. Ade-
más, invitó a Sebastián Pache-
cho del América de México.

v

Castellón se sincera: 
“Yo ya quiero ser 
campeón otra vez”

Lobos. Héctor Castellón, DT 
de UPNFM que ganó el título 
con el Honduras EP en 2015, 
reveló: “Si se descuidan Olim-
pia y Olancho les andamos 
bajando de ahí y nos metemos 
por ahí en los primeros luga-
res; ya quiero ser otra vez 
campeón. Hoy tengo la opor-
tunidad de competir otra vez, 
tenemos argumentos”.

TEGUCIGALPA 
Quitado el chip de la Conca-
champions, la redonda vuelve 
a rodar en la Liga Nacional con 
una decimotercera jornada 
con atractivos.  

La cabecera de Olancho, 
Juticalpa, se revuelve con el 
choque entre dos equipos que 
están en boca de todos. Mota-
gua arriba tras eliminar a 
Pachuca y Potros llega con diez 
partidos sin perder y viendo la 
cima de cerca. ¿Qué Olimpia se 
mirará ante Vida, tras la deba-
cle de Concacaf? Su rival es 
propicio: le ha ganado los últi-
mos cinco juegos y sin recibir 
gol. España y Marathón agitan 

FOTOS: EL HERALDO

En medio de su júbilo,  
Motagua llega a Olancho 
Tras avanzar a cuartos de la 
Concachampions eliminando a 
Pachuca, el Azul visita al equi-
po que anima el torneo y suma 
diez juegos sin caer: Olancho.

Las Águilas revuelven 
Olancho; el León ante 
una víctima predilecta

La fecha arranca hoy con dos duelos: HDEP 
contra Real Sociedad (7:15 PM) y Victoria versus Lobos (7:30 PM)
Torneo Clausura

PARTIDOS DE LA JORNADA

Honduras EP vs.  R. Sociedad

Día: hoy                                  Sede: El Progreso 

Árbitro: Óscar Moncada         Transmite: Tigo

Fecha 13 del Clausura

7:15 PM

Victoria estrena la era post 
Vargas contra la UPNFM 
Ya sin Héctor Vargas en el ban-
quillo y sin poder fichar a 
Nahúm Espinoza, Victoria reci-
be a Lobos. ¿Resentirá la parti-
da del León de Formosa?

Final de infarto por el no des-
censo en El Progreso 
Separados por un punto en la 
general, Honduras EP y Real 
Sociedad se enfrentan en un 
juego que puede ser decisivo 
para el descenso.

¿Llegará a su octavo grito el 
máximo goleador: Auzmendi? 
Goleador del torneo y con la 
espina de no haber anotado en 
la fecha anterior, Agustín Auz-
mendi va por su octavo grito. 
En 2022, le hizo dos al Azul.

Clásico sampedrano número 
246 se juega en el Morazán 
Marathón viene de quitarle el 
invicto a Olimpia y España 
venció a Vancouver. De 245 
clásicos anteriores, el Búho 
ganó 90 y el Monstruo 73.

Vida arriba con el reto de por 
fin hacerle un gol a los Albos 
Vida visitará al Olimpia condi-
cionado por una racha. Los 
Rojos han perdido los últimos 
cinco juegos ante los Blancos 
sin poder anotar un gol.

¿Cómo reaccionará Olimpia 
tras su debacle en Concacaf? 
Olimpia, líder del torneo, reci-
birá a Vida inmerso en las críti-
cas y en la intriga de saber 
cómo afrontará el post de la 
eliminación ante Atlas.

Lobos puede pescar el segun-
do lugar y ser escolta del León 
Lobos visitará al Victoria en La 
Ceiba con la posibilidad de ser 
segundo: ocupa derrotar a los 
Jaibos y que Olancho pierda el 
domingo ante los Azules.

Victoria vs. UPNFM

Día: hoy                                        Sede: La Ceiba 

Árbitro: Selvin Brown     Transmite: Tigo

7:30 PM

Olancho FC vs Motagua

Día: mañana                              Sede: Juticalpa 

Árbitro: Saíd Martínez      Transmite: TVC

4:00 PM

Olimpia vs. Vida
Día: mañana                      Sede: Comayagua 

Árbitro: M. Matamoros      Transmite: TVC

Real España vs. Marathón

Día: mañana                Sede: SPS (Morazán) 

Árbitro: N. Salgado        Transmite: Tigo

ASÍ VAN LAS TABLAS DE POSICIONES

No.  Equipo                            JJ     DIF PTS 

1 Olimpia  12    16 27 
2 Olancho FC  12  12 23 
3 UPNFM   12        3 21 
4 Motagua   12   4 19 
5 Marathón    12    0 17 
6  Real España    11    4 15 
7 Vida    12      -4 13 
8 Victoria    12     -13 9 
9 Real Sociedad   11      -10 8 
10 Honduras EP    12     -12 6            

Torneo Clausura 22/23
No.  Equipo                      JJ         DIF     PTS 

1 Olimpia  30   33 65 
2 Olancho FC  30      21 52 
3 Motagua  30         12 51 
4 Real España    29      8 44 
5 Marathón   30      9 43 
6 UPNFM    30      -5 39 
7 Victoria    30     -10 37 
8 Vida   30   -7 36 
9 Honduras EP   30  -24 19 
10 Real Sociedad  29   -37 18              

Tabla del descenso

la ciudad con el clásico, mien-
tras que El Progreso alberga 
una auténtica final por el no 
descenso con el duelo entre 

HDEP y Real Sociedad (hoy, a 
las 7:15 PM). Esta noche, 7:30 
PM, Victoria estrena la era 
post Vargas ante Lobos 

LOS ATRACTIVOS DE LA JORNADA NÚMERO 13 DE LA LIGA NACIONAL

4:00 PM

6:00 PM
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La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), invita a las empresas legalmente constituidas 
en el país a presentar oferta para la confección de camisas personalizadas con el logo de la 
AMHON en el pecho derecho de la camisa, mismas que serán de tres tipo formales manga larga 
y manga corta y así como una camiseta tipo polo, según las siguientes tallas.

La fecha de recepción de las ofertas y la documentación solicitada es del viernes 24 de marzo 
del 2023 hasta las 10:00 a.m. en la oficina de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) 
Colonia Matamoros, Calle La Campaña, Una Cuadra al Norte de Avenida La Paz. Tegucigalpa 
M.D.C. Honduras.

PARA CONOCER TÉRMINOS DE REFERENCIA
solicitar al correo contrataciones.de@amhon.org, documento que contiene los requerimientos 
para este proceso

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:
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encontrado la manera de 
derrotar a los segundos. 

Han pasado 498 días des-
pués de su llegada al ban-
quillo azulgrana, Xavi Her-
nández se estrenará como 
técnico de su equipo en un 
clásico en el Camp Nou, y 
eso que será su séptimo 
encuentro contra el Real 
Madrid como técnico. 

Como jugador, Xavi se 
midió con el Real Madrid en 
42 ocasiones, con 17 victo-
rias, 12 empates y 13 derro-
tas. En total anotó cinco 
goles y batió el récord de 
asistencias en un clásico en el 
2-6 de 2009, cuando repartió 
cuatro pases de gol. 

Ahora, su objetivo es con-
vertirse en uno de los 27 
entrenadores azulgranas 
que se estrenaron en casa 
ante el Real Madrid con una 
victoria; otros dieciséis 
debutaron con empate o 
derrota en los clásicos.  

También, el francés Karim 
Benzema, quien salió del 
terreno de juego cojeando 
por un golpe en la tibia en los 
últimos minutos frente al 
Liverpool, no se entrenó ayer 
sobre el césped de la Ciudad 
Deportiva Real Madrid de 
Valdebebas, pero desde el 
club apuntan que podrá 
jugar el clásico

BARCELONA 
De los 92 clásicos entre el Bar-
celona y Real Madrid jugados 
en tierras catalanas, el conjun-
to azulgrana ha ganado en 51 
ocasiones, ha empatado 18 
veces y los blancos salieron con 
23 triunfos. 

El Barça recibe la visita del 
Real Madrid mañana en el Spo-
tify Camp Nou (2:00 PM). El 
conjunto azulgrana parte con 
una ventaja de nueve puntos en 
la liga de España y, en caso de 
victoria, podría dejar la compe-
tición liguera sentenciada. 

El factor de jugar en casa no 
se está mostrando decisivo en 
los enfrentamientos entre el 
Barcelona y el Real Madrid, 
como demuestra el hecho de 
que el conjunto azulgrana tan 
solo ha vencido en tres de los 
últimos diez duelos que ha 
disputado ante su máximo 
rival en el Camp Nou, el esce-
nario donde este domingo se 
celebrará el clásico de La Liga 
Santander. 

El balance en este tramo es 
de tres triunfos azulgranas, 
cuatro empates y tres victorias 
blancas. El último triunfo del 
Barcelona se remonta al 28 de 
octubre de 2018. Desde 
entonces, catalanes y madri-
leños se han vuelto a enfren-
tar cuatro veces en el Camp 
Nou y los primeros no han 

Lewandowski y Vinicius estarán frente a frente, el primero lleva 15 goles y el segundo, 8.

Barcelona podría 
sentenciar la Liga  
en el Camp Nou

Benzema no entrenó ayer, pero llega justo al dueloEspaña

NYON, SUIZA 
El Real Madrid, vigente cam-
peón, jugará ante el Chelsea en 
los cuartos de final de la presen-
te Champions League, según 
determinó ayer el sorteo, en el 
que la otra eliminatoria estelar 
la disputarán Manchester City y 
Bayern Múnich. 

Los otros dos emparejamien-
tos son el Milan-Nápoles y el 
Inter-Benfica. Los partidos de 
ida se disputarán el 11 y el 12 
de abril y los de vuelta una 
semana más tarde, el 18 y el 19. 

Tanto en cuartos como en la 
potencial semifinal, el Real 
Madrid, que busca llevar a 15 
trofeos su récord en la máxima 
competición continental, juga-
rá la ida en casa y la vuelta 
fuera. Si el equipo dirigido por 
Carlo Ancelotti derrotara al 
Chelsea, campeón de la Cham-
pions en 2021, jugaría por la 
final ante el vencedor del City-
Bayern Múnich. 

Por la otra parte del cuadro 
determinado por el sorteo, los 
ganadores del Milan-Nápoles y 
del Inter-Benfica jugarán en 
semifinales. La final se disputa-
rá en Estambul el 10 de junio. 

Real Madrid y Chelsea, los 
últimos dos reyes europeos, 
repetirán su enfrentamiento 
de cuartos en 2022, cuando el 
gigante blanco se impuso en 
una espectacular eliminatoria 
con victoria española en la 
ida (3-1) e inglesa (3-2) en la 
vuelta en el Santiago Berna-
béu, insuficiente para lograr 
el pase. 

Guardiola regresa a Múnich 
Además del Real Madrid-Chel-
sea, el otro gran duelo de cuar-
tos es el City-Bayern, con un 
desenlace de la eliminatoria en 
el Allianz Arena de Múnich. 

“Me gusta cuando jugamos 
contra los grandes equipos, 
nuestros jugadores estarán con-
centrados. Es una pequeña 
final. Tras el PSG (en octavos), 
otro equipo con muchas cuali-
dades, para mí el más fuerte. 
Estuvo impresionante contra el 
Leipzig”, señaló el director 
deportivo del Bayern Múnich, 
Hasan Salihamidzic, refiriéndo-
se al duelo de octavos en el que 
el City se impuso por 7-0 en la 
vuelta tras igualar 1-1 en la ida. 

El duelo supondrá el regreso 
a Múnich del técnico del City, 
Pep Guardiola, que dirigió al 
equipo alemán entre 2013 y 
2016, año en el que fichó por los 
Citizens. “Es un buen sorteo, 
exigente. Si ganamos el título 
al final, no podremos decir que 
hemos tenido suerte con el sor-
teo. Los equipos de Pep hacen 
disfrutar, siempre me ha gus-
tado ver sus partidos”, comple-
tó el técnico del Bayern, Julian 
Nagelsmann

Cuartos de infarto 
en la Champions

Real Madrid recibe primero al Chelsea, y Manchester City le hará 
los honores al Bayern Múnich en los juegos de ida.

Real Madrid va contra 
Chelsea, y el Manchester 
City recibe al Bayern 
Múnich tras el sorteo 
realizado ayer

LIGA DE ESPAÑA

Equipo                 JJ    JG    JE   PP  GA   GC   PTS

1. Barcelona        25   21      2      2    47     8      65 
2. Real Madrid         25   17      5      3    50    19     56 
3. Atl. Madrid            25   14     6      5    39    19     48 
4. Real Sociedad   25   13     6      6    33    24     45 
5. Betis                        25   12     6      7    33    26     42 
6. Villarreal               25   11      5      9    29   24     38 
7. Ath. Bilbao            26   10    6     10   36    28    36 
8. R. Vallecano      25     9     8     8    29    28     35 
9. Osasuna               25    9     7      9    22    24     34 
10. Mallorca            25    9     5      11    22    26    32 
11. Celta                     25    8     7       10   29   34      31 
12. Girona                 25    8     6      11    38   39     30 
13. Sevilla                 25    7      7      11    29   40     28 
14. Valladolid         26   8     4      14   20   38      28 
15. Espanyol            25   6     9      10   31    39      27 
16. Cádiz                    25    6    9      10   20   37      27 
17. Valencia              25    7     5      13    28   28     26 
18. Getafe                 25   6     8      11    25    34     26 
19. Almería              25    7     4      14   29   44      25 
20. Elche                25     2     7      16   19    49     13

Tabla de posiciones  

JORNADA 26

Equipo vs. Equipo
Real Valladolid  1-3                 Athletic Bilbao 

HOY 

 Almería vs. Cádiz (7:00 AM) 

Rayo Vallecano vs. Girona (9:15 AM)  

 Espanyol vs. Celta Vigo (11:30 AM) 

Atlético Madrid vs. Valencia (2:00 PM)  

Mañana 

Real Betis vs. Mallorca (7:00 AM)  

 Osasuna vs. Villarreal (9:15 AM) 

Real Sociedad vs. Elche (9:15 AM) 

Getafe vs. Sevilla (11:30 AM) 

Barcelona vs. Real Madrid (2:00 PM)

Partidos

CUARTOS DE FINAL

Equipo  Equipo
Manchester City  vs.                 Bayern Múnich 
Benfica  vs.                                        Inter 

Martes 11 de abril 
Real Madrid  vs.                                Chelsea 
Milan  vs.                               Nápoles 

Miércoles 12 abril

Partidos de ida 

Equipo  Equipo
Chelsea  vs.                       Real Madrid 
Nápoles  vs.                      MilanMartes  

Martes 18 abril 
Bayern Múnich  vs.             Manchester City 
Inter  vs.                                 Benfica 

Miércoles 19 abril

Partidos de vuelta 
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Aventura 
Aunque el centro del municipio 
es acogedor y con calles de fácil 
acceso, la aventura no estaría 
completa si no se atreve a aden-
trarse en sus zonas montañosas, 
lugares en los que amerita  una 
larga caminata, pero como 
recompensa se encontrará con 
paisajes abiertos y qué decir del 
aire puro que se respira en el 
lugar, es simplemente una 
desintoxicación de ambiente 
urbano al que se acostumbra a 
vivir a diario en las metrópolis.   

Para compartirle más deta-
lles de este conservador pero 
sorprendente municipio, el 
equipo de MI FINDE empren-
dió un viaje hasta la comunidad, 
partiendo desde la capital a las 
6:00 AM y minutos antes de las 
8:00 AM se llegó al lugar. La pri-
mera visita fue al sector conoci-
do como La Cruz, en donde 
Obsidiana Glamping ofrece una 
estadía única y diferente y es que 

Cascada, rapel, 
postales y 
belleza natural 
en Güinope
PASIÓN. Amantes de la naturaleza, 
los deportes extremos y la fotografía 
buscan un escape en este municipio

EL PARAÍSO. Un sinfín de 
bellezas naturales son las que 
conserva Güinope, en el depar-
tamento El Paraíso. Y no es para 
menos, ya que en abril de 2014 
fue declarado bajo decreto legis-
lativo como municipio ecoturís-
tico. Y es que el cálido lugar 
ofrece a propios y visitantes 
atractivos excepcionales como 
restaurantes, parques, balnea-
rios, hoteles, glampings, y ver-
tientes naturales. Es decir que 
su oferta turística es idónea 
para unas merecidas vacaciones 
de Semana Santa, en especial 
para aquellos que residen en el 
Distrito Central y es que apenas 
una hora con cuarenta y cinco 
minutos es la distancia en vehí-
culo particular que hay entre 
ambos lugares.  

Para llegar a Güinope, los 
turistas deben tomar la carrete-
ra hacia Danlí y tomar el desvío 
a la altura de la Escuela Agrícola 
Panamericana Zamorano. 

Lorena María Martínez 

mifinde@go.com.hn

1

Más de 140 
metros  
mide la impo-
nente cascada 
La Fortuna, 
refugiada en 
el municipio  
de Güinope,  
El Paraíso, 
zona oriental 
del país.

En Semana 
Santa, la  
imponente 
cascada es 
uno de los 
lugares más 
visitados por 
los habitantes 
del cálido 
municipio de 
Güinope.
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FOTOS: DAVID ROMERO/MI FINDE

su concepto es hacer pasar a sus 
visitantes una experiencia per-
fecta entre naturaleza y comodi-
dad acompañado de cocina 
experimental, así lo explicó Ale-
jandro Montes, uno de los encar-
gados del lugar. Obsidiana per-
mite a sus inquilinos acampar al 
aire libre, pero con espacios 
acondicionados como si se trata-
ra de una habitación de hotel. 
Los glampings permiten un des-

canso placentero, pero con una 
vista casi panorámica al bosque 
que arropa el lugar. La única 
condición es desconectarse de la 
tecnología y hacer clic con la 
naturaleza. De lo demás se 
encargan los propietarios de 
Obsidiana, a quienes se pueden 
contactar a través de los núme-
ros de teléfono 9742-8963 y 
9711-8713. Luego de un descanso 
relajante en Obsidiana Glam-

ping, el senderismo es una 
buena opción para seguir conec-
tado con la naturaleza. A solo 12 
minutos (en vehículo) del cen-
tro de Güinope está la poco 
conocida pero impresionante 
cascada La Fortuna, para llegar 
hasta allá es necesario dejar el 
vehículo y emprender una cami-
nata por los senderos. Recorri-
dos 30 minutos, se llega a un 
punto donde debe ser extrema-
damente cuidadoso y es que el 
camino llega a su fin y se encuen-
tra de frente con una caída de 
más de 140 metros de altura, se 
trata de La Fortuna. La respira-
ción, que está acelerada por el 
largo recorrido a pie, empieza a 
bajar su intensidad y poco a poco 
el sudor que recorre el cuerpo va 
desapareciendo debido a la rela-

jación que transmite ver el agua 
caer de la vertiente natural. Una 
vez que se ve la cascada, lleva 
varios minutos apartar su mira-
da de ella y de las postales natu-
rales que ofrecen sus alrededo-
res, eso es tiempo suficiente 
para recargar energías y seguir 
al otro lado del risco, donde se 
observa con mayor detalle un 
hermoso y demarcado arcoíris 
justo en medio de la caída de 
agua, ¡es impresionante! La 
siguiente aventura es el rapel, 
un deporte para valientes y es 
que descender los más de 100 
metros es sinónimo de adrena-
lina. Para vivir esta experien-
cia, Amazilia Tour es el indica-
do, quien ofrece el equipo cali-
ficado para la actividad. ¿Está 
listo? ¡Güinope le espera!

1.  
Un hermoso arcoíris que se forma en medio de la 
cascada es el valor agregado que ofrece La Fortu-
na.  
2.  
Los visitantes se topan con pequeñas pozas de 
agua limpia y fría, que también forman parte del 
recorrido. 
3.  
Obsidiana Glamping ofrece espacios acogedores y 
rodeados de naturaleza.  
4.  
Si eres principiante, más de 20 minutos le llevará 
descender en rapel la imponente cascada. 
5.  
Desde otro punto más alto es posible observar de 
forma panorámica la cascada La Fortuna. 

1 2 3

4 5

40   
minutos 
es el tiempo 
promedio que 
un turista 
tarda en reali-
zar un recorri-
do completo 
por la belleza 
natural. Los 
más atrevidos 
acampan en 
zonas aleda-
ñas para dis-
frutar del 
sonido que 
provoca la 
caída de agua 
en La Fortuna.

2,000
lempiras 
es el costo 
aproximado 
por un paque-
te de dos días 
que ofrece 
Amazilia Tour 
y que incluye 
la estadía en 
Obsidiana 
Glamping y la 
aventura 
extrema de 
rapel. Para 
mayor infor-
mación, pue-
den llamar al 
número 3389-
1640.
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Shiners, la 
esperanza 
de cientos 
de niños
SERVICIO. El club envía niños al 
extranjero para ser operados de 
enfermedades y quemaduras

SAN PEDRO SULA.  Desde su 
nacimiento, Aarón Pego (7 
años) ha enfrentado al dolor de 
una rara condición en sus hue-
sos, una a la que los especialis-
tas denominan como osteogé-
nesis imperfecta “huesos de 
cristal”. 

A pesar que los médicos le 
dijeron a su madre Dina Pego 
(26) que su hijo solo viviría tres 
meses, el niño llegó reciente-
mente a su octavo año de vida, 
eso sí, con muchos retos y más 
de 37 fracturas a su corta vida. 

Sus costillas, húmero, fémur 
y clavícula se han visto compro-
metidos muchas veces por el 
daño que le genera esta condi-
ción, pero eso no ha frenado su 
gran espíritu y asiste felizmen-
te a su  tercer grado de primaria 
en la  San Vicente Centenario 
Santa Bárbara. 

Para poder rehabilitarse, ha 
pasado por varios quirófanos 
nacionales, pero a principios de 
enero, el Club Shiners Hondu-
ras fue el puente para que el 
pequeño pudiera tener acceso a  
varias cirugías clave en México, 
y posteriormente dar sus pri-
meros pasos el solo. 

“Estuvimos en México del 19 
de octubre al 28 de diciembre, 
en el hospital Shiners se le rea-
lizaron 6 operaciones con la 
colocación de clavos en fémur y 
húmero, esto para reforzar sus 

huesos de cristal. Eran cuatro 
cirugías programadas, pero en 
el proceso se le movieron unos 
clavos y hubo dos operaciones 
más. Le hacen falta dos cirugías 
de tibia, viajaremos a México el 
14 de junio y con eso su trata-
miento quirúrgico termina por 
ahora y tendrá que regresar en 
5 años”, cuenta.  El pequeño ya 
dio sus primeros pasos, fueron 
seis, pero son los primeros. 
“Los Shiners nos trataron muy 
bien y nos dieron una atención 
completa, esto no hubiera sido 
posible gracias a su gestión y 
lloré de la felicidad en cuanto 
supe que sería posible operar a 
mi niño”, continuó la madre. 

 
ORGANIZACIÓN 
Diego Turcios, presidente de 
Club Shiners Honduras, dijo 
que esta es una organización 
formada por Maestros Maso-
nes, los cuales sirven a su 
comunidad trasladando a 
niños hondureños a la red de 
hospitales Shiners, la cual 
consta de 22 hospitales alrede-
dor del mundo, pero en la 
mayoría de casos se trasladan a 
México o Estados Unidos por 
su cercanía. Los hospitales Shi-
ners son sostenidos por múlti-
ples donaciones de personas 
que creen en la misión de la 
organización así como de sus 
integrantes. 

Jorge Monzón 

mifinde@go.com.hn

2

4

Ni un solo 
centavo 
cobra el hos-
pital Shiners a 
las familias 
por recibir 
atención inte-
gral con la 
mejor tecno-
logía.  
En 2022 fue-
ron llevados a 
México 10 
niños para ser 
operados, en 
lo que va de 
2023 han sido 
llevados 6 y 15 
estén en lista.
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Shiners Honduras surgió en 
1994 y desde ese año se han 
trasladado cientos de niños 
para recibir atención. El hospi-
tal Shiners de México se espe-
cializa en ortopedia pediátrica 
general, cirugía de mano y 
extremidad superior, cirugía de 
cadera, alargamientos óseos y 
corrección de deformidades, 
cirugía columna y cirugía pie. 

“Entre las enfermedades que 
atendemos está labio leporino, 
secuelas de quemaduras, esco-
liosis y huesos imperfectos, 
entre otros”, dijo Turcios. El 
procedimiento para niños que 
tengan un padecimiento trata-
ble en estas áreas médicas deben 
ponerse en contacto con el Club, 
el cual tiene una página de Face-
book y sede en San Pedro Sula. 

El 13 de marzo Shiners Hon-
duras arrancó con una clínica 
de telemedicina, la cual atiende 
una vez al mes en el país. Los 
padres y el niño se reúnen con 
un doctor hondureño en sitio y 
se conectan con un doctor del 
hospital Shiner en México y ahí 
se le realizan diagnósticos, 
tanto para verificar que sea 
apto para un primer procedi-
miento como para darle segui-
miento a su evolución posterior 
a una invención en el centro 
Shiners. Si el pacientito es apto 
se acompaña a la familia en 
emisión de sus pasaportes, la 
solicitud de visa mexicana y el 
viaje. El hospital Shiners no se 
cobra ni un centavo a las fami-
lias por recibir atención inte-
gral con la mejor tecnología.  

En 2022 fueron llevados a 
México 10 niños para ser opera-
dos, en lo que va de 2023 han 
sido llevados 6 y hay 15 en lista 
para poder ser llevados pronto. 
Luego de la telemedicina se 
pretende traer cirujanos al país 
y alquilar hospitales para poder 
tener una mayor cobertura

6.  
Aarón Pego estuvo casi dos meses en el hospital Shiners; ahí fue 
sometido a 6 cirugías, cuatro de ellas programadas y dos por 
complicaciones en la colocación de clavos en sus huesos, los 
cuales se desplazaron y necesitaban corregirse. En junio este niño 
de 8 años volverá a México para someterse a otras cirugías con el 
apoyo de los Shiners. 
 
7, 8 y 9. 
Actualmente hay 15 niños hondureños que serán trasladados en 
2023 al hospital Shiners de México para recibir tratamiento. Si se 
incorpora la visita de médicos al país para operar con el alquiler 
de hospitales, se podrá ampliar la cobertura y operar los niños 
con mayor rapidez.

FOTOS: MI FINDE

6

8 9

7

1.  
Momento en que los Shiners Hon-
duras, con ayuda del benemérito 
Cuerpo de Bomberos, suben a 
uno de los niños a un jet para lle-
varlo a México y ser operado. 
 
2.  
Adriel Laínez es otro paciente 
hondureño que fue trasladado y 
operado en México. 
 
3.  
Los Shiners Honduras mantienen 
una relación estrecha con el hos-
pital en México. 
 
4 y 5.  
Los maestros masones Diego Tur-
cios y Ángel Payán, junto a Kenia 
y Justin Mendoza; el menor con 
huesos de cristal Aarón Pego 
luego de una de sus operaciones 
en las que se le puso clavos.

1

3

5

El Club Shiners Hon-
duras es una organi-
zación dedicada a 
servir a la comuni-
dad, a trasladar 
menores con proble-
mas para que pue-
dan ser operados y 
llevar una vida de 
calidad” 

DIEGO TURCIOS 
Presidente Shiners Honduras
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CIFRAS. La región tiene unos niveles de pobreza y una 
desigualdad inaceptablemente alta. El 30% de la población 
es pobre, esto quiere decir 188 millones de personas

PANAMÁ. Latinoamérica y el 
Caribe tienen unos niveles de 
pobreza y desigualdad “inacepta-
blemente altos” que requieren de 
una agenda de reformas sociales 
en las que el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) puede 
ofrecer su experticia.   

Así lo aseguró a EFE la asesora 
principal de la vicepresidencia de 
sectores y conocimiento del BID, 
Ana María Ibáñez, en la primera 
jornada de las reuniones anuales 
del banco de desarrollo, que se cele-
bró el jueves en Ciudad de Panamá.  

“La región tiene unos niveles 
de pobreza inaceptablemente 
altos y una desigualdad inacepta-
blemente alta. El 30% de la pobla-
ción es pobre, 188 millones de 
personas”, destacó, de las que 106 
millones viven en situación de 
pobreza extrema.  

Y es que con la pandemia “se 
revirtieron diez años de progreso” 
y quedó claro que la región “es 
muy frágil” y “frente a un choque, 
un porcentaje muy alto de la 
población puede caer nuevamen-
te en pobreza”, añadió.   

Ibáñez participó el jueves en el 
seminario “Cómo renovar las 
inversiones sociales para una lucha 
más eficaz contra la pobreza y la 
desigualdad”, que inauguró la pri-
mera de las jornadas previas a la 
asamblea del BID que se celebrará 
este fin de semana.  

“Nuestros programas de protec-
ción social no son suficientes y hay 
que diseñar programas de protec-
ción que sean mucho más flexibles 
y que cuando haya choques compli-
cados esa población quede protegi-
da con un colchón”, agregó Ibáñez.  

Así, según el banco, los países 
de América Latina deben llevar a 
cabo una nueva agenda de refor-
mas en el ámbito social para alcan-

zar un crecimiento incluyente, 
con una protección social más 
moderna y equitativa que proteja 
a los ciudadanos contra las crisis.    

En opinión de Ibáñez, el banco 
de desarrollo puede ayudar en 
varias dimensiones a los países. 
Desde “lo tradicional que hace un 
banco”, que es otorgar recursos 
para “programas que ayuden a 
aumentar la productividad de los 
países, a mejorar la calidad de la 
educación o la salud”.  

Hasta el “ofrecer expertise”: “El 
BID es un banco de conocimiento y 
tenemos mucha gente que puede 
ayudar a los países a hacer las refor-
mas que se tienen que hacer en este 
momento”, señaló.  

Entre los proyectos de éxito en 
los que ha participado el BID en los 
últimos años está un programa de 
apoyo a la transformación digital 
con un enfoque especial a la equi-
dad, como es el Programa Niñas 
Digitales de Perú, por el que las 
mujeres reciben entrenamiento en 
habilidades digitales, ciberseguri-
dad y programación.  

Gracias a un préstamo del BID, 
unos 3.3 millones de mujeres se 
están beneficiando de un proyec-
to que tiene como objetivo doblar 
el porcentaje de mujeres que uti-
lizan internet en Perú para inte-
ractuar con organizaciones esta-
tales del 8.5% al 17%.  

O el programa “Aprendamos 
todos a leer”, llevado a cabo en 
Colombia, Panamá y Brasil, con el 
que se brindan herramientas para 
que los docentes enfoquen sus 
esfuerzos en la alfabetización en los 
primeros grados, que hasta la fecha 
ha beneficiado a 703,277 niños y 
docentes de escuelas públicas.  

Los seminarios de este jueves 
supusieron el arranque de la reu-
nión anual del BID en la que se cele-
brará, el sábado y el domingo, la 63 
edición de la Reunión Anual de la 
Asamblea de Gobernadores del 
BID y la edición 37 de la Asamblea 
de Gobernadores de BID Invest, el 
brazo financiero del organismo.   

Según señaló a la prensa el 
secretario del BID, Gerardo 
Corrochano, en esta asamblea se 
presentará la “nueva estrategia y 
visión para el banco” de su nuevo 
presidente, el brasileño Ilan 
Goldfajn, quien asumió la presi-
dencia el pasado enero.  

Una nueva visión que tendrá 
como temas centrales “la parte de 
sectores sociales, la formación de 
capital humano, salud, educa-
ción, protección social” y tam-
bién “el cambio climático y soste-
nibilidad”; todo ello “enmarcado 
en la misión de hacer al banco 
más efectivo”, añadió

El BID urge a Latam a 
bajar niveles de pobreza 

Agencia EFE 

Inversión en 
infraestructura
PANAMÁ. 
Para reducir la brecha con el 
resto de países en desarrollo y 
enfrentar el “atraso históri-
co” que sufre la región, los 
países de América Latina y el 
Caribe deberían invertir el 
doble en infraestructura, 
apuntó el presidente del BID, 
Ilan Goldfajn.  

“Deberíamos al menos 
duplicar nuestro nivel actual 
de inversión en infraestructu-
ra”, sintetizó el brasileño. 

Según datos del BID, Amé-
rica Latina y el Caribe ha 

invertido menos en infraes-
tructura que otras regiones 
en desarrollo en las últimas 
décadas, el 1.8% de su PIB, 
menos de la mitad que las 
economías emergentes de 
Asia, por ejemplo.  

Así, estima el banco de 
desarrollo, la región necesita-
ría dedicar al menos el 3.12% 
del PIB durante 10 años para 
cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos en 2015 por la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 
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Para saber
La protección solar  
no es negociable

Se debe utilizar cada mañana, idealmente rea-
plicar cada tres horas. Si bien debe optar por un 
filtro arriba de FPS30, también decántese por 
aquellos que no solo protejan de la radiación 
ultravioleta (UVA y UVB) sino también de la luz 
azul (luz visible) y rayos infrarrojos. “En el caso 
de que no le guste usar crema, opte por un filtro 
en spray o gel (libre de parabenos) que sea de 
rápida absorción y que no deje residuos”, sugie-
re la experta.

Lo dice la experta 
KATHYA CHINCHILLA 

Dermatóloga 

En la limpieza use un 
dermolimpiador suave, 
idealmente jabones líquidos, 
pero puede optar por barras 
blancas, sin fragancias ni color”.

Lo que debe hacer 
al rasurarse...

En este punto debe entender que a mayor lubri-
cación entre la piel y la rasuradora menor irrita-
ción habrá. “Es importante que haga uso de bru-
mas, sprays, geles y cremas (según su tipo de 
piel), y al hacerlo la piel debe estar húmeda, y si 
es con agua tibia (no caliente) mejor”, asegura 
la también especialista en dermatopatología. 
“Tras rasurarse debe utilizar hidratantes o cal-
mantes libres de alcohol”, aconseja.

CLAVE.  Si bien una rutina es un acto 
personalizado, se resume en tres 
pasos básicos, según dermatóloga

TEGUCIGALPA. ¿Qué significa 
realmente el término “cuidado 
personal masculino”? Por sí solo, 
parece evocar ideas bastante 
erróneas y contrarias. Pero en las 
últimas décadas ha evolucionado 
y, en su defecto, ampliado.  
        Ahora, más allá de las afeitado-
ras básicas y sprays corporales, el 
cuidado facial masculino incluye 
productos y gestos que, histórica-
mente, sólo iban dirigidos a 
mujeres. Las cremas de ojos, por 
ejemplo, ya no son específicas de 

 “En el primer punto, la lim-
pieza, lo ideal es decantarse por 
dermolimpiadores suaves, prefe-
riblemente con un pH con ten-
dencia a ser ácido y libre de álca-
lis. Están aquellos específicos 
para cutis grasos con tendencia a 
acné, secos, sensibles, atópicos, 
con rosácea e incluso para despig-
mentar”, asegura.  

¿Un tip? En algunos tipos de 
piel como la piel seca o sensible, 
no es recomendable utilizar der-
molimpiadores de enjuague dos 
veces al día. “Así que por la maña-
na se sugiere lavar el rostro úni-
camente con agua y utilizar el 
dermolimpiador por las noches”, 
apunta Chinchilla.  

Ahora, la cantidad del pro-
ducto va a depender de la pre-
sentación del mismo. Si es un 
dermolimpiador syndet —jabo-
nes cosméticos elaborados con 
detergentes sintéticos tensoac-
tivos— o un gel limpiador, la can-
tidad del tamaño de una moneda 
pequeña de producto debe bas-
tar. Sumado a esto, y en pro de 
una piel sana, dele importancia a 
la limpieza nocturna 

Chinchilla también sugiere 
utilizar un suero adecuado por 
las mañanas. La hidratación es el 
segundo básico. De estos pro-
ductos hay en cantidad. Los 
antienvejecimientos suelen 
componerse, por ejemplo, de 
retinoides, alfahidroxiácidos, 
resveratrol, entre otros

El cuidado facial 
para hombres  
en tres lecciones 

un género. ¿Por qué? Los proble-
mas y afecciones en la piel no dis-
criminan. Los tratamientos 
faciales también han pasado de 
ser un ejercicio mimoso a un 
básico riguroso.   

Kathya Chinchilla, especialis-
ta en dermatología y dermatopa-
tología en el Hospital y Clínicas 
San Jorge es categórica al respec-
to: volcarse al cuidado de la piel 
no debería ser una cuestión “de 
mujeres” o de costos.  Al contra-
rio, debería ser una rutina inhe-
rente, un cambio intencional y 
consistente que abarque la triada 
del cuidado facial: limpieza, 
hidratación y protección solar. 

FOTO: MI FINDE

Además del rostro, aplique el fil-
tro solar (libre de parabenos) en 
zonas expuestas como brazos, 
pecho y cuello.

Lourdes Alvarado 

mifinde@go.com.hn

SALUD

Signos de  
la edad 
Para prevenir 
el envejeci-
miento pre-
maturo lo 
básico es la 
protección 
solar, los reti-
noides y 
antioxidantes.
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“SCREAM” 
VUELVE MÁS 
ESCALOFRIAN
TE E ÍNTIMA 
ENTREVISTA. En la sexta cinta de la saga, ya 
disponible en los cines del país, la mexicana 
Melissa Barrera vuelve a interpretar el papel 
estelar que tuvo en la entrega anterior

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA. 
“En una ciudad de millones de 
habitantes, nadie te oye gritar”, 
reza el espeluznante adelanto de 
“Scream VI”, la última entrega de 
una saga que ya está en los cines 
de Honduras para teñir de sangre 
Nueva York y poner en jaque a la 
malograda familia Carpenter. 

Como continuación de los 
terribles asesinatos de Woodsbo-
ro, la sexta parte de “Scream” 
(Paramount Pictures) se desplaza 
a la costa este con los cuatro 
supervivientes tratando de reha-
cer sus vidas en un entorno nuevo 
en el que se acaba demostrando 
que tampoco están a salvo. 

Si la quinta versión de la fran-
quicia, estrenada el año pasado, 
relanzó la marca “Scream” ante 
los ojos de su legión de fans alre-
dedor del mundo, este filme vuel-
ve a explorar una fórmula marca 
de la casa: el sangriento subgéne-
ro “slasher” y píldoras cómicas 
entre crimen y crimen. 

Un formato que ha seguido 
desde su primer lanzamiento, en 
1996, cuando se arriesgaron com-
binando terror, humor y el enfo-
que de una metapelícula dentro 
de otra película. 

 
NUEVO ESCENARIO 
En “Scream VI”, la mexicana 
Melissa Barrera regresa como 
Sam Carpenter, la hija ilegítima 
de Billy Loomis, el primer asesino 
en serie que se puso la máscara de 
Ghostface, junto a su hermanas-
tra Tara (Jenna Ortega) y sus ami-
gos, los gemelos Mindy (Jasmin 
Savoy Brown) y Chad Meeks-
Martin (Mason Gooding). 

Ahora en Nueva York, Tara y 
los gemelos van a la universidad, 
mientras Sam tiene dos trabajos y 
lucha contra sus demonios. 

Asimismo, el filme explorará el 
trauma de la experiencia en la que 
participaron Richie, el novio de 
Sam, y Amber, la mejor amiga de 
Tara, como autores intelectuales 
de la matanza, motivados por el 
hecho de que querían reinventar 
la franquicia. 

“Ha sido divertido volver a tra-
bajar juntos en esta película que 
resuelve un asunto que es cues-
tión de familia”, reveló Barrera en 
declaraciones a EFE previas al 
estreno. Una conversación en la 
que también estuvo presente 
Ortega, quien afirmó que esta 
cinta “supone una vuelta de tuer-
ca” que acaba reforzando el “vín-
culo familiar”. 

“Son como hermanas norma-
les que se pelean todo el tiempo y 
están hartas la una de la otra”, 
agregó Ortega, una de las actrices 
del momento tras su aclamado 
papel en la serie “Wednesday” de 
la plataforma de “streaming ” 
Netflix. 

Desde la escenografía hasta el 
argumento de la película están al 
servicio de esta “cuestión” fami-
liar en la que tendrán que desve-
lar quién es el asesino que, según 
indican todas las pistas, está en su 
círculo cercano. 

“Los amigos se dan cuenta de 
que, incluso en una ciudad de 
millones de habitantes, no pue-
den huir y esconderse de lo que 
viene a por ellos”, coincidieron 
Barrera y Ortega. 

El reparto de “Scream VI”, 
dirigido por Tyler Gillett y Matt 
Bettinelli- Olpin, lo completan 
Jack Champion, Henry Czerny, 
Liana Libertado, Dermot Mulro-
ney, Devyn Nekoda, Tony Revolo-
ri, Josh Segarra y Samara Wea-
ving. 

Esta nueva película ayuda a 

Redacción 

mifinde@go.com.hn

CINE: SAGAS
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Campbell en la última entrega. 
“Eché de menos trabajar con ella, 
pero voy a apoyar siempre lo que 
ella sienta que debe hacer. Eso es 
lo correcto”, dijo Cox. 

El año pasado, la actriz que dio 
vida a Sidney Prescott anunció 
que no volvería a ‘Scream 6’ por-
que consideraba que la oferta pre-
sentada por el estudio era inade-
cuada. En cuanto a su personaje, 
Gale, Cox explicó que esta vez el 
rodaje fue más divertido, ya que 
no conocía la verdadera identidad 
del asesino enmascarado cuando 
estaban grabando. 

“Tengo una escena muy buena 
con ‘Ghostface’. Fue increíble”, 
comentaba. 

“Obviamente me han apuñala-
do muchas veces y todo eso, pero 
esta vez, trabajar con ´Ghostface´ y 
no saber quién está bajo la másca-
ra, fue muy divertido. Normal-
mente, cuando me apuñalan, ya sé 
quién es”. 

En la nueva película, Hayden 
Panettiere retoma el papel de 
Kirby Reed, dada por muerta en 
‘Scream 4’. 

1

1. Devyn Nekoda, Liana 
Liberato, Melissa Barre-
ra, Jenna Ortega y Cour-
teney Cox asisten al 
estreno mundial de 
“Scream VI” de Para-
mount. 

2. Este filme vuelve a 
explorar una fórmula 
marca de la casa: el 
sangriento subgénero 
“slasher” y píldoras 
cómicas entre crimen y 
crimen. 

3. La trama está al ser-
vicio de esta “cuestión” 
familiar en la que ten-
drán que desvelar quién 
es el asesino que, según 
indican las pistas, está 
en su círculo cercano.

FOTOS AGENCIAS

3

“conseguir otra perspectiva” de la 
visión de Wes Craven en las cin-
tas originales con una “nueva 
vida” para el elenco de persona-
jes, aseguró la actriz Jasmin 
Savoy Brown en declaraciones a 
EFE. 

“Es por el guion. Es como si el 
guion realmente lo tuviera todo. 
Los diálogos son realmente tan 
divertidos y aterradores en toda 
la extensión de la palabra”, aclaró 
su compañero Mason Gooding 
durante la entrevista. 

La nueva entrega de la saga de 
Ghostface buscará alargar el 
impulso que consiguió su película 
predecesora el año pasado con 
una notable acogida de público en 
la cartelera estadounidense. 

 
SIN  NEVE CAMPBELL 
Courteney Cox, protagonista del 
filmes desde sus inicios en 
‘Scream’ (1996), ha opinado sobre 
la decisión de Neve Campbell de 
abandonar la saga de cine. 

En una charla con Variety, la 
también actriz de ‘Friends’ confe-
só “echar de menos” trabajar con 

2

Guía de  
streaming

Tema. La tercera temporada  
se inicia con el club ascendi-
do, pero enfrentado oscuras 
predicciones por parte de los 
medios, mientras Ted lidia 
con presiones laborales y sus 
problemas personales.

LOS RECOMENDADOS PARA ESTE FINDE 
SEMANA DEL 18 DE MARZO AL 25 DE MARZO 

“Ted Lasso” 
Disponible: Ya en Apple TV+ 
Duración: 12 capítulos. 
Elenco:  Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Brett Goldstein

“Amazonas: Territorio límite”

Tema. Plasma un retrato auténtico 
de la vida cotidiana y las dificulta-
des de una comunidad indígena en 
el pueblo uru-eu-wau-wau del 
Amazonas brasileño. 

Disponible: Disney+ 
Duración: 85 minutos 
Director  Alex Pritz 

Tema. En esta segunda tem-
porada, Alina y Mal  se reú-
nen con nuevos y poderosos 
aliados, e inician un viaje por 
el continente para encontrar 
dos criaturas míticas que 
amplificarán sus poderes.

“Sombra y hueso”
Disponible: Ya en Netflix  
Duración: 8 episodios 
Elenco:  Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes

Tema. La séptima temporada 
de la serie retoma donde ter-
minó la última entrega con 
Jughead Jones atrapado en 
la década de 1950. No tiene 
idea de cómo llegó allí, ni 
cómo volver al presente.

“Riverdale”
Disponible: Ya en HBO Max 
Duración: 20 capítulos 
Elenco: Lili Reinhart, Camila Mendes, KJ Apa, Cole Sprouse.

Tema. Dre es una joven cuya 
obsesión por la mayor estre-
lla del pop femenina del 
momento la lleva a empren-
der un inesperado viaje por 
EUA mientras todo va dando 
un giro de lo más oscuro.

“Enjambre” 
Disponible: Ya en Amazon Prime Video 
Duración: 7 episodios 
Elenco:  Dominique Fishback, Damson Idris, Leon, Rory Culkin 

La elección 
inicial  de 
Barrera para  
“Scream” de 
2022 se debió 
a la buena 
impresión 
que ella 
misma había 
dejado con su 
participación 
estelar en 
“Vida”, una 
aclamada 
serie de Starz. 

La película 
de terror  
“Scream VI” 
fue la más 
taquillera el 
pasado fin de 
semana en 
Estados Uni-
dos al recau-
dar 44,5 millo-
nes de dólares 
a nivel nacio-
nal, según 
estimados del 
sector.
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uno de sus departamentos 
puede encontrar señales de 
aventura que lo llevarán a 
explorar y a sumergirse en sus 
riquezas naturales.  

Conocer lugares únicos y exó-
ticos donde poder realizar algu-
na actividad en lugares increí-
bles es la nueva tendencia en el 
turismo, por ello le ofrecemos 
esta guía si lo que busca es sentir 
la adrenalina y aventurarse entre 
las maravillas que nos regala el 
corazón de Centroamérica. 

Si es amante de las alturas y 
de vivir la adrenalina al máximo, 
podrá hacer Bicicanopy en El 
Paraíso o hacer canopy apre-
ciando la imponente cascada de 
Pulhapanzak en Peña Blanca. 
En La Esperanza podrá vivir la 
experiencia de descender por 
las paredes de una cascada 
haciendo rapel.  

Igualmente, si prefiere hacer 
algo cerca de la capital, podrá 
hacer arbolismo en Santa Lucía

4 actividades  
para disfrutar de  
momentos llenos 
de adrenalina
ECOTURISMO. Explore algunos 
rincones del país donde la aventura 
y las emociones están garantizadas

TEGUCIGALPA. Cada vez son 
más los viajeros que están dis-
puestos a salir de su zona de 
confort  y probar cosas nuevas, 
especialmente si se trata de 
estar en contacto con la natura-
leza y practicar alguna actividad 
de aventura.  

El turista ya no solo espera 
conocer nuevos destinos o dis-
frutar del sol y la playa,  muchos 
ansían tener experiencias de 
viaje más reales y emocionantes 
llenas de adrenalina. 

Hay actividades que nos lle-
van al límite, perfectas para 
quienes andan en búsqueda de  
vivencias nuevas y divertidas, y 
también para los que disfrutan 
los deportes extremos. Ya sea 
descender por las paredes de 
una cascada, hacer bicicleta en 
las alturas o simplemente aden-
trarse en una cueva. 

Como todos sabemos, Hon-
duras es un país que ofrece un 
sinfín de actividades. En cada 

FOTOS: MI FINDE

DIVERSIÓN 
ENTRE LA 

NATURALEZA 
Las actividades en la naturale-

za nos ayudan a establecer 
nuevas conexiones y sensacio-

nes que despejan el espíritu y 
nos ayudan a conectar con 

nuestro yo interior.  
Además, Honduras cuenta con 

muchos espacios verdes 
donde poder vivir nuevas 

experiencias y crear bonitos 
recuerdos para llevar a casa.

Muchos turistas disfrutan de 
actividades llenas de emoción 
como lanzarse en una tirolesa 

o simplemente hacer 
senderismo entre naturaleza.

Selena Rivera 

www.hondurastips.hn

Diversión 
en la 
naturaleza 
Honduras 
cuenta con 
muchos espa-
cios verdes 
que son per-
fectos para 
vivir nuevas 
experiencias.

Nuevas 
propuestas 
Explore los 
rincones del 
país donde 
podrá vivir 
momentos 
inolvidables 
al lado de sus 
seres queri-
dos.
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El Bicicanopy es la oportunidad perfecta para 
vivir nuevas experiencias llenas de adrenalina, la 

cual ofrece vistas panorámicas de la naturaleza 
que rodea el lugar.

1 
BICICANOPY

El Bicicanopy es una nueva actividad extrema en 
Los Potrerillos, El Paraíso, que consiste en peda-

lear en las alturas, en aventurarse a realizar un 
recorrido de ida y vuelta en una bicicleta sostenida 

por dos cables a una altura de 80 metros, entre la 
naturaleza de este municipio. Durante el recorrido 
podrá vivir la adrenalina al máximo, mientras dis-
fruta del refrescante clima de la zona y de hermo-

sas vistas panorámicas.

El recorrido dura de una hora y media. Además, en 
Pulhapanzak podrá realizar otro tipo de 

actividades como kayak, senderismo, hospedarse 
en sus cabañas y más.

2 
CANOPY

Si todavía no ha hecho canopy, el sitio perfecto 
para hacerlo es en Pulhapanzak en Peña Blanca. 

Adrenalina pura, así es como lo describen las per-
sonas que se atreven a subirse a la tirolesa conoci-

da como canopy. El recorrido consiste en pasar por 
diez cables y una de ellas pasa encima de la casca-

da, donde podrá tener la mejor vista de esta impo-
nente caída de agua.

Por peligroso que suene hacer rapel, la realidad es 
que es muy seguro ya que se utilizan arneses, 
cuerdas, cascos y un árbol o roca firmes para 

asegurar el equipo.

3 
RAPEL

El rapel es uno de los deportes extremos que se 
pueden realizar en La Esperanza, el cual ha ganado 

mucha popularidad en los últimos años.  
Esta aventura consiste en el descenso sobre super-

ficies verticales, para el caso una cascada, la cual 
genera un alto grado de adrenalina en las personas 

que se animan a realizarlo. Además, esta es la 
forma perfecta de perder el miedo a las alturas.

Lo mejor de todo es que esta experiencia la 
pueden vivir pequeños y adultos, ya que cuentan 

con todos los equipos necesarios para que sea 
seguro para todas las edades.

4 
ARBOLISMO

Si desea realizar una actividad al aire libre en un 
espacio natural, le recomendamos hacer arbolismo 

en Plaza Robles en Santa Lucía. 
Esta es una nueva propuesta para las personas que 

disfrutan de vivir la adrenalina al máximo, donde 
podrá cruzarse entre árboles por medio de puentes 

colgantes, mientras está sujetado por arneses. Sin 
duda, una experiencia que no se puede perder 

cerca de la capital.
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TEGUCIGALPA. El verano está 
a la vuelta de la esquina junto 
con las reuniones familiares y 
amigos, ocasiones ideales para 
brindar con alguno de estos coc-
teles refrescantes. 

Durante esta época del año 
se viven temperaturas altas que 
nos invitan a estar en la playa o 
bien en una piscina.  

Sin embargo, hay otras per-
sonas que aprovechan el verano 
para preparar diferentes parri-
llas de res, cerdo y mariscos, y 
acompañarlos con un coctel uti-
lizando las frutas de temporada.  

En Honduras las frutas que 
reinan en el verano son mango, 
sandía, coco, naranja y melón.  

Con estos deleites se pueden 
preparar diferentes bebidas 
refrescantes tales como el dai-
quiri de sandía, una delicia que 
solo toma diez minutos. Otra 
propuesta que fascina por su 
sabor cítrico es la margarita de 
naranja, una propuesta que se 
sirve en una copa escarchada 
con limón y sal.  

Y no podemos dejar a un lado 
el coco, este es un ingrediente 
que no falta en todos los deleites 
veraniegos, ya que es una fruta 
tan versátil para implementar en 
los platillos y bebidas, por ejem-
plo el mojito de coco, una tenta-
ción sencilla de preparar e ideal 
para esas tardes calurosas

Margarita de naranja

INGREDIENTES 
1 taza de jugo de naranja 
3 cucharadas de tequila 
1 cucharada de licor de naranja 
5 cubos de hielo 
1 taza de agua 
½ limón 
c/n de sal gruesa 
 

PASO A PASO 
1. Licuar la mitad del jugo de naranja con 
el tequila, el licor de naranja, el hielo y el 
agua. 
2. Escarchar el borde de una copa con 
limón y sal. 
3. Verter la mezcla hasta llenar 3/4 partes 
de la copa y agregar el jugo de naranja 
restante. Servir.

15 minutos 2 porciones

Elena Castillo  

www.buenprovecho.hn 

Mojito 
de coco

INGREDIENTES 
1 taza de hojas de menta fresca 
½ taza de jugo de limón recién exprimido 
½ taza de jarabe simple 
1 taza de agua de coco 
1 taza de ron blanco 
c/n de hielo 
c/n de pulpa de coco 
 
PASO A PASO 
1. Mezclar la menta, jugo de limón y jara-
be simple en una jarra. 
2. Verter el agua de coco y el ron. Agregar 
hielo para terminar de llenar la jarra y 

revolver para combinar bien los sabores. 
3. Servir en vasos altos y decorar con la 
pulpa de coco.

15 minutos 2 porciones

Daiquiri de sandía

INGREDIENTES 
1 shot de ron blanco 
½ shot de licor de sandía 
½ limón (jugo) 
2 cucharadas de azúcar 
c/n de cubos de hielo 
c/n de cerezas para decorar 

PASO A PASO 
1. Escarchar la copa con azúcar y limón. 
2. Mezclar el ron blanco, licor de sandía, 
jugo de limón y azúcar en la coctelera con 
cubitos de hielo y servir decorado con 1 
cereza.

10 minutos 1 porciones

REFRESCANTE. Le presentamos 
algunos cocteles ideales para servir y 
brindar junto con sus seres queridos

Bebidas para 
compartir
Tres cocteles para 
servir en el verano

Propuesta 
con mango  
Si usted es 
amante del 
mango le 
recomenda-
mos la man-
gochelada, 
que es a base 
de mango, 
tajín, jugo de 
limón, chile 
en polvo, 
salsa inglesa y 
cerveza clara.

RECETAS 



mi finde Ocio      13Sábado 18 y domingo 19 de marzo de 2023

Pasatiempos

     radiografíapalomera

1. ¿De qué año es esta película?

2. ¿Cómo se titula la cinta?

3. ¿Qué personaje interpreta 
Arnold aquí? 

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

4. ¿De qué se trata  
la historia?

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

1. 1987.
2. Depredador.
3. Militar de fuerzas 

especiales.
4. Un comando de élite 

debe cazar  
a una 

amenaza 
extrater-

restre.

     ¿quiénladijo?

  

 “La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el 
miedo más antiguo y fuerte es el miedo a lo desconocido”.

c) H. P. Lovecraftb) Edgar Allan Poea) Arthur Conan Doyle

c) H. P. Lovecraft
a) H. P. Lovecraft

     ¿quiénladijo?

  

 “La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el 
miedo más antiguo y fuerte es el miedo a lo desconocido”.

c) H. P. Lovecraftb) Edgar Allan Poea) Arthur Conan Doyle

c) H. P. Lovecraft

     ¿quiénladijo?

  

 “La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el 
miedo más antiguo y fuerte es el miedo a lo desconocido”.

c) H. P. Lovecraftb) Edgar Allan Poea) Arthur Conan Doyle

c) H. P. Lovecraft

b) Edgar Allan Poea) Arthur Conan Doyle c) H. P. Lovecraft

     ¿quiénladijo?

  

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

c) Michael Jacksonb)  Whitney Houstona)  Bob Marley

b)  Whitney Houston

“La emoción más antigua y más fuerte de la 
humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo y 

fuerte es el miedo a lo desconocido”.
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LA GUAPA 
SUEGRA 
DE PAULO 
DYBALA
FAMOSA. Catherine Fulop es la 
madre de la novia del futbolista de 
la Roma y una reconocida actriz y 
modelo sudamericana

VENEZUELA. Es muy normal 
que en las revistas de farándula 
deportiva  se destaque mucho la 
belleza de las novias de los 
deportistas, pero que se hable de 
las madres de ellas es muy poco 
común. 

Sin embargo, con la hermosa y 
reconocida suegra de Paulo 
Dybala, campeón del mundo con 
Argentina, haremos una excep-
ción. Su nombre es Catherine 
Amanda Fulop y es una actriz, 
conductora y modelo venezolana. 

El Festival de Viña del Mar es 
un evento musical que hereda 
muchas tradiciones. Desde la 
Quinta Vergara, cada año se rea-
liza la tradicional elección de la 
Reina del Festival. 

Para la edición del año 2009 
quien conquistó el cetro de 
belleza viñamarino fue la mode-
lo de 58 años. La caribeña triun-
fó en la votación ante la trasan-
dina Lucila Vit, consolidando su 
triunfo en el tradicional piscina-
zo del Hotel O’Higgins. Este ha 
sido otro de sus grandes triun-
fos, además de tener papeles 
protagonistas en telenovelas y 
obras de teatro sudamericanas. 

Tras su matrimonio fallido 

Mario Jafeth Moreno 

Correo@diario.hn

en 1998 con el modelo Osvaldo 
Sabatini nacería su hija Oriana, 
quien es la actual pareja del fut-
bolista de la Roma de Italia, con 
quien mantiene una relación 
desde 2018. Una de las tantas 
razones por las que Fulop tiene 
su residencia en Buenos Aires. 

Entre 2002 y 2008, Fulop fue 
conductora del programa 
“Catherine 100%”, que era emi-
tido por la cadena Fox Sports, ahí 
mostraba sus rutinas de ejerci-
cio para una vida “fitness” y, a 
pesar de que no siguió más en el 
canal, continúa implementando 
ese estilo de vida y lo exhibe en 
sus redes sociales. La mujer de 
doble nacionalidad tiene 58 años 
de edad, pero su estilo de vida la 
hace parecer de 22. 

En Argentina es muy querida 
por su carisma y sociabilidad, 
actualmente en Instagram cuen-
ta con nada más y nada menos 
que tres millones de seguidores 
y en la plataforma de Tik Tok, 
que recién abrió (catherinefu-
lop65), se ha hecho muy recu-
rrente, al grado que la está rom-
piendo con sus 79 videos y ha 
alcanzado sobrepasar el medio 
millón de seguidores.

4 1. Catherine Fulop es una 
reconocida modelo y actriz 
venezolana que ha protagoni-
zado telenovelas. 
2. Esta belleza de 58 años es 
una amante del ejercicio y las 
comidas saludables. Su cuer-
po no aparenta la edad que 
tiene. 
 3. Fulop se ha casado dos 
veces y es la suegra de Paulo 
Dybala. 
4. Condujo un programa en 
Fox Sports.

3

1

2

BELLEZA Y FITNESS

La modelo 
Catherine 
Fulop 
obtuvo su 
ciudadanía 
argentina 
en 2021, un 
trámite que 
se demoró 
luego de 
algunas 
polémicas 
declaracion
es de la 
también 
venezolana
.
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