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TEGUCIGALPA 
Un solo ofertante en la subas-
ta de chatarra realizada por 
las Fuerzas Armadas se ganó 
cinco lotes, con la mayor can-
tidad de vehículos y con ofer-
tas que no superaban ni los 
200,000 lempiras, comprobó 
la Unidad Investigativa y 
de Datos de EL 
HERALDO Plus. 
La apertura y adju-
dicación de la 
subasta se realizó 
mediante el acta 
SEDENA No. BM 001-
2022 de fecha 7 de marzo 
del año 2022, fecha en que las 
FF AA vendieron 135 unida-
des, consideradas chatarra e 
inservibles, por un costo de 
unos dos millones de lempiras. 

Luis Sosa, titular de la 
Dirección Nacional de Bienes 
del Estado (DNBE), señaló 
que estos procesos de subasta 

no se deben seguir realizando 
bajo la práctica tradicional. 

Lo anterior porque vehícu-
los que no entran en la cate-
goría de chatarra se venden 
como tal, generando actos 
de corrupción, ya que son 
ofertados por el Estado a 

precio de gallo muerto, 
luego el comprador 

los repara y los 
comercializa a pre-
cios exorbitantes.  

Consideró que las 
FF AA deben ser 

supervisadas y contro-
ladas cuando realizan 

estos procesos, ya que él, 
junto a su equipo, han detec-
tado que existe una mafia 
dentro del Estado cuando se 
trata de subastas. 

La mafia es integrada por 
los “famosos oferentes”, deta-
lló Sosa, porque se reúnen 
tres o cuatro personas, que 

Un solo comprador se llevó  
5 lotes de chatarra subastada

ofreció un precio de 9,000 
lempiras por cada tonelada, 
haciendo un valor total de 
114,300 lempiras en todo el 
paquete. 

Dentro de este grupo había 
una camioneta Toyota Run-
ner con motor, año 1980; un 
pick-up Toyota, con motor 
diésel, año 1997; un bus Blue 
Bird con motor, año 1985, así 
como un pick-up Mitsubishi 
año 1988. 

También eran parte varios 
camiones Mercedes Benz y de 
otras marcas, así como buses 

El titular de la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) señaló que las subastas deben  
ser controladas debido a que hay mafias que se ponen de acuerdo para comprar a precio de gallo muerto
Corrupción

con y sin motor. 
En la oferta del tercer lote 

de 19 bienes solo participaron 
dos personas, que también 
fueron parte del proceso 2, 
ganando el mismo ofertante, 
con un precio de 14,000 lem-
piras la tonelada, haciendo un 
total de 177,800 lempiras. 

Dentro de ese lote habían 
camionetas; un pick-up Mit-
subishi L-200 con motor, año 
2005; así como camiones, 
buses, carros ambulancias y 
microbuses. 

Para el paquete 5 partici-
paron tres personas, pero 
también fue dado al mismo 
ofertante a un precio de 
9,000 lempiras la tonelada, 
ya que las ofertas de los otros 
dos no fueron admitidas 
debido a problemas con la 
garantía y porque el sobre era 
para otro proceso. 

En total pagó 38,160 lem-

son los mismos que siempre 
circulan en las subastas y se 
ponen de acuerdo para com-
prar a precios muy bajos. 

 
Lotes 
Por ejemplo, la información 
en poder de EL HERALDO 
Plus establece que en la 
subasta de la chatarra de las 
FF AA una sola persona aca-
paró cinco de los nueve lotes. 

Por ejemplo, en el lote dos 
participaron cuatro personas 
en la subasta de 13 vehículos 
y fue cedida al ciudadano que 

135 unidades de 
las FF AA fueron 
subastadas el año pasado 
por caer en condición de 
chatarra o inservibles, 
según dictamen.

Un poco más de 
dos millones 
recaudó la institución 
castrense tras poner en 
venta el equipo, algunos 
incluían motores.
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piras por ese grupo de chata-
rra, establecen los documen-
tos en poder de la Unidad 
Investigativa y de Datos de 
EL HERALDO Plus. 

En ese lote había una 
motocicleta y tres camiones, 
entre ellos un Toyota Dina 
con motor diésel, año 1987, y 
un bus Mercedes Benz, año 
1980. 

En el lote número 7 oferta-
ron cinco personas, pero 
también fue otorgado al 
mismo ciudadano, a un pre-
cio de 13,600 lempiras la 
tonelada, entregando un 
total de 138,312 lempiras, 
mientras que los otros cuatro 
ofertantes ofrecieron entre 
4,000 y 12,600 lempiras. 

En total eran 16 bienes, 
entre estos había camiones 
con y sin motor, buses, pick-
ups, microbuses, camionetas 
y motocicletas. 

Para el lote número ocho 
participaron las mismas 
cinco personas, pero lo ganó 
el mismo ofertante, a un pre-
cio de 18,000 lempiras la 
tonelada, que por todo se tra-
duce en 189,720 lempiras. 

Aquí había tres buses con 
motor; carros Toyota Hilux 
con motor; camioncitos; 
camionetas Toyota con motor 
y de algunas no se detalla el 
modelo y el año; igual que 
carros Ford-350 y motos. 

El lote 9 fue el más caro 
porque el 4 de marzo de 2022 

después se subastan como 
cascarones, denunció. 

En ese sentido, la pregunta 
es: ¿Quiénes son las personas 
que realizan ese tipo de 
acciones en el país? El proble-
ma es que la corrupción ha 
minado el país, señaló. 

Aseguró que ellos como 
DNBE no establecen el valor 
de esos bienes, tampoco 
saben quién se queda con el 
dinero y a dónde va a parar, 
afirmó. 

Sosa condenó que hay ins-
tituciones de las Fuerzas 
Armadas, como el caso del 
Instituto de Previsión Militar 
(IPM), que no quieren entre-
gar un reporte de su inventa-
rio de bienes, pese a que reci-
be recursos del Estado. 

Lo mismo ha pasado con la 
Oficina Administradora de 
Bienes Incautados (OABI), 
donde se subastaban los bie-
nes y paraban en manos de 
las mismas personas a las 
que se las habían incautado, 
señaló. 

Aseguró que están solici-
tando reformas a la Ley de la 
DNBE para no seguir con el 
mismo proceso de rematar 
los bienes del Estado sin un 
control. 

También se pretende regu-
larizar el proceso de mante-
nimiento de las unidades y, si 
una institución descuida los 
bienes del Estado, serán los 
ministros, directores o geren-
tes los que tendrán que pagar 
los daños. 

El funcionario planteó 
que los carros que están 
siendo descartados por las 
instituciones del Estado 
serán evaluados, para deter-
minar el costo de repararlos 
y luego ser enviados a las 
alcaldías municipales que 
los necesiten.  

Enfatizó que ya no se 
deben permitir subastas a las 
FF AA ni a la OABI. En su 
lugar, el proceso debe ser res-
ponsabilidad del DNBE, por-
que esa es su competencia, 
pese a que hay leyes especia-
les para estas instituciones, lo 
que genera pequeños grupos 
de poder. 

La Unidad Investigativa y 
de Datos de EL HERALDO 
Plus solicitó por medio del 
departamento de Informa-
ción Pública las fotografías 
de todo el equipo vendido, 
ya que el informe fue dado 
en físico en blanco y negro, 
pero solo proporcionaron 
ocho imágenes
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ALGUNOS DE LOS 
VEHÍCULOS 
SUBASTADOS

VER GALERÍA 
COMPLETA EN 
elheraldo.hn

Claves 
Costoso equipo que cayó en abandono

En un análisis realizado 
por la Unidad de Datos de EL 
HERALDO Plus a las fichas de las 
unidades se determinó que en la 
subasta se incluía equipo cuyo 
costo original rondaba los 250 
mil lempiras y otro cercano a los 
900 mil lempiras.

1 
Hasta unidades de 900 mil 
lempiras fueron subastadas

EL HERALDO logró anali-
zar la ficha de 98 de las 135 uni-
dades subastadas. Tras evaluar 
el costo histórico de cada una, se 
determinó que en total el precio 
original pagado por el equipo era 
superior a L 34 millones. Solo se 
recaudaron L 2 millones.

2 
Costo histórico del equipo 
supera los L 34 millones

OPINIÓN

LUIS SOSA 
Director de la DNBE

“Estamos en contra que estos 
procesos de subasta se sigan 
ejecutando en el país, porque 
vehículos que no son chata-
rra los venden como chatarra 
y aquí ha venido generándo-
se corrupción”.

el ofertante solicitó la no 
apertura de su sobre en la 
subasta, al darse cuenta de 
alguna manera que su oferta 
era la más alta y adujo que 
representaba altos costos 
para él. 

“Por medio de la presente 
estoy informándoles a uste-
des que me retiro de partici-
par en la partida No. 9 ya que 
mi oferta es demasiado alta”, 
informó de forma anticipada, 
pero no fue aceptada por no 
ser presentada en tiempo y 
forma, dice el acta. 

Las ofertas de las demás 
personas eran de 8,500 hasta 
17,000 lempiras por tonela-
da, pero el ofertante que que-
ría renunciar ofertó 42,005 
lempiras por tonelada, es 

decir, casi tres veces más alto 
del oferente más cercano. 

Fue así que le tocó pagar 
675,020 lempiras por 29 
vehículos donde iban camio-
netas, buses, pick-ups, camio-
nes y cuatro motocicletas 
marca Yamaha, año 2008, 
modelo DT 175. 

 
Control 
El encargado de la Dirección 
Nacional de Bienes del Esta-
do, en entrevista con la Uni-
dad Investigativa y de Datos 
de EL HERALDO Plus, declaró 
que es grave que personas 
que se dicen ser honorables se 
presten para desarrollar pro-
cesos dolosos. 

Afirmó que él recibió infor-
mes que en camiones de las  
FF AA se llevaban los bienes 
de esa dirección y nunca se 
sabía el paradero de ellos, por 
lo cual las autoridades milita-
res deben responder ante ese 
tipo de irregularidades que 
están documentadas, afirmó. 

Sobre los carros que no tie-
nen motor y les faltan otras 
piezas, señaló que hay “orde-
ñamiento” porque los vehícu-
los están enteros, pero aden-
tro de las instituciones públi-
cas les sacan las piezas y se 
las llevan. 

Los carros se dañan por 
algo leve, son estacionados y 
cuando menos se acuerda ya 
no tienen motor, vidrios, 
puertas y todas las piezas, 

Un total de 135 vehí-
culos con y sin 
motor fueron 
subastados por las 
Fuerzas Armadas 
por solo dos millo-
nes de lempiras el 
año pasado. Aunque 
la evaluación fue 
realizada por la 
Dirección Nacional 
de Bienes del Esta-
do, la subasta estu-
vo a cargo de las 
Fuerzas Armadas. 
Muchas de las uni-
dades eran edicio-
nes de los años 90 y 
2000 y hasta 
incluían sus moto-
res, pero los subas-
tadores determina-
ron que era equipo 
inservible.

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO



4.
 País

Martes 21 de marzo de 2023 
EL HERALDO

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

EUA cuestiona que Ley de Amnistía 
ha desestimado casos de corrupción 

TEGUCIGALPA  
El Departamento de Estado de 
Estados Unidos criticó en su 
informe sobre derechos huma-
nos y prácticas de los países 
durante 2022 y con especial 
énfasis la Ley de Amnistía que 
impulsó la presidenta Xiomara 
Castro y aprobó el Congreso 
Nacional hace 13 meses. 

El documento oficial enume-
ra diversos aspectos del país, 
desde el respeto a la integridad 
de las personas, detenciones 
arbitrarias, respeto a las liberta-
des civiles, libertades de reunión 
pacífica y asociación hasta 
corrupción y falta de transparen-
cia en el gobierno, entre otros.  

A inicios de marzo el Depar-
tamento de Estado publicó otro 
informe en el cual estableció 
que las políticas sobre combate 
a la corrupción e inseguridad 
deben fortalecerse en la nación. 

Sin precisar los 
casos, Estados Uni-
dos establece que 
las autoridades no 
implementaron la 
ley como deberían y 
hubo registros de 
impunidad.  

“La ley prevé san-
ciones penales por 
corrupción de fun-
cionarios, pero las 
autoridades no la 
implementaron de manera efec-
tiva y los funcionarios continua-
ron participando en actividades 
corruptas, prácticas con impuni-
dad”. “Hubo numerosos infor-
mes de corrupción gubernamen-
tal”, asevera el informe oficial. 
 
Criticada ley 
Acerca de la Ley de Amnistía, el 
documento puntualiza que 
benefició a funcionarios del 
gobierno de Manuel Zelaya 
Rosales quienes lograron deses-
timar casos de corrupción. “El 2 
de febrero, el Congreso Nacio-
nal aprobó una Ley de Amnistía 
retroactiva que absolvió de crí-
menes a funcionarios públicos 
que trabajaron durante el 
gobierno de Zelaya (2006-09). 
Hasta octubre, al menos 24 acu-
sados usaron la ley para tener 
casos por corrupción desesti-
mados”, afirma Estados Unidos.  

Con dicha ley se benefició el 
actual asesor legal de la presi-
denta Enrique Flores Lanza, así 
como a Marcelo Chimirri, exti-
tular de la Empresa Hondureña 
de Telecomunicaciones (Hon-
dutel), entre otros. 

EL HERALDO consultó al 
titular del Poder Legislativo, 
Luis Redondo, sobre el conteni-
do del informe y lo relacionado 
con la Ley de Amnistía, sin 
embargo, dijo que debía leer el 
documento. Este rotativo tam-
bién solicitó la reacción al 
ministro de la Presidencia, 
Rodolfo Pastor, pero acotó que 
hasta ayer por la tarde descono-
cía el informe. 

El que sí reaccionó fue el ase-
sor presidencial, Manuel Zelaya 
Rosales, calificándolo casi 
como un reclamo de la política 
exterior del gobierno de Xioma-
ra Castro, pues tiene más de un 

año ese decreto 
legislativo.  

“Ese informe del 
Departamento de 
Estado no habla 
bien del papel de 
Estados Unidos ni 
disimula que es aval 
del golpe de estado 
de 2009, ya que este 
decreto 2022 es a 
favor de las vícti-
mas del golpe de 

estado”, señaló. 
 En junio pasado se le había 

consultado a Enrique Flores 
Lanza por las críticas hacia la 
amnistía, limitándose a decir en 
ese momento que “los que die-
ron el golpe de Estado, los res-
ponsables de muertes y torturas 
lógicamente están en contra de 
la amnistía”.  
 
Abusos sociales  
En el tema de derechos huma-
nos, el Departamento de Estado 
replica que “algunas organiza-
ciones de derechos humanos 
criticaron a funcionarios guber-
namentales por falta de acceso 
y capacidad de respuesta”. 

A su vez, se refieren a Blanca 
Izaguirre (ómbudsman) como 
“un comisionado semiautóno-
mo para derechos humanos”. El 
informe dice que las ONG y 
otros grupos de la sociedad civil 

en Honduras consideraron a la 
comisionada como “indepen-
diente pero a veces ineficaz”.  

En el área de discriminación 
y abusos sociales, lamentan que 
la ley hondureña no tipifica 
como delito la violencia domés-
tica. “Si las lesiones físicas de 
una víctima no alcanzan la gra-
vedad requerida para tipificar 
la violencia como un hecho 
delictivo, la pena por primera 
infracción es de uno a tres 
meses de servicio comunitario”, 
reza el informe.  

El excanciller de la Repúbli-
ca Carlos López Contreras 
comentó que este tipo de infor-
mes son normales y que gene-
ralmente se hablará de temas 
que a los gobiernos les causa-
rán molestia. “Son informes 
que se comparten al Congreso y 
ellos abordan una agenda 
inmensa. Honduras tiene que 
hacer un gran esfuerzo por 
mejorar en todos los aspectos 
como el combate a la corrup-
ción y otros, son temas que 
generalmente se abordan en 
relaciones bilaterales aunque al 
gobierno no le guste”, reiteró 
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Consulado en Houston 
lleva casi un mes cerrado 

HOUSTON, EUA  
El consulado en Houston, 
Texas, está por cumplir un 
mes de permanecer cerrado 
y la comunidad migrante 
residente pide celeridad 
para atender las necesidades 
de la diáspora. 

El cierre ocurrió el pasado 
28 de febrero para trasladar 
la sede diplomática a otro 
lugar que reúna mejores 
condiciones, aseveró el vice-
canciller Antonio García.  

“La antigua sede del consu-
lado no tenía estacionamiento 
suficiente, nos dieron ultimá-
tum para salirnos y se buscó 
una nueva sede, esperamos 
que el Departamento de Esta-
do lo autorice”, señaló.  

Juan Flores, presidente de 
la Fundación 15 de Septiem-
bre, expresó que la comuni-
dad hondureña pide la salida 
del cónsul Misael Vallecillo en 

virtud de que “es negligencia 
del cónsul porque no pueden 
movilizar un consulado si no 
tienen las nuevas instalacio-
nes listas y con autorización 
del Departamento de Estado, 
no se puede cerrar el consula-
do sin tener la nueva sede”

El consulado en Houston estaba 
en 3731 Briarpark Dr. #155. 

FOTO: EL HERALDO 

En su momento, el gobierno de Castro criticó algunas posturas que tuvo EUA sobre Honduras. Sin 
embargo, la representación diplomática estadounidense ha dicho que Honduras es un aliado. 

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe donde criticó la Ley de Amnistía 
impulsada por el gobierno de Xiomara Castro. Detallan que hubo reportes de corrupción gubernamental en 2022
Documento

Enrique 
Flores 
Lanza, beneficiado 
por la amnistía, 
tuvo cartas de 
libertad por 
fraude, abuso de 
autoridad y otros.  
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TEGUCIGALPA 
El ministro de la Secretaría de 
Salud, José Manuel Matheu, se 
declaró en contra de las refor-
mas al Código de Trabajo que 
otorgan pre y posnatal a los 
padres de familia. 

El titular aseguró que ese 
derecho únicamente le corres-
ponde a la mujer porque es la 
que sufre durante el parto. “Si 
a los hombres les dan un per-
miso laboral por el parto de su 
esposa, estos se irán a los esta-
dios o estarán viendo la televi-
sión y todavía la señora tendrá 

que atenderlo, eso es lo que va 
a pasar, hay que ser realista con 
la situación”, señaló. 

Asimismo, indicó que el 
sector privado siempre tiene 
un malestar sobre la extensión 
del periodo pre y posnatal. 
“Hay que mandarlos a averi-
guar la cantidad de semanas 
que dan los países de Europa a 
la mujer por la labor de parto”, 
expresó

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Matheu asegura que 
solo la mujer tiene 
derecho al posnatal

TEGUCIGALPA 
Hace un par de semanas el 
Hospital San Felipe adquirió 
dos mamógrafos, los cuales ya 
están instalados en la entidad. 

Sin embargo, todavía no 
están en funcionamiento para 
la población hondureña que 
asiste al centro asistencial por-

que el personal médico está 
siendo capacitado. 

Así lo informó Marisol 
Obando, portavoz del San 
Felipe, quien indicó que las 
autoridades también están 
verificando que todo esté 
equilibrado para su funcio-
namiento. 

“El personal ha estado en 
capacitación sobre las 
máquinas, esta semana se 
estarán haciendo pruebas, 
pero todavía no está apto 
porque quieren ver que todo 
esté totalmente equilibrado, 
que no vayan a tener ningu-
na falla”, manifestó. 

Añadió que se espera que 
para la próxima semana ya 
estén en funcionamiento

Instalados los dos 
mamógrafos en el 
Hospital San Felipe

Las dos máquinas de mamogra-
fía son de última generación.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Se espera que para la 
próxima semana ya estén 
funcionando los equipos 
para los pacientes que 
asisten a la entidad

18 y menor de 60 años de 
edad. Asimismo, tener una 
buena salud (sin enfermeda-
des virales ni de base) y no 
tomar medicamentos.  

No pueden donar los que 
sufrieron de hepatitis ni quie-
nes se hicieron “piercings” o 
tatuajes (es necesario que 
esperen un año). 

El horario de atención es de 
lunes a domingo. De lunes a 
viernes desde las 7:00 AM a 
5:00 PM y de sábado a domingo 
de 7:00 AM a 4:00 PM

¿Cómo se puede 
donar sangre en el 
Hospital Escuela?

TEGUCIGALPA 
En las últimas semanas se ha 
registrado un aumento de per-
sonas que ingresan a diario al 
Hospital Escuela por accidentes 
vehiculares. 

Lamentablemente, por la 
alta demanda de pacientes 
escasean varios productos del 
banco de sangre, pero para evi-
tar eso las personas interesadas 
en donar sangre se pueden abo-
car al centro asistencial, solo 
deben seguir una serie de pasos 
y requisitos. 

 
¿Cómo donar sangre? 
De acuerdo con los datos obte-
nidos por medio de la vocera 
del HE, Julieth Chavarría, el 
donante debe abocarse al banco 
de sangre que se encuentra 
dentro del hospital; debe ingre-
sar por el portón número 1. 

La persona únicamente nece-
sita llevar una identificación 
personal con fotografía, ya sea 
el Documento Nacional de 
Identidad (DNI) o licencia de 
conducir, entre otros. 

Los requisitos básicos para 
ser donador son ser mayor de 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Por accidentes vehiculares es 
que más ingresan personas al HE.

FOTO: ALEX PÉREZDe lunes a domingo las 
personas interesadas en 
donar sangre se pueden 
abocar al hospital

TEGUCIGALPA 
Por las precarias condiciones 
estructurales en las que se 
encuentra el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social 
(IHSS), unos 19,000 maestros 
jubilados y pensionados a 
nivel nacional no serían afilia-
dos a la institución para gozar 

Seguro Social a dar cobertu-
ra a todos los trabajadores 
activos y jubilados del país, 
pero las condiciones estruc-
turales del IHSS impiden que 
esto sea posible”, lamentó. 

Las falencias a las que 
apunta el funcionario son el 
desabastecimiento de medi-
camentos en los almacenes 
del IHSS, provocando que las 
cotizaciones de los maestros 
no lleguen a ofrecer servicios 
de calidad permanentes.  

Asimismo, está la falta de 

personal médico, situación 
que ha provocado protestas 
en las afueras del Instituto 
por la falta de urólogos o car-
diólogos. Dentro de la pro-
blemática también se 
encuentra la poca cobertura 
con la que cuenta el IHSS en 
Honduras, llegando a alcan-
zar tan solo 25 de los 298 
municipios.  

La inclusión de los miles de 
jubilados al Seguro Social se 
prevé para julio de 2023

Condiciones del 
IHSS impedirían 
la inclusión de  
19 mil maestros

A diferencia del Inprema, el IHSS no cubre ni el 10% de los municipios 
en Honduras, lo que compromete las cotizaciones de los docentes. 

Óscar Ortiz 
El Heraldo 
oscar.ortiz@elheraldo.hn
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de sus beneficios. 
Héctor Díaz, comisionado 

presidente del Instituto Nacio-
nal de Previsión del Magisterio 
(Inprema), aseguró que ya 
están proyectadas algunas 
alternativas en caso de que la 
inclusión no pueda efectuarse. 

“Hay una ley que obliga al 

El Inprema buscará impulsar la medicina alternativa 
mediante programas de salud, en caso de que no se logre la inclusión
Medidas

Se requieren 
fondos para la 
inclusión de los jubilados 
al Seguro Social, desde el 
Inprema se pretende 
otorgar L 300 millones.
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CHINA 
El portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de 
China, Wang Wenbin, criticó 
ayer a Estados Unidos y 
pidió que no haya intromi-
sión en los planes de Hondu-
ras de establecer relaciones 
diplomáticas con su país.  

“Si el informe sobre la 
presión diplomática de Esta-
dos Unidos sobre Honduras 
es cierto, eso demuestra que 
la declaración de Estados 
Unidos de que ‘cada país 
decide su propia política 
exterior con base en la sobe-
ranía’ es una palabrería”, 
puntualizó Wenbin.  

El portavoz consultó: 
“¿Qué lo califica —a EUA— 
para negar y obstruir el dere-
cho de otros países a estable-
cer y desarrollar relaciones 
diplomáticas con China?”

China pide a 
EUA respetar 
decisión de 
Honduras

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

China de Xi Jinping estable-
cerá relación con Honduras.

FOTO: EL HERALDO

Discordia magisterial 
por nombramientos

Maestros alegan que la Junta de 
Selección no ha cumplido su rol.

FOTO: EL HERALDO
TEGUCIGALPA 

En los últimos ocho meses se 
han realizado los procesos de 
concursos, evaluaciones y 
nombramientos para más de 
35 mil docentes a nivel nacio-
nal, en los cuales se han denun-
ciado actos de sabotaje, sobor-
nos e incluso irregularidades.  

Según el ministro de Educa-
ción, Daniel Sponda, un grupo 

de maestros y diputados se 
han encargado de interrum-
pir el proceso, llegando a 
pedir favores para un mejor 
puesto laboral o negándose a 
entregar su plaza. 

Mientras que desde el 
magisterio señalan que las 
autoridades educativas han 
sido responsables de la 
manipulación dentro de los 
procesos debido a que se han 
encargado de posicionar a 
personas allegadas

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

que no se han cumplido los 
acuerdos que se han pactado 
entre ambas partes, habiendo 
una deuda aún de 250 millo-
nes de lempiras derivada de 
los subsidios que aún no se han 
pagado desde el Ejecutivo.  

A su vez, señalan que la titu-
laridad del actual comisionado 
presidente del instituto, Rafael 
Barahona, es ilegal y atenta 
contra la legislación de la Ley 
de Transporte Terrestre, exi-
giendo un cambio inmediato.  

Al cierre de esta edición se 
desconocían los acuerdos a los 
que llegaron en la reunión, al 
igual que si habrá o no tomas

A asambleas 
informativas 
los dirigentes 
de transporte

TEGUCIGALPA 
Ante las amenazas por parte 
de algunos dirigentes, el Insti-
tuto Hondureño de Transporte 
Terrestre (IHTT) convocó ayer 
a una reunión entre los secto-
res para socializar las exigen-
cias expuestas.  

Los transportistas alegan 

TEGUCIGALPA 
Los estudiantes hondureños 
con becas en Taiwán piden al 
gobierno garantizar el apoyo 
económico con las mismas 
condiciones que ofrecen sus 
programas de becas actuales. 

En Taiwán hay al menos 
300 becados cursando sus 
estudios de licenciatura y de 
posgrado y el consenso gene-
ral es que, aunque compren-
den que Xiomara Castro tiene 
la facultad de abrir relacio-
nes con China Popular, les 
preocupa que vayan a tener 
que comenzar sus estudios 
desde cero en caso de romper 
relaciones con la República 
de Taiwán. 

Varios padres de familia son 
personas de bajos recursos que 
no podrían asumir los costos 
de las universidades en Taiwán 
en caso de que las becas les 
fueran suspendidas, señaló el 
asesor de la Asociación de 
Hondureños en Taiwán, Juan 
Fernando Herrera

Estudiantes 
en Taiwán 
piden garantía 
al gobierno

La angustia y el temor es eviden-
te, aseguró Fernando Herrera.

FOTO: CORTESÍA 

paquete de reformas a la Ley 
del Instituto de Previsión del 
Magisterio (Inprema), con la 
que se prevé modificar sus 
beneficios y afectarlos. 

Mientras que los importa-
dores de vehículos protesta-
ron en la capital, La Lima, 
Puerto Cortés y Danlí. 

Ellos exigen al Congreso 
Nacional que amplíe la 
amnistía que les permite la 
importación de carros de 
Estados Unidos del año 2005 
hacia abajo. 

Los empleados del MP se 
mantienen en constantes pro-
testas en virtud que exigen un 
aumento de salario.  Desde 
hace una semana, los fiscales 
no realizan el levantamiento 
de cadáveres y tampoco 
autopsias. Ayer, la Fiscalía 
General emitió un comunica-
do en el que manifiestan que 
un grupo de fiscales atiende 
en la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI)

TEGUCIGALPA 
Maestros, importadores de 
vehículos y empleados del 
Ministerio Público protagoni-
zaron una fuerte jornada de 
protestas en diferentes regio-
nes del país en exigencia al 
cumplimiento de sus derechos. 

Los docentes se manifesta-
ron frente a Casa Presidencial 
exigiendo la destitución de 
Daniel Sponda, titular de la 
Secretaría de Educación, por-
que está manipulando un 

Lunes marcado 
por intensas 
protestas en 
varias regiones

Empleados y fiscales del Ministerio Público se mantienen en mani-
festaciones permanentes porque aún no les cumplen sus peticiones.

FOTO: DAVID ROMERO

En el caso del MP, las autoridades informaron 
que algunos agentes están operando con normalidad en la DPI
Determinación

Importadores de carros 
Piden ampliación 
de amnistía

Los importadores de 
vehículos protagonizaron blo-
queos de carreteras en al menos 
cinco puntos del país. Llaman al 
Congreso a extender una amnis-
tía que les permite importar 
carros de 2005.

Maestros 
Exigen destitución 
de Sponda

Un grupo de maestros 
exigieron ayer en las calles de 
Tegucigalpa a la Presidenta de 
la República la destitución del 
actual secretario de Educación, 
Daniel Sponda.
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APLAZADA. Acaba de salir del horno, 
bien calientito, el informe del Departa-
mento de Estado de 2022 sobre corrup-
ción, derechos humanos y otros demonios 
en las Américas y, qué creen, Honduras 
aplazada otra vez. 

 
CUENTA. El informe imperial indica 

que el 2 de febrero del año pasado, el “con-
greso del pueblo” aprobó una Ley de 
Amnistía, con carácter retroactivo, la cual 
benefició a 24 uñas largas –dice el texto- 
del gobierno de 2006 a 2009. ¡Adiós otra 
vez a la Cuenta del Milenio! 

 
CHINO. No tarda en aparecer el chino 

Reina agarrando a pedradas la embajada y 
gritando, a los cuatro vientos: Injerencistas, 
tales por cuales, come cuando hay, saltata-
pias, robagallinas... 

 
MEDIOS. Lo divertido es que, cuando en 

gobiernos anteriores salían esos informes, 
los diputados de Libre armaban hasta car-
navales y quién los aguantaba volando can-
dela en todos los medios. 

 
YEGUA. “Le quedó grande la yegua”, le 

dedican los pobladores de la Guillén al gor-
dito Aldana, porque ya se cansaron de espe-
rar las obras de mitigación y las casitas. 

 
VICE. Julissa, Julissa, no escupas para 

arriba, le dicen fiscales y empleados del MP. 
Aseguran los ilustres que la vice de Seguri-
dad también recibe salario completo como 
jefe de Morfología de la UNAH. ¡Ahhh! y 
que nunca ha hecho una autopsia. 

 
CAZAÑA. Hombre, Marco Eliud jura 

que Cazaña va de chuso, extraditado para el 
imperio, por todo el despilfarro que hizo en 
el Inprema y su aparición en la Lista Engel. 

 
MEJOR. Como el cuento de la tortuga, 

“Papá Pitufo” y Tavo Sánchez mandan a 
decir que mejor no los sigan presionando 
con el mentado plan contra la inseguri-
dad, porque se van a embrecar y no harán 
nada. Jueeeeee... 

 
OTRA. Por cierto que no han presentado 

el informe de las dos masacres –la de Coma-
yagüela y la de Comayagua- y ya hubo otra, 
esta vez en Olancho. 

 
ONDA. Melquiades anda con la onda 

que en las altas esferas ya hubo dos intentos 
por montar la cosa aquella, y que los aseso-
res cubanos están cerrados que falta la ter-
cera, y que la tercera es la vencida. Será. 

 
FUEGO. Ojalá y no terminen de zampar-

le fuego a la pobre Honduras. Si de por sí no 
hay día de Dios que no haya protestas por 
aquí y por allá, no digamos con eso. 

 
PLAN. A Melquiades le pasaron el gua-

cho que el plan es apoyado por personajes 
solapados de otros partidos, quienes, con tal 
de seguir mangoneando el poder, son capa-
ces de pactar hasta con el mismo demonio.

Apuntes

TEGUCIGALPA  
Ante la pobre producción 
legislativa durante el primer 
trimestre de 2023, desde la 
sociedad civil consideran que 
desde el Congreso Nacional no 
existe liderazgo de la junta 
directiva para crear una verda-
dera agenda en torno a la 
aprobación de leyes priorita-

rias para el país. 
EL HERALDO entrevistó a 

representantes de sociedad 
civil, quienes coincidieron en 
que actualmente en el Congre-
so no existe una visión integral 
sobre los proyectos de país, 
además de no tener una verda-
dera agenda legislativa.  

No obstante, a juicio de 

sociedad civil, durante la pri-
mera y segunda legislatura, 
los parlamentarios solamen-
te aprobaron temas de intere-
ses partidarios debido a la 
falta de construcción de con-
sensos y el bajo liderazgo de 
Luis Redondo.  

“La mayoría de los temas 
aprobados en el CN han sido 
agendados desde el Ejecutivo. 
Ya se les terminó el discurso de 
la narcodictadura del pasado, 
ya la gente está fastidiada, no 
quiere eso, es más, las perso-
nas votaron por ellos para que 
resolvieran el problema, pero 
creo que el CN cayó en esa 
trampa ya”, expresó el director 
ejecutivo de la Asociación para 
una Sociedad más Justa (ASJ), 
Carlos Hernández. 

Por su parte Luis León, 
director del Instituto Holan-
dés para la Democracia Multi-
partidaria (NIMD por sus 
siglas en inglés), explicó que 
“se necesita una agenda legis-
lativa real, una visión integral 
para que el país pueda ir en 
ruta. Hay mucha improvisa-
ción y del 70 al 80% de cosas 
que se discuten son secunda-
rias y no prioritarias”.  

Sobre el particular, Lester 
Ramírez, director de transpa-
rencia de la ASJ, señaló: “Hay 
que hacer una lectura de lide-
razgo del CN, sabemos que es 
débil, es difícil llevar proyectos 
que no van a ser aprobados, 
aquí se evitan la vergüenza de 
presentar proyectos sabiendo 
que no van a pasar, lo único 
son los necesarios para los par-
tidos políticos”. En este año 
apenas se aprobaron 11 pro-
yectos de decreto

Sociedad civil llama 
al CN a establecer 
una verdadera 
agenda legislativa

FOTO: EL HERALDO

Desde la visión de sociedad civil, los diputados del CN deben crear mayores consen-
sos en la aprobación de temas prioritarios para el país y dejar lo secundario a un lado.

En 2023 
el CN 
solamente 
ha logrado 
aprobar un 
total de 11 
iniciativas 
de ley.

Al término del tercer trimestre del 2023, 
el CN solamente ha aprobado temas secundarios
Producción

TEGUCIGALPA  
Una división resurgió a lo 
interno del partido oficialista 
Libertad y Refundación 
(Libre) luego que parlamenta-
rios pidieran la destitución de 
tres ministros del gobierno y 
arremetieran en contra del 
diputado Jorge Cálix. 

La riña interna entre los par-
lamentarios quedó al descu-
bierto el pasado fin de semana 
durante un foro televisivo 

donde el diputado de Libre, 
Bartolo Fuentes, catalogó a 
Jorge Cálix de “oportunista”.  

“Jorge Cálix no es de Libre, 
ha sido diputado, pero no es de 
Libre porque nunca ha abraza-
do los principios, él llegó como 
un intruso. Es un oportunista y 
tiene demasiadas ambiciones 
peligrosas”, sentenció Fuentes.  

Asimismo, el diputado 
Manuel Rodríguez expresó 
que “hay funcionarios que no 
están funcionando, le voy a 
poner el caso de Manuel 
Matheu, Daniel Sponda. Y 
más allá también hay una per-
sona y me refiero al tal licen-
ciado Cardona de la Secreta-
ría de Desarrollo Social 
(Sedesol)”

Resurge división interna 
en Libertad y Refundación

Los pleitos a lo interno de Libre  
resurgen tras elección de la CSJ.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Fisura  
en bancada 
de Libre se 
vuelve a 
abrir tras de-
claraciones 
del diputado 
oficialista 
Bartolo 
Fuentes.

Durante el fin de semana, 
los parlamentarios 
arremetieron en contra 
de ministros y diputados
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y merienda. 
María Joaquina Sabillón, 

encargada del centro, dijo que 
la municipalidad suple todo lo 
necesario, pero solicitó donan-
tes que colaboren con jugue-
tes, ropa, frutas, verduras y 
medicamentos para tratar 
enfermedades comunes de los 
niños. Para donar llame al telé-
fono 9522-8797 

Guardería al 
servicio de 
las madres 
solteras

SIGUATEPEQUE 
El comedor infantil “Mi 
pequeña sonrisa” en Siguate-
peque apoya a madres que tra-
bajan, solteras y de escasos 
recursos con el cuidado, esti-
mulación temprana y alimen-
tación de sus hijos desde los 3 
años en adelante. 

La iniciativa surgió hace 
más de una década y es finan-
ciada por la Alcaldía de la 
localidad. Los niños son aten-
didos por tres profesoras de 
8:00 AM a 4:00 PM y se les 
brinda el desayuno, almuerzo 

Entregan medicina 
gratis a pacientes que 
padecen diabetes

COMAYAGUA 
Las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF AA), a través de la 
Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP) y en coordinación 
con la municipalidad de Coma-
yagua, entregaron medica-
mentos gratis para pacientes 
diabéticos en el Centro Inte-

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estima 
que Honduras tiene una 
prevalencia de diabetes 
tipo 2 en pacientes

gral de Salud José María 
Ochoa de esta ciudad. 

La finalidad de la jornada 
era beneficiar a las personas 
de escasos recursos que no 
pueden comprar el medica-
mento para tratar esta enfer-
medad, el que ha estado ago-
tado en los hospitales públi-
cos del país. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
en su última proyección, ase-
veró que en Honduras el 7.4% 
de la población presenta este 
padecimiento y son adultos 
entre 20 y 79 años de edad. El 
fármaco que se entregó fue 
metformina de 500, 850 y 
1,000 miligramos, que sirve 
para controlar los niveles de 
azúcar en la sangre

Danilo Hernández 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

DANLÍ 
Al menos 516 centros educa-
tivos se beneficiarán con la 
llegada y entrega de tres lotes 
de merienda escolar en Danlí, 
El Paraíso. 

Carlos Rosales, coordinador 
de la merienda municipal, dijo: 
“Este primer contenedor de 
tres lotes contiene arroz, frijo-
les, harina y aceite. El objetivo 
es que todos los niños aprove-
chen la merienda y a la vez evi-
tar la deserción escolar; 
muchos niños no llegan a sus 
clases porque no hay comida 
en sus hogares”. Además recal-
có que habrá un monitoreo 
para que la comida llegue a los 
centros educativos. 

Las autoridades educativas 
de cada centro organizarán las 
respectivas comisiones con los 
padres de familia para deter-
minar la estrategia de elabora-
ción y entrega de la comida y 
leche a los estudiantes. 

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
José Carlos Cardona, declaró 
que buscarán mejorar el 
menú de la merienda escolar 
y que se dará cobertura apro-
ximadamente a 1.8 millones 
de niños y niñas matriculados 
en los niveles educativos de 
prebásica, básica y media en 
el sistema nacional de educa-
ción pública 

Merienda 
escolar a 
estudiantes 
de Danlí

COMAYAGUA 
La Alcaldía de Comayagua 
aplicará una multa de 5,000 
lempiras a las personas que 
sea sorprendidas arrojando 
basura en las vías públicas de 
la ciudad colonial. 

La orden se dio a conocer 
mediante un comunicado del 
juez del Departamento Munici-
pal de Justicia, Felipe Antonio 
Arias, donde informó a la pobla-
ción que “será terminantemente 
prohibido botar basura y dese-
chos sólidos en las calles, carre-
teras, áreas verdes y cualquier 
espacio de las vías públicas”. 

En caso de ser basura domi-
ciliaria, se debe hacer uso del 
servicio de tren de aseo que 
pasa en cada zona según el 
horario establecido por el 
departamento de servicios 
públicos de la ciudad. 

Uno de los barrios que se 
intervino fue el Torondón, 
donde se dialogó con los veci-
nos y se entregó notificaciones 

cia Ciudadana. 
Las autoridades informa-

ron que quien incumpla la 
medida, además, será 
denunciado ante la Fiscalía 
para que se proceda judicial-
mente en su contra 

Las autoridades piden que la población en general cumpla las medidas 
impuestas en beneficio de todos e instan a denunciar de forma anónima
Sanción

Multas de L 5 
mil por botar 
basura en calles 
de Comayagua

Intensas jornadas de limpieza se desarrollan en las principales 
calles de la ciudad de Comayagua. 

Danilo Hernández 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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a propietarios de negocios para 
que no continúen depositando 
basura en plena calle, como 
alternativa se les permitió que 
lo hagan dentro del mercado 
San Francisco. 

De acuerdo con la informa-
ción obtenida, un policía 
municipal vigilará de manera 
permanente esta zona y en 
caso de encontrar personas 
tirando basura, se les sancio-
nará hasta con trabajo comu-
nitario. Las empresas y cons-
tructoras tendrán que ir a 
depositar los desechos al relle-
no sanitario de la zona. 

Las autoridades municipales 
hicieron un llamado a la pobla-
ción a que sean más conscien-
tes del daño y contaminación 
al medio ambiente y la salud 
de los habitantes al acumular 
enormes cantidades de basura 
al aire libre. 

La decisión se sustentó en 
los artículos 33, 35 y 36 de la 
Ley de Policía y de Conviven-

Denunciar              
Basura en las 
calles

Las autoridades de la 
Alcaldía de Comayagua solicita-
ron a la población hacer las 
denuncias al teléfono 2772-
0159, extensiones 123 y 120 y, al 
celular 9550-2309.
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Secretaría de Salud también 
participó en la entrega.

FOTO: EL HERALDO

Actualmente la guardería tiene 
nueve niños entre 3 y 5 años.

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 
PARA ACCEDER 
AL MEJOR 
CONTENIDO
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Sector turismo,  
un atractivo para la 
inversión extranjera

INFRAESTRUCTURA 
Yadira Gómez, ministra de 

Turismo, considera que 
mejorar los accesos es 

fundamental para el 
desarrollo de las zonas 
turísticas de Honduras.

C
onsiderado como 
la industria sin 
chimenea, el sec-
tor turismo de 
Honduras le está 
apostando al desa-

rrollo de nuevas zonas para 
atraer la inversión tanto nacio-
nal como extranjera al país. 

La ministra de Turismo, 
Yadira Gómez, manifestó que 
el sector tiene un gran poten-
cial para crear desarrollo a tra-
vés de la generación de divisas 
y fuentes de empleo que per-
mitirán a los hondureños tener 
una mejor calidad de vida. 

Gómez compartió que el 
gobierno está trabajando de la 
mano con diferentes sectores 
involucrados en el turismo 
“para mejorar la industria y 
volver al sector más competiti-
vo a nivel regional”. 

Entre las acciones que se 
han emprendido está la cele-
bración de eventos como “Let’s 
Talk Coffee Honduras”, que se 
llevó a cabo recientemente en 
la ciudad de Copán y en el que 
participaron productores, 
catadores y especialistas de 
café de 28 países. 

La funcionaria explicó que 
estos eventos son fundamenta-
les para que el mundo conozca 
todo lo bueno que Honduras 
tiene que ofrecer y que los 
inversionistas puedan fijar su 
mirada en el país. 

Detalló que también están 
promoviendo a Indura Beach & 
Golf Resort para atraer al turis-
mo internacional, pero esta vez 
con la inversión en hoteles y no 
como bienes inmobiliarios. 

Adelantó que un grupo de 
inversionistas de República 
Dominicana llegará en los pró-
ximos días “para darle inicio a 
este proyecto”. 

La ministra comentó que en 
la ciudad de Trujillo se preten-
de construir un nuevo muelle y 
que “el alcalde ya está trabajan-
do en propiciar las condiciones 
para la inversión y gestionar los 
permisos ambientales”. 

Mientras que en la zona sur, 
la Secretaría de Turismo está 
trabajando en el mapeo de hote-
les y restaurantes para impartir 
cursos sobre la manipulación de 
alimentos y servicio al cliente. 

Además, están promoviendo 
el turismo cultural y ecológico 
en Intibucá, Copán y Atlántida. 
Para el caso, en Cuero y Salado 
ya se inició la construcción de 
un tren que permitirá tener 
una mejor conexión en la 
región. 

La ministra destacó que otro 
de los destinos con gran poten-
cial para desarrollo de la 
industria hotelera es Comaya-

Jacqueline Molina

OCUPACIÓN HOTELERA 
Octubre fue el mes que 

registró mayor 
crecimiento en la 

actividad hotelera 
durante 2022, con un 

24.1%.

CONVENIOS

Cruceros retribuirán 
a las comunidades  
 
Roatán. Las empresas de 
cruceros firmarán un acuerdo 
con el gobierno para pagar un 
doble canon, que servirá para 
mejorar escuelas.

En la zona sur del país, la Secretaría de 
Turismo está promoviendo destinos culturales 
y ecológicos como principales atractivos para 
los visitantes nacionales y extranjeros.

Oportunidades  
Las autoridades 

gubernamentales 
buscan desarrollar 

varias zonas con 
alto potencial 

turístico en el país

1 CRECIMIENTO
El valle de Comayagua es una de las zonas con más 
alto potencial de crecimiento turístico debido a la 
afluencia de viajeros que transitan por el Aeropuerto 
Internacional Palmerola.
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SAN PEDRO SULA 
El Fondo Regional de Tecno-
logía Agropecuaria y el Insti-
tuto Interamericano de Coo-
peración para la Agricultura 
(IICA) lanzaron el IV Concur-
so de casos exitosos de inno-
vaciones en bioeconomía. 

Este tiene como objetivo 
identificar experiencias exito-
sas y lecciones aprendidas de 
aplicaciones de la bioecono-
mía para la transformación de 
los sistemas agroalimentarios 
de América Latina.  

Son aptas para participar 
las organizaciones de pro-
ductores, empresas privadas 
que trabajen con pequeños 
agricultores y organizacio-
nes de investigación que ope-
ren en cualquier país presta-
tario del BID. 

El concurso cierra el 16 de 
junio a las 3:00 PM hora de 
Washington, los interesados 
en participar deben enviar su 
perfil, donde resuman su 
propuesta de caso de éxito 
mediante el formulario que 
está disponible en la página 
de Fontagro.  

Se premiarán tres catego-
rías: asociaciones producto-
ras del sector privado, insti-
tuciones de ciencia y tecnolo-
gía y el sector público, cada 
una con 15,000 dólares. Para 
más información, consultar 
las bases del concurso en 
www.fontagro.org

IICA lanza 
concurso sobre 
experiencia en 
bioeconomía

Se premiarán tres categorías, ca-
da una con $15,000 para fortale-
cer su capacidad institucional.

Jacqueline Molina

Tegucigalpa. La 
Universidad Nacional 
de Agricultura (Unag) 
y la empresa Brooke 
firmaron un convenio 
para capacitar a los 
estudiantes sobre el 
cuidado y la produc-
ción de equinos.

INTERCAMBIO. BCIE y 
EUA impulsan el comercio

Unag firma 
convenio para 
fortalecer la 
educación

En corto

Caficultura. Pro-
ductores del departa-
mento de Yoro solici-
taron a la SAG que 
entregue el bono cafe-
talero en mayo para 
mejorar la productivi-
dad de sus fincas.

Bono cafetalero 
debe entregarse 
en mayo, según 
productores

Chile. Varios países de 
Sudamérica han 
emprendido acciones 
para reducir la jornada 
laboral, que en algunos 
sobrepasa las 10 horas 
diarias. En Chile, el 
Senado aprobó un pro-
yecto para reducirla a 
40 horas semanales, 
mientras que en 
Colombia, el presiden-
te Petro trabaja en la 
Reforma Laboral.

Países de 
Sudamérica 
buscan reducir 
jornada laboral

CONVENIO

Tegucigalpa. Con el propósito de facilitar la 
cooperación, el BCIE y la Agencia de Comercio 
y Desarrollo de EUA suscribieron un memo-
rando que permitirá fortalecer las relaciones 
económicas, comerciales y de inversión.

LAS CIFRAS

8,119 
millones de dólares 
suman las reservas 
internacionales de 
Honduras al 16 de 
marzo de 2023, de 
acuerdo con el BCH.

3,783.6 
millones de dólares 
han ingresado al país 
por concepto de divi-
sas hasta el 16 de 
marzo, según el últi-
mo reporte del BCH.

gua, donde opera el Aeropuer-
to Internacional Palmerola. 

Expresó que “en el sector 
turismo se han hecho gran-
des esfuerzos por 
mejorar la ciudad, 
pero actualmente no 
existen suficientes 
hoteles para alber-
gar a los pasajeros 
que viajan a través 
del aeropuerto”. 

Agregó que la aper-
tura del aeropuerto 
en 2021 trajo consigo 
desarrollo a esta 
zona, pues ha genera-
do muchos empleos y cada vez 
más aerolíneas están abriendo 
rutas aéreas desde Comayagua 
a países como Estados Unidos, 
España y Colombia.  
“No hay turismo sin 
una buena conectivi-
dad, y eso atrae las 
inversiones”, dijo. 

Por su parte, 
Jacqueline Foglia, 
secretaria ejecutiva 
del Consejo Nacional 
de Inversiones (CNI), 
expresó que el sector 
privado está acompa-
ñando los esfuerzos 
del gobierno para promover la 
inversión en el sector turismo. 

Contó que el CNI está traba-
jando con inversionistas loca-
les y extranjeros para concre-
tar los proyectos de inversión y 

crear más oportuni-
dades laborales. 

Foglia subrayó que 
en el valle de Coma-
yagua se está creando 
un pequeño polo de 
turismo, ya que gra-
cias al aeropuerto el 
interés por conocer 
los atractivos de los 
municipios aledaños 
ha aumentado.  

Al igual que 
Gómez, la ejecutiva considera 
que se requiere más inversión 
en hoteles en esta zona, así 
como en el área de apoyo a los 

visitantes, que se con-
sidera como turismo 
de negocios. 

Agregó que con la 
aprobación de la 
ampliación de los 
cuatro carriles de la 
carretera que condu-
ce de El Progreso 
hacia Tela hay gran-
des expectativas de 
que la inversión en 
hoteles y centros de 

recreación siga creciendo en 
la zona norte

En abril 
comenzarán 
licitaciones 

para la 
carretera de 
El Progreso 
hacia Tela.

La Secretaría 
de Turismo 
trabaja para 

identificar 
nuevas zonas 
con potencial 

turístico en 
Honduras.

1.9 
millones 
de visitantes 
llegaron a 
Honduras  
en 2022, un 
16.6% más 
que en 2019.

LAS CIFRAS

548.9  
millones  
de dólares 
ingresaron al 
país por 
concepto de 
divisas del 
sector 
turismo 
durante 2022.

15 
eventos  
internacio-
nales se 
harán este 
año en San 
Pedro Sula, 
como parte 
del turismo 
de negocios.

3 DESTINOS
El principal destino turístico de Honduras sigue siendo 
Roatán. De acuerdo con el Instituto Hondureño de 
Turismo, el 49.4% de los extranjeros que visitaron 
Honduras en 2022 llegaron a bordo de un crucero.
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que es de forma semanal, segui-
do por mensual (24%) y quin-
cenal (22.9%). Los que traba-
jan en el sector construcción 
destinan 18% de sus ingresos al 
envío de remesas, 16% los que 
están en otros servicios y 15.5% 
los que laboran en el sector 
comercio

L
a ocupación de los 
migrantes hondu-
reños se concentra 
en dos actividades: 
servicios (33.8% de 
los encuestados) y 

c o n s t r u c c i ó n  
(19.9%). Ese es uno 
de los hallazgos más 
importantes de la últi-
ma encuesta semes-
tral que publica el 
Banco Central de 
Honduras (BCH) y 
que corresponde a 
enero de 2023. 

No obstante, la 
encuesta indica que 
los mayores ingresos 
para los migrantes 
hondureños corres-
ponden a las activida-

des de servicios financieros 
con 6,036.90 dólares mensua-
les, así como transporte y 
almacenamiento con 
$5,268.50 al mes. 

Los que trabajan en el sector 
comercio devengan 4,914.30 
dólares mensuales. Los que 
declararon que laboran en la 
actividad de la construcción, 
que incluye contratistas y pro-
pietarios de sus negocios, 
ganan 4,031.20 dólares al mes, 
mientras que en otros servicios 
(cuidado de personas, limpie-
za, enfermería, jardinería, 
entre otros) devengan 
3,281.60 dólares al mes, según 

el estudio del Banco 
Central. 

 
Países 
La “Encuesta semes-
tral remesas familia-
res enero 2023” seña-
la que los migrantes 
hondureños en Esta-
dos Unidos laboran 
en otros servicios, 
construcción privada 
e industria manufac-
turera. 

En España la 
mayoría de hondure-

ños se dedican a otros servi-
cios, hoteles y restaurantes, y 
amas de casa. 

 
Empleos 
Otro de los temas consultados 
fue cuántos empleos tienen. El 
83.9% de los entrevistados por 
el personal del BCH respondió 

Migrantes que más ganan trabajan 
en el sector financiero y transporte
Luis Rodríguez

La industria privada de la construcción de Estados Unidos es uno de los sectores más apetecidos para 
trabajar por los migrantes hondureños por los salarios que se pagan.

FOTO: EL HERALDO

REMESAS

El promedio 
de remesas 
que envían 

cada mes los 
hondureños 
alcanza los 
$626.30, de 
acuerdo con 
la encuesta 

de enero del 
BCH.

Los sectores de otros servicios 
y construcción ocupan al 33.8% 
y 19.9% de los hondureños en el 
exterior, de acuerdo con la últi-
ma encuesta semestral de 
remesas que publica el BCH

TEGUCIGALPA 
Los 779 millones de dólares 
sumaron las exportaciones de 
bienes durante enero pasado, 
registrando una disminución 
interanual de 13.5%, equiva-
lentes a 121.6 millones de 
dólares. Así lo destaca el infor-
me de comercio exterior de 

nes respecto al mismo período 
de 2022. Un aumento de 22.7 
millones de dólares aportaron 
los envíos de banano derivado 
de la combinación de una 
mejora en el precio internacio-
nal de este producto que impli-
có 18.7 millones adicionales, 
así como por el alza en los volú-
menes exportados de un 
15.1%, que equivale a 4.1 
millones de dólares, según el 
reporte de comercio exterior 
del Banco Central 

Las exportaciones de mercancías sumaron 
779 millones de dólares durante enero 2023 

La manufactura generó ventas externas por $360.6 millones.

FOTO: EL HERALDO

Álvaro Mejía

De 13.5% fue la disminución 
interanual de los envíos asocia-
da a menores exportaciones de 
productos textiles y de café

bienes correspondiente al pri-
mer mes de este año y publica-
do por el Banco Central de 
Honduras (BCH). 

La caída de los envíos al 
exterior estuvo asociada, prin-
cipalmente, a las menores 
exportaciones de productos 
textiles en 96.4 millones de 
dólares (29.8%) y café (mer-
cancías generales) en 16.7%, es 
decir, 26 millones de dólares.  

Los productos contempla-
dos dentro de la actividad de 
agricultura, ganadería, silvi-
cultura y pesca ascendieron sus 
exportaciones a 86 millones de 
dólares, superior en 18.6 millo-

que solo uno. El 6.9% dijo que 
cuentan entre dos y cuatro 
empleos. El 9.2% lo conforman 
amas de casa, sin empleo, pen-
sionados o jubilados.   

En cuanto a la frecuencia con 
que reciben pagos los migrantes 
hondureños, la mayoría (40.3% 
de los encuestados) respondió 

Las importaciones también 
bajaron en 119.1 millones de 

dólares y se situaron en 
1,322.1 millones vinculado a 

la disminución en la 
introducción de bienes para 

transformación.
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La 
agropecuaria

Opinión Ajena

Por la inauguración 
durante el fin de sema-
na de la trigésima ter-
cera Feria Agropecua-
ria Nacional, que con-
grega a cerca de un 
centenar de empresas 
y en la que hay exposi-
ciones de productos y 
tecnologías, de gana-
do, subastas, venta de 
insumos y maquina-
rias, reconforta cono-
cer lo mucho que nos 
hemos desarrollado 
en la materia. Opor-
tuna esta muestra, 
que se celebra en la 
Ciudad Ganadera y 
se extenderá hasta el 
próximo domingo, 
porque precisamente 
un tema palpitante y 
preocupante mun-
dialmente es el de la 
crisis e insuficiencia 
alimentaria, que para 
afrontarla, según opi-
nan nuestras autori-
dades, el país estaría 
preparado. 

Diario El Caribe de 
R. Dominicana. 20 
de marzo de 2023

Negación  
de la verdad

El Comisionado Nacio-
nal de los Derechos 
Humanos (Conadeh) 
señaló que las autorida-
des hondureñas encar-
gadas de la seguridad y 
la investigación en el 
país le niegan a las víc-
timas el derecho a 
conocer la verdad, ya 
que el 95% de las casi 
7,583 muertes violen-
tas de mujeres, registra-
das desde el año 2002 
se mantienen en la 
impunidad. 
En el marco del Día 
Internacional de la 
Mujer, que se celebra 
cada 8 de marzo, la titu-
lar del Conadeh, Blanca 
Izaguirre, pidió al Esta-
do hondureño avanzar 
de manera diligente e 
imparcial en las investi-
gaciones para identificar 
y sancionar a los respon-
sables por los hechos de 
violencia, homicidios y 
femicidios en el territo-
rio hondureño. Asimis-
mo que priorice el 
apoyo para la elabora-
ción y revisión de políti-
cas y planes nacionales 
de prevención y res-
puesta temprana y 
expedita a la violencia 
contra las mujeres. 
La defensora de los dere-
chos humanos recomen-

dó a las autoridades mejo-
rar la respuesta del sector 
salud a la violencia contra 
las mujeres y las niñas, 
también, proporcionar 
atención integral a los 
familiares de las víctimas 
de violencia. “El Estado 
hondureño debe cumplir 
con el deber impuesto por 
la Convención Interameri-
cana para prevenir, san-
cionar y erradicar la vio-
lencia contra la mujer”, 
dijo. 
Dicha recomendación 
está encaminada a 
“garantizar la investiga-
ción y recopilación de 
estadísticas y además 
información pertinente 
sobre las causas, conse-
cuencias y frecuencia de la 
violencia contra la mujer, 
con el fin de evaluar la efi-
cacia de las medidas para 
prevenir, sancionar y eli-
minar la violencia contra 
la mujer y de formular y 
aplicar los cambios que 
sean necesarios”. 
La defensora del pueblo es 
del criterio de que la vio-
lencia contra la mujer se 
constituye en una viola-
ción de los derechos 
humanos y las libertades 
fundamentales y limita 
total o parcialmente a la 
mujer en el reconocimien-
to, goce y ejercicio de tales 
derechos y libertades.

Julio Velásquez 
Oficial de Comunicaciones

Lectores

Beatriz Valle

Control. A pesar de ser 
una de las principales 
impulsoras del rompi-
miento de la alianza 
entre Libre y el PSH y una 
de las principales críticas 
de Manuel Zelaya Rosa-
les y de Luis Redondo, de 
la noche a la mañana 
aceptó el cargo de emba-
jadora en Canadá. Inclu-
so, según el diputado 
Carlos Umaña, Valle no 
ha recibido el permiso del 
Congreso Nacional para 
dejar su cargo como 
diputada. 

La Villana

Jorge Yllescas 

Reforma. Para este 
economista y analista 
“la reforma tributaria en 
Honduras es necesaria, 
pero una reforma tribu-
taria no sesgada a nin-
guna ideología políti-
ca”. Es cierto que ha 
habido muchísimos 
abusos en materia de  
exoneraciones fiscales 
y eso se ha dado porque 
no existen controles en 
la administración públi-
ca y el gasto fiscal no 
está bien definido, sos-
tuvo el exdirector de la 
antigua DEI.

El HéroeAunque en las últimas semanas 
las rebajas de los precios de los 
combustibles son de centavos, la 
tendencia hacia la baja genera 
alegría entre los consumidores. 

Los carburantes son el motor de la econo-
mía. Sin ellos, muchos alimentos de primera 
necesidad, así como las materias de produc-
ción, difícilmente llegarían al mercado. 

En Honduras es común que cuando los pre-
cios de los derivados del petróleo se incre-
mentan, los empresarios, los intermediarios 
y vendedores también realizan aumentos 
desproporcionadamente en los costos de los 
productos y servicios, lo cual, aunado a la alta 
inflación, repercute en el poder adquisitivo y 
fomenta una pobreza que en el país alcanza 
el 74 por ciento. 

Así como la reducción de los costos de los 
combustibles está produciendo satisfacción, 
también la está generando el hecho de que 
los precios de los insumos de producción 
agrícola estén cayendo. Sin duda que la gue-
rra de Ucrania disparó el costo de los deriva-
dos del petróleo, así como los fertilizantes, 
muy importantes para la producción en el 
campo, pero el regreso a los costos anteriores 
lentamente es una realidad. 

Si el efecto de estos hechos golpeó con dure-
za la economía de los hondureños, sobre todo 
por el encarecimiento de la canasta básica, 
ahora que la tendencia es hacia el descenso las 
autoridades de la Dirección de Protección al 
Consumidor de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico están en la obligación de vigilar que los 
beneficios se trasladen al pueblo. 

Aunque en un libre mercado el control de 
precios por parte del Estado es mal visto, los 
abusos —sobre todo de los vendedores de 
servicios, de los intermediarios y de los 
comerciantes— deben perseguirse y los casos 
no deben quedar en la impunidad. Las san-
ciones deben ser ejemplares, siguiendo la ley, 
y de conocimiento público para que los 
hechos no se repitan

EDITORIAL

Bajan los precios  
de los combustibles

Exigimos respuestas
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E
l Día del Padre en 
Honduras se cele-
bra el 19 de marzo, 
con el objetivo de 
honrar la paterni-

dad y la influencia del hom-
bre en la vida de los hijos. 
Este día es inspirado según la 
tradición católica de la festi-
vidad de San José, esposo de 
la Virgen María y padre 
terrenal de Jesús. 

Según rasgos generales, los 
padres podríamos clasificarlos 
en cuatro tipos: los padres per-
misivos, los padres autorita-
rios, los padres indiferentes y 

los padres democráticos. 
Los padres autoritarios tie-

nen valores bajos en cuanto a 
afecto pero alto en cuanto a 
control. Piden mucho de sus 
hijos, ejerciendo un fuerte 
control sobre su conducta y 
reforzando sus demandas con 
miedos y castigos. Sus hijos 
muestran cambios de humor, 
agresión y problemas de con-
ducta. Los padres permisivos 
son aquellos que tienen valo-
res altos en cuanto al afecto 
pero bajos en control. Son 
cariñosos y emocionalmente 
sensibles pero ponen pocos 
límites a la conducta. Sus 
hijos son con frecuencia 
impulsivos, inmaduros y des-
controlados. 

Los padres democráticos 
tienen valores altos en cuan-
to al afecto y al control. Cui-
dan de sus hijos y son sensi-
bles hacia ellos, pero colocan 

unos límites claros y mantie-
nen un entorno predecible. 
Los hijos de estos padres son 
los más curiosos, los que más 
confían en sí mismos. 

También podemos encon-
trar aquel padre que ha fraca-
sado económicamente o el 
que ha enfermado y sigue 
esforzándose, está el padre 
que adopta a aquellos que 
han sido abandonados por 
sus padres biológicos, que 
puede ser un magnífico 
padre de corazón. ¡Y está mi 
padre!, un héroe que nunca 
dejó de acompañarnos y cui-
darnos. Su amor lo demostra-
ba trabajando a diario para 
que no faltara nada en casa, 
aunque su cansancio se tripli-
cara, nunca bajó la guardia. 

Ser padre es un arte sin 
caducidad, donde nunca se 
deben esperar reconocimien-
tos ni premios, porque eres 
padre hasta la muerte aunque 
los hijos no te quieran. En nin-
guno de los casos los padres 
son criaturas perfectas. Están 
hechos de errores que han 

cometido o heredado, o visio-
nes del mundo que creíamos 
ciertas, confundiendo princi-
pios con prejuicios. 

Pero en todos los casos 
también se ha emprendido 
utopías de buena fe, inten-
tando sembrar un bosque con 
una semilla bajo el brazo. Y 
los hijos, por supuesto, no 
son una réplica de nosotros. 
Son únicos e irrepetibles, y 
con una huella dactilar del 
alma que no se parece sino a 
la de ellos mismos. Con sus 
aciertos o desatinos, son mol-
deados por Dios que no juzga 
ni castiga, por una naturale-
za maravillosa que nos sobre-
pasa en inteligencia y sabidu-
ría sin que nos demos cuenta, 
y por un misterio breve e ini-
gualable: la vida. 

Feliz día, papi. Gracias por 
estar en mis pruebas de vida y 
nunca dejarme sola. Te amo

El arte de ser papá
INVITADA

Chasty Fernández 
Psicóloga y pedagoga

En ninguno de los 
casos los padres son 
criaturas perfectas. 
Están hechos de 
errores que han 
cometido o heredado, 
o visiones del mundo 
que creíamos ciertas, 
confundiendo 
principios con 
prejuicios”.

cosas que deseamos son posi-
bles. Después de todo, creo que 
algo fundamental para el espíri-
tu del ser humano (no hablo en 
el sentido religioso, sino existen-
cial) son las historias. No lo nota-
mos, pero prácticamente vivi-
mos de ellas, ya sea en primera, 
segunda o tercera persona. Por-
que nuestros recuerdos, relacio-
nes, sueños, anhelos, miedos, 
éxitos, fracasos, la familia, ami-
gos y pasatiempos son, después 
de todo, historias. Como las de 
las películas y como las de los 
actores y las actrices 

“
Mamá, acabo de ganar un 
Oscar”, fueron las palabras 
que volvieron viral al actor 
Ke Huy Quan, que acaba-
ba de ser galardonado 

como Mejor actor de reparto. Las 
dijo con lágrimas en los ojos, por-
que un Oscar no se gana todos los 
días, y porque el camino para 
lograrlo no es fácil, y detrás de él 
hay muchísimo esfuerzo y sacri-
ficio. También dijo: “Este es el 
verdadero sueño americano. Yo 
debo todo al amor de mi vida, mi 
esposa, Echo… Mantengan sus 
sueños vivos”. Igual de emotivos 
fueron los discursos de Jamie Lee 
Curtis y Brendan Fraser, cada 
uno por razones distintas, pero 
igualmente humanas y absoluta-
mente válidas. 

Los Oscar, por ser un evento 
de élite y concentrar a actores 
millonarios, suelen revestirse de 
frivolidad a los ojos de los espec-
tadores. A mí, en esta ocasión, 

Los discursos de los Premios Oscar

me gustaría revestirlos de pro-
fundidad y humanismo. Me 
llama muchísimo la atención 
como los actores, productores, 
músicos y directores casi siempre 
hacen referencia a dos cosas: la 
primera de ellas es el trabajo en 
equipo realizado con excelencia; 
la segunda, es la familia. Rara 
vez, casi nunca, alguien se da 
baños de grandeza. 

Si bien, siempre hay discusio-
nes sobre si las películas ganado-
ras son de verdad las mejores, lo 
que no se puede negar es que se 
han realizado con excelencia, y 
por esa razón llegaron a la noche 
de la gala. Y la excelencia siem-
pre inspira a los demás. 

Como dije antes, un elemento 
que siempre se menciona es la 
familia, ya sea papá, mamá, 
esposo, esposa, hermanos, her-
manas, amigos o amigas, y es un 
elemento que hay que destacar, 
porque no creo que se trate de 
alguna casualidad. Casi siempre, 
para alcanzar nuestros sueños es 
fundamental recibir apoyo de las 
personas que nos rodean, y sobre 
todo, sentirnos queridos y acep-
tados por ellos. 

También es curioso como 
existe actualmente una tenden-

cia de pensamiento entre 
muchas personas, que dice que 
los hijos, por ejemplo, son un 
obstáculo para alcanzar los sue-
ños. Y particularmente estoy en 
desacuerdo con esa idea, porque 
son muchas las personas que tie-
nen historias de éxito después 
de conformar una familia fun-
cional y siendo feliz en ella. 

Quizá no les pase a todos, pero 
estoy seguro de que no soy el 
único que cuando acaba la gala 
de los Premios Oscar se siente con 
un poco de inspiración extra. 
Creo un poco más en mis anhelos 

y mis sueños. Lo mismo me suce-
de en los Juegos Olímpicos, y no 
necesariamente en la premia-
ción, sino en las competencias, en 
las que veo de lo que es capaz el 
ser humano cuando pone todo su 
esfuerzo y se disciplina de verdad. 
No creo que ninguno de los pre-
miados este año, por ejemplo, 
haya conseguido el galardón 
practicando la cultura del facilis-
mo y del menor esfuerzo. 

Y no creo que se trate de moti-
vación vacía, sino de verdaderas 
historias que nos inspiran y nos 
hacen ver que muchas de las 

LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

Es curioso como existe 
actualmente una 
tendencia de 
pensamiento entre 
muchas personas, que 
dice que los hijos, por 
ejemplo, son un 
obstáculo para 
alcanzar los sueños”.

Josué R. Álvarez 
Lingüista
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TEGUCIGALPA 
La brújula de la Maratón del 
Saber apuntó hacia el Distrito 
Central, específicamente a las 
colonias Divanna, Generación 
2000 y la aldea Suyapa. En los 
tres sectores, cientos de niños 
de escasos recursos económicos 
se esfuerzan por recibir el pan 
del saber que los llevará a abrir 
las puertas de un futuro con 
mejores oportunidades. Sin 
embargo, la falta de materiales 
hace que el aprendizaje sea 
cada vez más complejo. Es por 
ello que EL HERALDO, Santilla-
na Honduras y Cuadernos 
Quick, a través de la campaña 
Maratón del Saber, sumaron 
esfuerzos para contribuir con la 
educación de estos pequeños.  

En su vigésima edición, esta 
loable campaña inició su ruta 
del saber en apoyo a más de 
200 estudiantes de los centros 
educativos CEB Generación 
2000, Jardín de Niños Monse-
ñor Jacobo Cáceres y Monse-
rrath número 2.  

Como ya es costumbre, los 
periodistas de la sección Metro 
de diario EL HERALDO son los 
abanderados en esta importante 
misión de llevar no solo un 
material escolar, sino también la 
ilusión, esperanza y alegría que 
genera en los menores el recibir 
una nueva herramienta que 
aporte en su vida estudiantil.   

 
La entrega 
La pequeña Alondra Moncada 
fue una de las estudiantes del 
kínder de la aldea Suyapa que 
destacó durante la entrega, y es 
que la pequeña además de 
agradecer por el donativo, 
compartió con el equipo de 

Maratón del Saber inicia su 
ruta en el Distrito Central

este rotativo sus ganas de que-
rer continuar estudiando para 
cumplir el sueño que comparte 
con sus padres de poder conver-
tirse en doctora.  

Y aunque a la pequeña aún se 
le dificulta decir algunas pala-
bras, porque apenas cumplió 5 
añitos y su capacidad del habla 
está en desarrollo, se logró 
expresar de maravilla al men-
cionar que su ilusión es ayudar a 
su hermano recién nacido, 

a todos”, dijo la pequeña.  
Por su parte, Tania Euceda, 

directora de ese centro educati-
vo, agradeció el apoyo para los 
menores, cuyos padres, en su 
mayoría, carecen de los medios 
económicos para comprarles 
sus materiales.  

La siguiente visita fue al Jardín 
de Niños Monserrath número 2, 
donde los también preescolares 
se mostraron ansiosos y con 
todas las ganas de comenzar a 
utilizar sus nuevos cuadernos. 
Jeremy Ordóñez, por ejemplo, al 
inicio se mostró tímido y callado, 
pero al recibir su kit escolar una 
sonrisa iluminó su semblante y 
casi de inmediato empezó a inte-
ractuar con sus compañeros, 
quienes se compartían informa-
ción sobre el llamativo diseño y 
color de los cuadernos Quick.  

El ingenioso Brayden López, 
de 4 años de edad, se sumó al 
sentimiento de alegría y curiosi-
dad, y es que el pequeño no aleja-

Más de 600 útiles escolares y libros educativos recibieron los estudiantes durante la primera 
entrega, al final de la campaña se prevé llegar a dos mil educandos de diferentes partes del país
Compromiso

quien presenta una dificultad de 
salud y su única motivación es 
inmiscuirse en el mundo de la 
medicina para llevar una pronta 
cura a su hermano. Y aunque 
son varios los años que deben 
pasar para alcanzar su meta, 
Alondra tiene la certeza de que 
lo logrará y entiende perfecto 
que el estudio es el único cami-
no hacia ello. “Con estos cuader-
nos haré las tareas con mis com-
pañeros. Sí, me gustan y gracias 

Aporte solidario 
Finalidad de la campaña

En su vigésima edición, la 
Maratón del Saber conserva la 
misma visión y compromiso de 
contribuir con materiales y útiles 
escolares para los educandos de 
escasos recursos económicos 
del país. 

El apoyo de donantes es 
pieza fundamental para el desa-
rrollo de la campaña. Este año, 
Cuadernos Quick y Santillana 
Honduras nuevamente dijeron 
presente a la iniciativa de diario 
EL HERALDO.

Alegría 
Y ESPERANZA EN 

LOS NIÑOS DE 
LA CAPITAL

Exclusivo 
 
 
Maratón  
del Saber
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Lorena Martínez 
El Heraldo 
lorena.martinez@elheraldo.hn

ba su mirada de los cuadernos y 
al consultarle sobre las activida-
des que desarrollará con ellos, de 
inmediato indicó que dibujaría 
una moto y la colorearía similar a 
las que su padre repara en un 
taller mecánico en que trabaja.  

Las acciones, reacciones y 
comentarios de los menores 
aportan un valor agregado a esta 
bonita campaña y, sobre todo, 
resultan una satisfacción para las 
marcas involucradas y responsa-
bles de hacer realidad esta inicia-
tiva que lidera EL HERALDO.  

Mónica Álvarez, autoridad de 
ese centro educativo, también 
agregó muestras de agradeci-
miento con el equipo de este 
rotativo, Santillana y Cuadernos 
Quick. Además, solicitó apoyo 
para otras ediciones y es que esta 
es la primera vez que el kínder 
resulta beneficiado con la cam-
paña. Eso demuestra que cada 
año la cobertura de la Maratón 
del Saber es más amplia y, por 

ende, con mejores resultados.  
La tercera visita de esta pri-

mera entrega se realizó en el 
CEB Generación 2000, ubicado 
en la colonia que lleva ese mismo 
nombre. Este centro educativo 

textos que sumarán calidad a las 
clases”, dijo el docente.  

En ese centro educativo las 
necesidades son grandes y es 
que los pequeños ni siquiera 
cuentan con un servicio digno 
de alcantarillado sanitario. Pero 
las carencias se convierten en 
fuertes razones para querer 
superarse, como es el caso de 
Tayra Guiti, quien a sus 11 años 
de edad anhela estudiar turismo 
“porque quiero viajar y mostrar-
le a todos los lugares que pueden 
visitar aquí en el país”, dijo la 
extrovertida jovencita. El agra-
decimiento y la felicidad de los 
más de 200 educandos benefi-
ciados fueron el denominador 
en común durante la primera 
entrega de útiles. La ruta de la 
Maratón del Saber continuará 
en los próximos días

1 
El docente Pablo 
Martín Pérez del 
CEB Generación 
2000 y dos de 
sus alumnos 
decidieron no 
esperar más para 
ver el contenido 
que ofrecen los 
libros que reci-
bieron de Santi-
llana Honduras.

FOTOS: D. ROMERO/E. FLORES

EXITOSA PRIMERA 
ENTREGA DE LA 
MARATÓN DEL 
SABER
VER GALERÍA 
COMPLETA EN 
elheraldo.hn

1

2

3 4
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2 
Docentes y 
autoridades del 
Jardín de Niños 
Monseñor Jacobo 
Cáceres de la aldea 
Suyapa se 
involucraron 
durante la entrega 
de kits escolares 
para los menores 
de edad.

3 
La directora Mónica 
Álvarez y los 
alumnos Jeremy 
Ordóñez, Brayden 
López, Antoniel 
Barahona y Lucas 
Nuñez del kínder 
Monserrath No. 2 
agradecieron a EL 
HERALDO la 
donación de útiles. 

4 
El orden y las 
medidas de 
bioseguridad 
primaron con el 
mayor cuidado en 
los centros 
preescolares 
visitados en la 
vigésima edición 
de la Maratón del 
Saber.

5 
La selección y 
posterior 
distribución de los 
útiles escolares y 
libros educativos 
se realizó de forma 
equitativa durante 
la primera entrega 
de la Maratón del 
Saber en su 
vigésima edición. 

6 
El equipo de la 
sección Metro de 
diario EL HERALDO 
siempre se 
muestra 
comprometido en 
cada campaña que 
se realiza en este 
rotativo y la 
Maratón del Saber 
no es la excepción. 

OPINIONES

GLENDA ESTRADA 
Jefa de Redacción de EL HERALDO

“Ver felicidad en niños que 
reciben útiles nos motiva a 
seguir este proyecto que es el 
vínculo que utiliza EL HERAL-
DO, con apoyo de empresas 
solidarias, para acercarnos a 
los más necesitados”.

MELISSA HAM 
Santillana Honduras

“Estamos comprometidos 
con la educación porque es el 
pilar fundamental para el 
progreso de la sociedad. 
Esperamos que nuestro 
aporte sea fuente de inspira-
ción para los educandos”.  

ANDREA REYES        
Coordinadora Mercadeo EL HERALDO

“Es importante para noso-
tros ser los impulsores de la 
educación en la capital y el 
resto del país con acciones 
que ayuden a mejorar la cali-
dad con que los niños reci-
ben sus clases”.  

es significativo para esta campa-
ña debido a que este es el tercer 
año consecutivo que se incluye 
en el proyecto, así lo recordó 
Carlos Madrid, director del CEB, 
quien se encarga año con año de 

hacer la solicitud para beneficio 
de sus estudiantes. “Gracias a EL 
HERALDO porque trajo cuader-
nos a mis niños y adolescentes 
del CEB Generación 2000 y a 
Santillana por los maravillosos 

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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TEGUCIGALPA 
Las tomas de carreteras son el 
único motivo que apresura y 
saca del confort a las autori-
dades de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central y las 
pone a trabajar con rapidez y 
bajo presión. 

Ayer, un grupo de vecinos 
de las colonias Suazo Córdova, 
Guillén, Nueva Santa Rosa y 

Cerrito Blanco se tomaron la 
carretera hacia Valle de Ánge-
les exigiendo los trabajos de 
las nuevas viviendas, remo-
ción de escombros y obras de 
mitigación. Y es que ya han 
pasado seis meses desde que 
sucedió el desastre en la Gui-
llén y no hay viviendas para 
los verdaderos afectados, pero 
sí se les ha brindado la ayuda 

Definen fechas de obras en 
la Guillén y Villa Solidaridad

Los vecinos se tomaron la salida 
hacia Valle de Ángeles. 

Elvis Mendoza 
El Heraldo 
elvis.mendoza@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

humanitaria necesaria.  
Luego de la protesta, las 

autoridades municipales reci-
bieron una comitiva de los veci-
nos para escucharlos y brindar-
les información sobre los avan-
ces del proyecto. Al finalizar la 
reunión, se acordó que el 15 de 
abril se comenzaría la construc-
ción de las viviendas en Villa 
Solidaridad y el 20 de abril ini-

ciarán los trabajos de las obras 
de mitigación en la zona cero. 

Estos trabajos serán sociali-
zados la próxima semana con 
los vecinos, además, se acordó 
que todos los fondos disponi-
bles serán exclusivamente usa-
dos para la construcción de las 
viviendas. Se informó que los 
atrasos en la construcción de las 
viviendas es por una obra de 
mitigación que se tiene que eje-
cutar, como resultado de los 
estudios de los suelos

puntualizó el sindicalista. 
De acuerdo con el entrevis-

tado, esperan un dictamen 
favorable que garantice el 
cumplimiento de pagos para 
las 60 personas (18 por cum-
plir los 30 años y 42 por riesgo 
laboral). 

Solo el monto para saldar la 
deuda de riesgo laboral de 18 
meses hasta noviembre del 
2022, según el sindicalista, era 
de 1.4 millones de lempiras. 

Sobre las medicinas destacó 
la carencia de medicamentos 
del cuadro básico como clo-
nazepam y anticonvulsivos. 

“Los medicamentos que 
hay en los hospitales  son los 
que se encuentran en las far-
macias y los que ahí no se 
encuentran son los que nos 
hacen falta”, lamentó

Persiste la falta de 
medicinas y deuda 
con empleados

TEGUCIGALPA 
La denuncia por la falta de 
medicamentos, del cuadro 
básico y el incumplimiento de 
pagos a los empleados de los 
hospitales psiquiátricos se 
mantendrá sin el inicio de 
asambleas informativas.  

Así lo aclaró Mario Rojas, 
presidente del Sindicato de los 
Hospitales Psiquiátricos, mien-
tras cuestionaba el incumpli-
miento de las autoridades. 

“Tenemos compañeros a 
los que no les pagan desde 
hace 18 meses, el riesgo labo-
ral (un sueldo extra de 2,500 
lempiras) y otros compañeros 
que cumplieron 30 años de 
laborar y no les hacen el rea-
juste del 25% del salario”, 

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn

De acuerdo con el sindicato de trabajadores, las atenciones seguirán 
para la consulta general y emergencias en hospitales psiquiátricos.

FOTO: EMILIO FLORES

El sindicato de 
trabajadores descartó, 
por el momento, iniciar  
asambleas informativas

zona de El Picacho. 
Por otra parte, de la peri-

feria norte de Comayagüela 
incluyó la colonia José 
Ángel Ulloa. 

“El sábado cayeron 27 
milímetros cuando el pro-
nóstico fue de 1 a 15, tuvi-
mos mucha lluvia en poco 
tiempo. El Distrito Central es 
vulnerable y con 30 milíme-
tros se provocan problemas 
severos”, destacó. 

En cuanto a las zonas bajo 
monitoreo por inundaciones 
mencionó el barrio Morazán 
(sector Los Jucos), la Beta-
nia, Las Vegas, Nora de Mel-
gar y Las Brisas.    

“Trabajamos en la preven-
ción, hemos realizado lim-
piezas en quebradas, ríos, 
cunetas y realizado draga-
dos, un ejemplo fue en Los 
Jucos, que aunque creció la 
quebrada de La Orejona se 
mantuvo la calma”, destacó. 

La integrante de UMGIR 
explicó que, con los 27 milí-
metros del sábado, los 15 
del lunes y los 5 que se espe-
ran hoy no son una amena-
za que provoque saturacio-
nes en los suelos, ya que 
tendremos luz solar. 

“El sábado con la acumu-
lación de lluvias se formó 
una poza en la Guillén (zona 
cero), el domingo realizamos 
una evaluación, a las 8:00 
(AM) ya era poca, eso por la 
evaporación”, ejemplificó.  

Más allá de eso reconoció 
afectaciones “menores” en la 
colonia Kennedy, en específi-
co frente al Instituto España 
Jesús Milla Selva

TEGUCIGALPA 
Las lluvias de los últimos días 
no provocarán afectaciones 
graves en el Distrito Central, 
sin embargo, unas 12 colo-
nias están bajo monitoreo, 
informó la Unidad Municipal 
de Gestión Integral de Ries-
gos (UMGIR). 

“Las lluvias provocadas por 
una vaguada que nos está afec-
tando, a partir del miércoles, 

Doce colonias 
en observación 
por lluvias; sin 
peligro el DC

El acumulado esperado para hoy oscila entre los cinco y diez milí-
metros. Una vaguada ha mantenido con lluvias la capital.

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn

FOTO: ALEX PÉREZ

De acuerdo con UMGIR, las lluvias finalizan hoy y 
hasta el momento no vaticinan daños severos o afectaciones
Pronóstico

jueves y viernes desaparecen, 
aun así, los monitoreos se rea-
lizan en varios puntos de la 
ciudad”, detalló Ingrid Flores, 
jefa de Proyectos de Mitigación 
de UMGIR. 

En cuanto a colonias bajo 
vigilancia por deslizamientos, 
enlistó la Linton, Buenos Aires, 
Guillén, Suazo Córdova, 
Nueva Santa Rosa y Villa 
Delmi; para la parte baja a la 
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MOSCÚ, RUSIA  
El presidente ruso, Vladimir 
Putin, alabó ayer la posición 
“equilibrada” de su homólogo 
Xi Jinping sobre Ucrania y ase-
guró que examina “con respeto” 
el plan de paz de Pekín, al inicio 
de la visita a Moscú del presi-
dente chino.  

La visita de Estado de tres 
días del presidente chino a 
Rusia se produce poco después 
de que se cumpla un año de la 
ofensiva rusa contra Ucrania, 
que ha provocado importantes 
turbulencias geopolíticas y eco-
nómicas a escala global. “Siem-
pre estamos abiertos a negocia-
ciones. Hablaremos, sin duda, 
de todas estas cuestiones, inclui-
das sus iniciativas, que tratamos 
con respeto”, dijo Putin a Xi 
durante un encuentro retrans-
mitido por la televisión rusa, 
asegurando que Moscú y Pekín 
tienen “numerosos objetivos en 
común”. “Sé que ustedes (...) 
tienen una posición justa y equi-
librada sobre los temas interna-
cionales más urgentes”, añadió.  

Xi Jinping, por su parte, cele-
bró las “estrechas relaciones” 
entre ambos países y su “coope-
ración estratégica global”, según 
la traducción oficial en ruso de 
sus declaraciones. China está 
“dispuesta a mantenerse firme-
mente al lado de Rusia” en aras 
de un “verdadero multilateralis-
mo” y de una “multipolaridad 
en el mundo”, agregó. 

El secretario de Estado esta-
dounidense, Antony Blinken, 
pidió que el mundo no se deje 
“engañar” por las propuestas de 
China para poner fin al conflic-
to en Ucrania

Putin y Xi 
discuten el 
plan de paz 
de la guerra 

Vladimir Putin y Xi Jinping 
durante la reunión.

FOTO: AFP

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

autoridades sería una repeti-
ción del caos del asalto al 
Capitolio en Washington el 6 
de enero de 2021, cuando 
Trump instó a sus partidarios 
a ignorar los resultados de las 
urnas que dieron la victoria al 
demócrata Joe Biden. 

En las redes sociales, los 
trumpistas prometían este 
lunes impedir la inculpación 
de su héroe, en particular el 
grupo “The Donald”, que pide 
una “huelga nacional” o inclu-
so una “guerra civil 2.0”, 
según los medios Rolling 
Stone y Daily Beast. 

En la página Patriots.win, 
uno de los usuarios, que se 
esconde tras el seudónimo 
Fuckamala (Jodan a Kamala   
-Harris, la vicepresidenta) 
lamentaba que la huelga “no 
les importa”. “Hasta que se 
quemen todos los cimientos, 
nada cambia”, lamentando la 
falta de “patriotas” y de “coor-
dinación”. 

 
Caso complejo 
El caso de Stormy Daniels es 
jurídicamente complejo. La 
justicia neoyorquina trata de 
esclarecer si Trump es culpa-
ble de falsa declaración (una 
infracción), o de infringir la 
ley sobre financiamiento elec-
toral (un delito penal) al 
pagar 130,000 dólares a 
Stephanie Clifford, el verda-
dero nombre de Daniels, en 
las semanas anteriores a las 
elecciones de noviembre de 
2016, con el fin de comprar su 
silencio sobre una supuesta 
relación extraconyugal, según 
la acusación. La investigación 
se aceleró la semana pasada. 

Michael Cohen, antiguo 
abogado y ahora enemigo de 
Trump, encargado de entre-
gar el dinero a Clifford en 
2016, y la actriz declararon 
ante un gran jurado, un panel 
de ciudadanos elegidos por 
sorteo, cuyo veredicto puede 
llevar a una inculpación. 
Trump también fue alentado 
a declarar ante este gran jura-
do, lo que hará, según otro de 
sus abogados. 

“Los fiscales casi nunca 
invitan al objetivo de la inves-
tigación a declarar ante el 
gran jurado a menos que 
tenga la intención de incul-
parlo”, dijo a la AFP el exfis-
cal y profesor de Derecho 
Bennett Gershman

NUEVA YORK  
Estados Unidos estaba pendien-
te ayer de la probable inculpa-
ción de Donald Trump en 
Nueva York por comprar el 
silencio en 2016 de una actriz 
porno con la que habría tenido 
una relación, una “caza de bru-
jas” según el expresidente, que 
convocó a sus seguidores a apo-
yarlo masivamente. 

Trump aseguró el pasado 
sábado en su plataforma Truth 
Social que va a ser “detenido” 
este martes (hoy), una bomba 
en plena precampaña por la 
nominación republicana para 
aspirar de nuevo a la presiden-
cia de Estados Unidos en 2024. 

Las autoridades judiciales se 
preparan para la inculpación 
por el fiscal de distrito de 
Manhattan, Alvin Bragg, del 
hombre de negocios, que podría 
ser simbólicamente detenido y 
esposado, en un hecho sin pre-
cedentes para un expresidente 
estadounidense. 

El 45º presidente estadouni-

dense instó a sus seguidores a 
“manifestarse” en su apoyo. Un 
puñado de incondicionales acu-
dieron a la entrada de su fastuo-
so edificio en la V Avenida de 
Nueva York, la Trump Tower, 
con pancartas, constató la AFP. 
Cientos de seguidores del 
expresidente protestaron ayer 
en el sur de Manhattan y está 
prevista una manifestación 
“pacífica”, probablemente 
delante de las oficinas del 
Ministerio Público local. 

Ante el temor de posibles ten-
siones, e incluso violencia, la 
policía neoyorquina se está 
“coordinando” con la policía 
federal FBI y la fiscalía de 

EUA en vilo ante 
posible inculpación 
de Donald Trump

El expresidente estadounidense Donald Trump le ha pedido apoyo a sus fieles para que presionen a la justi-
cia y no lo arresten, pero la fiscalía dice que no se dejará intimidar por protestas convocadas por el político.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: AFP

Manhattan, informó a la AFP. 
 

Caos 
Trump, de 76 años y quien ha 
modificado de forma duradera 
el equilibrio de poderes en Esta-
dos Unidos, volvió a arremeter 
ayer en su red social contra el 
servicio “corrupto” del fiscal 
Bragg, un magistrado afroame-
ricano demócrata, elegido en 
las urnas, como todos los jueces 
y fiscales del país. 

Para el multimillonario 
republicano se trata de una 
“caza de brujas”. Según Trump, 
el hecho investigado prescribe 
a los dos años. “Y lo que es más 
importante, ¡¡¡no fue delito!!!”, 
escribió este lunes el magnate 
en su plataforma Truth Social. 
Alina Habba, una abogada del 
magnate, advirtió el domingo 
en CNN que “si (los demócra-
tas) deciden inculparlo por 
una infracción que realmente 
no ha cometido, va a generar 
un caos”.  

El principal temor de las 

El expresidente estadounidense está cerca de ser detenido por comprar  
el silencio en 2016 de una actriz porno con la que habría tenido una relación 
Polémica

Varios caciques 
republicanos 
salieron en apoyo de 
Trump, en particular su 
antiguo vicepresidente, 
Mike Pence. 

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE VALLE

El Infrascrito Secretario General del Tribunal de 
Sentencia de la ciudad de Nacaome, Departamento de 
Valle, HACE CONSTAR: que este Tribunal, decreto en 
el proceso penal número 022-2022 en la causa instruida 
contra el señor WILSON YONIERY RIOS FUNEZ; 
por suponerle responsable del delito de VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR en perjuicio de MARLA ARGENTINA 
GARCIA SALAZAR; la publicación de Edictos, 
para que el señor JOSE MIGUEL MERLO ZUNIGA; 
comparezca ante este Tribunal de Sentencia, en su 
calidad de Testigo; para la celebración de Audiencia 
de Juicio Oral y Público, señalado para el día Martes 
veintiocho (28) de marzo del año en 2023, a las diez 
de la mañana (10:00 AM).

Nacaome; Valle. 17 de febrero del año 2023.

CITACIÓN POR EDICTOS
TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN 

MATERIA DE EXTORSIÓN

La Infrascrita Secretaria del Tribunal de Sentencia con Competencia 
Nacional en Materia de Extorsión, al público en general y para los 
efectos de la ley, HACE SABER: Que en el proceso registrado bajo 
el número 0801-2021-156-2, instruido a los señores ANTHONY KOFI 
VASQUEZ SOLER Y EDWIN ROLANDO SARAVIA CORTÉS, por 
suponerlos responsables del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio 
de TESTIGO PROTEGIDO EG-574; a efecto de citar al TESTIGO 
PROTEGIDO EG- 574, quien es el ofendido en el presente proceso 
y a los Agentes de investigación NORLAN GEOVANNY GONZALES 
HERNANDEZ, JOSE ELPIDIO FUNEZ ARTEAGA E ISAAC 
PERFECTO CALIX. Tres Publicaciones que deberán realizarse 
antes del día VIERNES VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO 2023 
(24/03/2023), ya que se llevará a cabo la Audiencia de Juicio Oral y 
Público en las presentes diligencias, el cual se celebrará en la Sala 
de Juicios del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en 
Materia de Extorsión, ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia 
Matamoros, Avenida la Paz, contiguo a la Contraloría del Notariado, 
Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazán, 16 de marzo del año 2023.

CITACIÓN POR EDICTOS

TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN 
MATERIA DE EXTORSIÓN

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Tribunal de Sentencia con 
Competencia Nacional en Materia de Extorsión, al público en general 
y para los efectos de la ley, HACE SABER: Que en el proceso 
registrado bajo el número 0801-2022-54-5, instruido contra el señor 
JASON JOSUE ARRIAGA FUENTEZ, por suponerlo responsable 
del delito de EXTORSIÓN Y FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGA, en perjuicio 
de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE EG-264, Y LA SALUD DE 
LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; a efecto de citar 
al TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE EG-264, y de igual forma a 
los agentes de Investigación DENIS RODOLFO PEREZ VASQUEZ 
Y GERARDO PINEDA SANCHEZ. Tres Publicaciones que deberán 
realizarse antes del día VIERNES VEINTICUATRO DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTITRES (24/03/2023) el cual se celebrará en la 
Sala de Juicios del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional 
en Materia de Extorsión, ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia 
Matamoros, Avenida la Paz, contiguo a la Contraloría del Notariado, 
Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazán, 13 de marzo del año 2023.

CITACIÓN POR EDICTOS

TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN 
MATERIA DE EXTORSIÓN

La Infrascrita Secretaria del Tribunal de Sentencia con Competencia 
Nacional en Materia de Extorsión, al público en general y para los 
efectos de la ley, HACE SABER: Que en el proceso registrado 
bajo el número 0801-2021-189-03, instruido a los señores JARVIN 
EDGARDO CORTÉS BANEGAS Y DENNYS OSMAN GONZALES 
SUAZO, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN, en 
perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CC-442; a efecto de citar los 
Agentes de investigación ERICK PEREA Y RICARDO TORRES. 
Tres Publicaciones que deberán realizarse antes del día JUEVES 
TREINTA DE MARZO DEL AÑO 2023 (30/03/2023), ya que se 
llevará a cabo la Audiencia de Juicio Oral y Público en las presentes 
diligencias, el cual se celebrará en la Sala de Juicios del Tribunal 
de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, 
ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Matamoros, Avenida 
la Paz, contiguo a la Contraloría del Notariado, Tegucigalpa M.D.C, 
Francisco Morazán, 14 de marzo del año 2023.

CITACIÓN POR EDICTOS
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Vida
ENCUENTRO DE ARTISTAS

TEGUCIGALPA 
Allá por 1990, cuando un 
grupo de jóvenes actores y 
actrices emprendían un grupo 
de teatro al que llamaron 
Bambú, quizá no imaginaron 
que a largo plazo estarían 
recordando cada año el día en 
el que decidieron soñar, y que 
hoy los trae a celebrar el 33 
aniversario de un grupo que ya 
tiene músculo de tanto nadar a 
contracorriente. 

Los 33 años los celebran de 
la mejor forma: el Festival 
Internacional de las Artes 
Escénicas Bambú, que vuelve 
este miércoles 22 de marzo a 
reunir a artistas de Centroa-
mérica para recordar, una y 

val Bambú 2023 la afrontamos 
con mucho optimismo, respon-
sabilidad y pasión. Al no con-
tar con ningún patrocinador 
monetario ni subvención 
corremos el riesgo de quedar 
endeudados por los diferentes 
costos que conlleva este tipo de 
producciones: hotel, transpor-
te nacional e internacional, 
alquiler del teatro, alimenta-
ción, entre otros gastos. Pese a 
ello trabajamos con el mejor de 
los entusiasmos, como si fué-
ramos los mejor pagados del 
mundo y parodiando nuestra 
labor vendemos rifas, camise-
tas, enchiladas, obras de tea-
tro, para agenciarnos de fon-
dos y así enfrentar al monstruo 
de los costes”, cuenta Edgar 
Valeriano, director, actor y 
miembro fundador del Grupo 
Teatral Bambú. 

Y si bien el esfuerzo de los 
integrantes de Bambú es la espi-
na dorsal de este festival, nada 
podría ser posible sin el aporte 
de los demás artistas nacionales 
y centroamericanos que llegan 
hasta esta capital a presentar su 
trabajo gratuitamente, “para 
que este escenario catracho se 
mantenga vivo, promoviendo el 
intercambio de experiencias y 
aprendizajes escénicos, como 
también la circulación de espec-

Hace 33 años un grupo de actores decidieron 
emprender una aventura que hoy celebran haciendo lo que les apasiona: teatro. El festival 
que inicia mañana 22 de marzo tiene una agenda de más de 20 espectáculos

Festival Internacional de las Artes Escénicas

GRUPO TEATRAL 
BAMBÚ, 33 AÑOS 
CONTANDO HISTORIAS

ESFUERZO 

Para el grupo teatral hondureño ni la 

pandemia supuso un impedimento 

para aplazar su proyecto insigne, con 

el que celebran la alegría de vivir 

muchas vidas sobre el escenario. 

FOTOS: EL HERALDO

LA FIESTA DEL TEATRO

otra vez, que hacer teatro no es 
para cobardes, y menos en 
Honduras, un país que por 
décadas acumula una deuda 
con sus artistas. 

El Grupo Teatral 
Bambú 
Su fundación fue en 
marzo de 1990, 
cuando Danilo Lagos, 
Luisa Cruz, Felipe 
Acosta, Karla Núñez, 
Alfonso Valeriano, 
Rafael Amador 
Valeriano, Mariano 
Rodríguez y Marcos 
Licona decidieron 
emprender esta 
aventura sobre las 
tablas. Su 
aniversario lo 
celebran con el 
Festival Bambú.

Pero entre que esta nación 
parece que no avanza y los sue-
ños que no se contienen y no 
entienden de realidades, el 
Grupo Teatral Bambú está listo 
para dar inicio al XXXIII Festival 
de las Artes Escénicas Bambú 
que se extenderá del miércoles 
22 al sábado 25 de marzo, y que 
tendrá como sedes al Teatro 
Nacional Manuel Bonilla 
(TNMB), La Tasca de Sabina, el 
Centro Cultural de España en 
Tegucigalpa (CCET), el Teatro 
Padre Trino de la UNAH y la 
Casa Morazán, con la participa-
ción de artistas de Honduras, 
Guatemala, El Salvador, Nicara-
gua y Costa Rica.  

“La nueva edición del Festi-

INAUGURACIÓN 

APARTE SU 
RESERVACIÓN

El miércoles 22 a las 
7:00 PM con la obra “Memo-
rias troyanas” es la inaugura-
ción del Festival Bambú. El 
ingreso es gratuito pero con 
reservación, escriba al 
WhatsApp 8875-5295.
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Salvo la gala de inaugura-
ción y las presentaciones en 
el Teatro Padre Trino de la 
UNAH, que son gratuitas, el 
resto de espectáculos ten-
drán un costo de 150 lempi-
ras la entrada

Samaí Torres 
El Heraldo 
elsy.torres@elheraldo.hn

Artistas de Honduras y Centroamérica se reunirán para celebrar los 33 años de fundación del 
Grupo Teatral Bambú. Solo la inauguración y la agenda que se desarrollará en el Teatro Padre Trino 
de la UNAH son gratuitas, en el resto de actividades la entrada tiene un valor de 150 lempiras.

 
EN DICIEMBRE 

DE 2022 FUE EL 
CIERRE DE BAMBÚ 

CENTRO CULTURAL TRAS 
SEIS AÑOS, ANTE LA 
IMPOSIBILIDAD DE 

PAGAR EL ALQUILER 
DEL LOCAL.

El gran reto... 
El mayor reto del Grupo Teatral Bambú en 
la realización del festival son los fondos, 
“esa parte económica que siempre nos 
hace transitar en caminos espinosos, y 

nos limita a no poder agendar producciones 
más grandes”, señala Edgar Valeriano. No 
obstante, el festival no ha dejado de existir 
a pesar del dinero, a pesar de todo. 

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

LA OPINIÓN 

UN FESTIVAL  
CON AMOR

Pasión. “Para la familia bambu-
cina el Festival Bambú significa 
pasión, hermandad, solidaridad, 
espectáculos escénicos, amor… 
Porque todo lo que se hace con 
amor siempre el desenlace es 
bueno, esperanzador, aunque 
no todos los resultados y con-
diciones sean las óptimas”.  

EDGAR VALERIANO 
DIRECTOR Y ACTOR DE BAMBÚ

AGENDA DEL FESTIVAL 

DEL MIÉRCOLES 22 AL SÁBADO 25

TEATRO 
NACIONAL 

MANUEL BONILLA 
 
MIÉRCOLES 22  
7:00 PM. Inauguración 
“Memorias troyanas”, Grupo 
Teatral Bambú (Honduras) 
 

JUEVES 23  
2:00 y 7:00 PM. “Los títeres 
deberían ser eternos”, Artis-
tas Trabajando (Guatemala)  
 

VIERNES 24  
10:00 AM. “Temblad gigantes 
del mundo”, Grupo Teatral 
Bambú (Honduras). 
7:30 PM. “Marica”, Teatro Justo 
Rufino Garay (Nicaragua).  
 

SÁBADO 25  
10:00 AM. “Marica”, Teatro 
Justo Rufino Garay (Nicaragua). 
2:00 PM. “Edipo rey: la leyen-
da”, Grupo Teatral Bambú 
(Honduras) 
7:30 PM. “Autopsia de una sire-
na”, Andy Bamboa (Costa Rica) 
 

LA TASCA  
DE SABINA 

 

MIÉRCOLES 22  
9:30 PM. “ImproClown”, 
TeguzClown (Honduras) 
 

VIERNES 24  
9:00 PM. “Astralucía - Yuri 
Pineda - Posdata” en con-
cierto (Honduras)  
 

CENTRO 
CULTURAL  

DE ESPAÑA EN 
TEGUCIGALPA 

 
JUEVES 23  
7:00 PM. Videoarte “Memoria 
de Pichón”, Andy Gamboa 
(Costa Rica) 

VIERNES 24  
4:00 PM. “La magia de son-
reír”, Zaki Magoa (España) y 
Mago Fortín (Honduras) 
 

TEATRO 
PADRE TRINO 

DE LA UNAH 

 

MIÉRCOLES 22  
10:00 AM. Videoarte “Taller 
de máscaras”, Pilar Leciñena 
y Darwin Mendoza (Honduras) 
 

JUEVES 23  
9:00 AM. Taller de fotografía: 
“La luz y la atmósfera como 
constructores de pensamien-
to”, René Figueroa  
(El Salvador) 
10:00 AM. Taller de danzas 
garífunas, Ashanty Crisanto y 
percusión del Ballet Garífuna 
de Honduras 
 

VIERNES 24  
2:00 PM. “Danzas folclóricas, 
simbolismo de identidad 
híbrida”, Danzas Folclóricas 
del Departamento de Arte de 
la UNAH 
 

CASA 
MORAZÁN 

 

JUEVES 23  
9:00 AM a 12:00 M. Taller de 
teatro “Del entrenamiento al 
ensayo”, Andy Bamboa 
(Costa Rica) 
2:00 PM. “Sin novedad padre-
cito”, Grupo Teatral Bambú 
(Honduras) 
 

VIERNES 24 
9:00 AM a 12:00 M. Taller de 
teatro “Del entrenamiento al 
ensayo”, Andy Bamboa 
(Costa Rica) 
5:00 PM. Presentación del 
libro “Apenas la orilla”, René 
Figeroa (El Salvador)

táculos de la región centroame-
ricana y otros países invitados”, 
dice Valeriano, quien reconoce 
que el principal homenaje en el 
festival es para el público: “El 
público es nuestra razón de ser, 
soñamos con sus aplausos, su 
apretón de manos, sus abrazos 
y comentarios (...) No tenemos 
patrocinadores, pero tenemos 
siempre el corazón lleno de tea-

tro y música, que danzarán en 
el Festival Bambú y ahí comen-
zará la magia de las artes escé-
nicas, tenemos un público her-
moso, el mejor del mundo, que 
ha seguido nuestra trayectoria y 
apoyado siempre; en agradeci-
miento a ello, con la familia 
bambucina, les dedicamos 
nuestra gala de inauguración el 
miércoles 22 de marzo”. 

“MEMORIAS 
TROYANAS”  
ES LA OBRA  
CON LA QUE 
INICIARÁ EL 
FESTIVAL.
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PUERTO RICO  
Bad Bunny habría sido deman-
dado por una de sus exnovias 
debido a que una de sus can-
ciones contiene una frase que 
ella dijo. La mujer asegura que 
no se le ha recompensado 
como se debe. Ante las autori-
dades de Puerto Rico hay una   

demanda de Carliz de la Cruz 
Hernández, una exnovia de 
Benito en 2011, cuando este 
todavía no era famoso. Fue en 
2015 cuando él le pidió que 
grabara la frase “Bad Bunny 
Baby”. Dicho fragmento con la 
voz de la mujer se volvió parte 
de la canción “Pa ti” y poste-
riormente en el tema “Dos mil 
16”, lo que no le pareció a la 
mujer debido a que el audio 
fue utilizado sin su permiso. 
De acuerdo con el portal Noti-
cel, los representantes legales 
de Bad Bunny le pidieron a 
Carliz que firmara un acuerdo 
para entregar los derechos de 
la grabación

BAD BUNNY 
ENFRENTA 
DEMANDA 
DE SU EX

que no están saliendo. El mes 
pasado, Shawn y Sabrina, de 23 
años, fueron vistos en un paseo 
por Los Ángeles, mientras que 
este mes asistieron juntos a la 
fiesta de lanzamiento del 
álbum de Miley Cyrus. Tam-
bién estuvieron entre las estre-
llas que asistieron al after party 
de los Oscar de Vanity Fair el 
12 de marzo

ESTADOS UNIDOS  
Aunque habían sido objeto de 
rumores de romance después 
de haberlos visto juntos varias 
veces recientemente, Shawn 
Mendes aseguró que él y la tam-
bién estrella del pop Sabrina 
Carpenterson son solo amigos. 

En el programa de televisión 
holandés RTL Boulevard, el 
cantante de 24 años aseguró 

SHAWN MENDES  
NIEGA RELACIÓN

FOTO: EL HERALDO

La estrella del pop afirma 
estar soltero. 

una docena de cortometrajes.  
El diseño sonoro estuvo a 

cargo de Rony Flores, la ilu-
minación la realizó Manlio 
Moncada, la producción de 

campo la lideró el también 
cineasta José Maradiaga, la 
animación corrió por cuenta 
de Héctor Suazo, el vestuario 
y el maquillaje estuvo en 

manos de Bella Zúniga.  
Acompañaron de igual 

forma este proyecto los tam-
bién reconocidos cineastas 
Daniel Fung y Ángel Matu

cómo normalista y su sueño 
de ser maestra, además de 
vivir la ilusión del amor, días 
antes de que la autoridad mili-
tar la asesinara. La historia es 
contada a través de la pers-
pectiva del novio de Riccy, 
que a su vez es el hilo conduc-
tor del cortometraje.  

El corto está basado en 
hechos reales de información 
pública y cuenta con elemen-
tos de ficción.  

En su apartado técnico, 
“Riccy” brilla con una impeca-
ble cinematografía, dirección 
de arte y buen diseño sonoro, 
que evocará a la sociedad 
hondureña de aquella época.  

 
Talento 
El cortometraje es producido 
por Herson Ortega de Technos 
Media, cineasta que ha traba-
jado en cinco largometrajes y 

TEGUCIGALPA 
A sala llena se presentó el 
cortometraje hondureño 
“Riccy”, de la directora Mil-
dred Tejada.  

La pieza que marca el debut 
como directora para Tejada 
está basada en los días finales 
de Riccy Mabel Martínez, 
quien fue asesinada en 1991, 
en un hecho que estremeció a 
la sociedad hondureña en los 
años 90.  

“Si mil veces contaremos 
las historias de la violencia 
más salvaje que ha existido 
contra las mujeres, mil veces 
la contaremos, pues lo que 
buscamos es que nunca se 
repita”, menciona la directora 
sobre su ópera prima.  

En el cortometraje protago-
nizado por Adriana Vegas y 
Luis Rojas se aborda los últi-
mos días de Riccy, en su vida 

FOTOS: MARVIN SALGADO

ESTRENAN 
CON ÉXITO  
CORTO “RICCY”  
EN METROCINEMAS

Espectáculos 

LA DIRECTORA MILDRED TEJADA DEBUTA CON LA PIEZA QUE 
NARRA LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA NORMALISTA ASESINADA EN LOS 
AÑOS NOVENTA EN HONDURAS 

CINE HONDUREÑO 

(1) Los protagonistas de la noche: Luis Rojas, Mildred Tejada, Adriana Vega y Herson 
Ortega. (2) A sala llena se presentó el cortometraje, que se espera que se presente 
al publico en 2024. (3) Manlio Molina y José Maradiaga, parte del crew.

Apoyaron  la 
producción 
de este pro-
yecto el Ins-
tituto 
Hondureño 
de Cine 
(Ihcine). 
Trocaire,  
el Foro Na-
cional  
de Sida y Ox-
fam Hondu-
ras.

1

2
3
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TEGUCIGALPA 
Historias sobre crianza pater-
na, corresponsabilidad, conci-
liación y la importancia del 
tiempo en familia han dado 
forma a los once años en vigen-
cia del Súper Papá EL HERAL-
DO, cuya capa en su edición 
2023 recayó sobre los hombros 

FOTOS: EL HERALDO

SÚPER PAPÁ 2023: UN RETRATO  
DE LA PATERNIDAD RESPONSABLE 

Súper Papá 2023

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Por undécima ocasión, diario EL HERALDO celebró el Súper Papá 2023, un concurso que desde  
el 2010 se ha encargado de distinguir la labor de los padres hondureños y, a su vez, revalorizar su rol y figura 
Relatos

Desafíos, premios 
y un ambiente 
familiar terminaron de 
marcar el regreso de esta 
iniciativa que enaltece a la 
paternidad hondureña. 

UN RETRATO MODERNO EN CUATRO EJEMPLOS COTIDIANOS 

Pocos aspectos inci-
den más en el desarrollo 
emocional, social y psicoló-
gico de los hijos que el tipo de 
familia en el que crecen. La 
respuesta emocional de cada 
infante y adolescente viene 
ligada íntimamente al 
ambiente familiar, los ejem-
plos y valores que de niño 

EDWIN ELVIR

“La mayor 
satisfacción 
es el tiempo 
de calidad”

Edwin, Felipe, Katya y Sofía Elvir junto a Katerine Archaga. 

v

de Fabricio Alexander Matute 
y su pequeño Félix Alexandre. 
Un triunfo que él aduce a la 
entera dedicación y a la cons-
trucción del vínculo padre e 
hijo por encima de un trabajo 
en conjunto y estrategia en 
competición. 

Matute, que se impuso a las 

casi cinco decenas de partici-
pantes que integraron la edi-
ción —respaldada por Metro-
mall, Galletas Pozuelo, Metro-
cinemas, CPO, Speedy, Por 
Salud y Canon—, es solo un 
retrato moderno del arquetipo 
de la paternidad.  

Sumados a él, Edwin Elvir, 

Walter Andino, Himer Flores y 
Erick Zelaya son otros ejemplos 
cotidianos de padres que ya no 
buscan limitarse al papel de sos-
tén y disciplina en el hogar  

experimenta en sus primeros 
años; y Edwin Elvir, un asiduo 
concursante del Súper Papá 
EL HERALDO, es consciente 
de ello. “Hay que cumplir con 
nuestro rol, orientando y 
enseñando valores, pero 
sobre todo el temor a Dios”, 
asegura Elvir, quien en esta 

edición sumó cuatro años 
de participación consecu-
tiva junto a sus hijos 
Katya (12) y Felipe San-
tiago (8). “Cada vez me 
llevo del concurso la 
satisfacción de pasar un 
tiempo de calidad con mi 
familia”, dice.

Los padres moder-
nos ya no quieren limitarse al 
papel de sostén y disciplina-
rio de la familia; quieren ser 
verdaderos co-padres, pro-
porcionando crianza y cuida-
do a sus hijos, según Erick 
Zelaya, quien desde hace seis 
años ha encontrado en el 
Súper Papá EL HERALDO un 

ERICK ZELAYA 

“He aprendido 
a forjar mi 
relación con 
mis hijos”

Erick Zelaya junto a su hija Sofía Zelaya. 

v

medio de vínculo con sus dos 
hijas. “A lo largo de los años 
del concurso, de las activida-
des y del tiempo compartido 
he llegado a realmente cono-
cer a mis hijas. He aprendido a 
forjar mi relación con mis 
hijas, a valorar cosas ínfimas 
que al final tienen mayor 

peso”, agrega Erick, cuyo 
hermano Rony Montoya 
(otro concursante con histo-
ria) en 2014 le sugirió inscri-
birse a la actividad. “Mi her-
mano, que ahora reside en 
España, participó del 2012 al 
2019; y ahora guarda un 
grato recuerdo”.

Himer Flores sos-
tiene que la relegación a un 
papel secundario de crian-
za no debe ser la norma. 
Junto a sus dos hijos ha sido 
parte del Súper Papá ya por 
cinco años, un escenario de 
demostración de apego y 
crianza paterna efectiva. 
“No se puede negar que hay 

HIMER FLORES 

“Los padres 
que cumplen 
su rol son 
admirables”

Himer y Amsi Flores han destacado.

v

alta deserción paterna, y 
que al final es la madre 
quien termina siendo la 
figura en la vida de sus hijos. 
Por ello considero que 
aquellos padres que real-
mente cumplen su rol son 
admirables”, asegura. “Con 
mis hijos hemos participado 

cinco años y siempre 
buscamos distinguirnos, 
agregarle más diversión 
al concurso. Cada año 
nos pintamos de dife-
rentes formas y busca-
mos estrechar vínculos 
a través de actuacio-
nes”, agrega.

Tras haber partici-
pado durante seis años en 
la Vuelta Ciclística EL 
HERALDO, otro proyecto 
insigne de la marca, Walter 
Andino decidió aventurar-
se en el Súper Papá. Su pri-
mera participación la hizo 
el pasado sábado junto a su 
pequeño Fabricio, y tam-

WALTER ANDINO 

“Ser un  
buen padre 
comienza  
en el hogar”

Walter 
Andino y 
sus peque-
ños Fabri-
cio y Diego.  

v

bién en compañía de su hijo 
menor Diego. “Hace poco 
tiempo sufrí un accidente 
practicando ciclismo, pero 
eso no fue un impedimento 
para venir a compartir con 
ellos. Creo que ser un buen 
padre comienza en el 
hogar, donde parte de las 

enseñanzas a nuestros 
hijos deben ser los valores 
como honradez, humildad 
y respeto”, expresa Andi-
no, quien además asegura 
que siendo el mejor ejem-
plo posible para sus hijos, 
en palabras y acciones, se 
forma a niños saludables.
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ENTRENAMIENTO 
La clave es adaptar 

su rutina usual a una 
de bajo impacto. 

Las varia-
ciones de 
progestero-
na y estró-
genos que se 
producen 
durante el 
ciclo mens-
trual alte-
ran también 
su rendi-
miento en el 
ejercicio.

NO ES NECESARIO QUE REALICE UN ENTRENAMIENTO 
CARDIOVASCULAR INTENSO, LA CLAVE ES LIBERAR ENDORFINAS QUE 
REDUZCAN LA PERCEPCIÓN DE DOLOR, SEGÚN EXPLICA EL EXPERTO 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA 
Hacer ejercicio durante su 
período menstrual puede pare-
cer algo contrario a lo que la 
intuición y el cuerpo dictan, 
pero ¿qué pasaría si le dijéra-
mos que entrenar durante el 
ciclo puede ayudar a aliviar los 
síntomas menstruales? 

Ningún estudio ha encontra-
do efectos negativos o riesgos 
para la salud, por el contrario, 
una investigación realizada en 
la Universidad de Umeå, Sue-
cia, demostró que entrenar en 

las dos primeras semanas del 
ciclo menstrual (cada ciclo 
comienza con el primer día de 
su período) en realidad optimi-
za los resultados. 

De acuerdo con Ronerd Zal-
daña, entrenador personal y 
coach de vida, “es bueno que la 
mujer sepa en qué fase se 
encuentra para adaptar sus 
sesiones a ella y conseguir 
resultados más efectivos. Por 
ejemplo, la fase folicular, justo 
después del período, es el 
mejor momento para planificar 

un buen entrenamiento de 
fuerza. Los niveles de ener-
gía aumentan gracias a los 
estrógenos, algo que se 
puede aprovechar para 
levantar cargas pesadas. 
Sesiones cortas pero inten-
sas”, apunta.  

Según Zaldaña, entrenar 
durante las dos primeras 
semanas del ciclo es más 
beneficioso para optimizar el 
entrenamiento de resistencia 
que las últimas dos semanas. 

Ahora, ¿cuáles son los 
beneficios de hacer ejercicio 
durante su período?, mejora 
el estado de ánimo y comba-
te el síndrome premenstrual. 
No importa si sufre de sín-
drome premenstrual extre-
mo o no, haga que su cuerpo 
se mueva y que fluyan algu-
nas endorfinas. Las endorfi-
nas liberadas durante y des-
pués de un entrenamiento 
desencadenan una sensación 
positiva en el cuerpo 

FOTO: EL HERALDO

EJERCICIO  
Y CICLO MENSTRUAL, 
¿SON COMPATIBLES?

Salud & Belleza
TIPS PLUS

OTROS PUNTOS QUE 
DEBE CONSIDERAR 

Importancia. La actividad física 
fomenta un estilo de vida saludable. 
Para las mujeres esto puede resultar 
importante, sobre todo en lo que se 
refiere al equilibrio hormonal y las 
dolencias específicamente femeninas.

A TIEMPO 
Si tiene períodos irregulares o su 
período se atrasa, la actividad física 
puede ayudar a que su ciclo mens-
trual vuelva a la normalidad.

ENERGÍA 
Le dará niveles de energía más 
altos y le ayudará a vencer el can-
sancio. Pero es importante que 
escuche a su cuerpo. Alrededor de 
los días 3 y 5 de su período, el 
estrógeno comienza a aumentar, 
por lo que podría comenzar a sen-
tirse mejor y con ganas de hacer 
más ejercicio. 

DOLOR 
El ejercicio durante el período 
mejora la circulación sanguínea y 
alivia los cólicos menstruales.

SALUD MENTAL  
Investigaciones han indagado en el 
vínculo entre la salud mental y los 
beneficios positivos de la actividad 
física y han descubierto que el ejercicio 
disminuye los niveles de depresión.
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una brillante banda negra que 
llega hasta el emblema de BMW 
en el centro.  

Hugo Flores, gerente de Mer-
cadeo de Excel Honduras, dijo: 
“Estamos muy agradecidos en 
que ustedes formen parte estra-
tégica en lograr comunicar a 
todos nuestros clientes las nove-
dades e innovaciones de la 
marca BMW en Honduras. Este 
solo es el inicio, hemos comen-
zado con una serie de lanza-
mientos como nuestro modelo 
X1, y se vienen muchas sorpre-
sas más para el resto del año”

TEGUCIGALPA 
En un brunch dirigido a medios 
de comunicación, ejecutivos de 
Excel y su reconocida marca 
BMW agradecieron el apoyo 
brindado en la difusión de las 
noticias del 2022 y, a su vez, 
compartieron que tienen gran-
des noticias para todos sus 
clientes en este 2023.  

Durante el evento, los asis-
tentes tuvieron la oportunidad 
de conocer acerca del BMW 
Serie 2 Gran Coupé, modelo 
que denota excentricidad y da 
un paso a la deportividad sin 
dejar a un lado el lujo, el cual 
está disponible para todos los 
clientes en las sucursales de 
Excel a nivel nacional.  

La característica más desta-
cada del nuevo BMW Serie 2 
Gran Coupé es su silueta, diná-
micamente esculpida, al igual 
que las cuatro puertas sin marco 
y las luces traseras que se 
extienden hasta el centro de la 
parte posterior uniéndose en 

Conozca el BMW Serie 2 Gran Coupé, un modelo que denota excentricidad y da un paso hacia  
la deportividad sin dejar a un lado el lujo, el cual está disponible con entrega inmediata para todos los clientes
Automóvil

Excel anunció grandes noticias sobre su marca BMW para este 2023, destacando que la marca BMW 
cumple en satisfacer hasta los más exigentes gustos.

FOTOS: EL HERALDO

TEGUCIGALPA 
En 2023 Solvenza avanza con 
pasos firmes y lanza su campaña 
“Con crédito Solvenza ¡sí se 
puede!”, brindando a sus clientes 
en alianza con sus socios comer-
ciales Jetstereo, Jetstereo 
Express, Motomundo y Ultramo-
tor beneficios únicos de financia-
miento con su línea única de cré-
dito. Esta campaña se basa en 

Solvenza se caracteriza por 
brindar una experiencia única 
de servicio y lograr su visión de 
hacer realidad las aspiraciones 
de las personas, brindando 
soluciones financieras de van-
guardia. La campaña busca 
resaltar los beneficios que ofre-
ce Solvenza a sus clientes, y 
afirma que “Con crédito Sol-
venza ¡sí se puede!” obtener 
aprobación es fácil y rápido (en 
45 minutos), así como com-
prar al crédito en línea en jeste-
reo.com, obtener la moto que 
desea, optar por plazos a la 
medida desde 3 hasta 48 
meses, elegir su fecha de pago 
y también tener la facilidad de 
pagar sus cuotas en línea en 
portal Solvenza.hn.  

Solvenza, además, cuenta 
con un beneficio exclusivo 
para sus clientes: “Préstamos 
en efectivo Solvenza”

CAMPAÑA: “CON CRÉDITO 
SOLVENZA ¡SÍ SE PUEDE!”

Solvenza afirma su 
compromiso de poner el 
crédito en las manos del 
cliente con una cobertura 
de más de 100 tiendas

Solvenza promueve un financia-
miento ágil, seguro y transparente.
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TEGUCIGALPA 
Con mucho éxito se realizó el 
foro en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer: 
“Avancemos en igualdad de 
oportunidades de género”.  

En dicho foro se contó con la 
participación de Laura F. Dogu, 
embajadora de Estados Unidos 
de América en Honduras, como 
oradora principal; adicional-
mente en el panel “Mujeres que 
trascienden” participaron desta-
cadas panelistas: Claudia Kat-
tan Jordán, de Crowley Latin 
American Services; Reina Irene 

Mejía, del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID); María 
Alexandra Canahuati, de Yude 
Canahuati Ford; y María del 
Rosario Álvarez, de Pan Ameri-
can Life Insurance Group 
(PALIG). Se destacó la impor-
tancia de continuar fomentando 
el empoderamiento de las muje-
res, su inclusión, su liderazgo y 
su igualdad efectiva de derechos 
en varios ámbitos

AMCHAM 
Y UNITEC 
REALIZAN 
FORO

EXCEL ANUNCIA 
GRANDES 
NOTICIAS SOBRE 
SU MARCA BMW

El BMW Serie 2 Gran Coupé, modelo que denota 
excentricidad.

Contiene botones para mando multimedia y limi-
tador de velocidad en el volante.

Se habló sobre empoderamiento, 
inclusión y liderazgo femenino.

una frase positiva y fresca que 
invita a sus clientes a explorar un 
mundo lleno de posibilidades 
para cumplir sus deseos.  

FOTO: EL HERALDO 

LÍDERES SEGMENTO PREMIUM 

MERCADO AUTOMOTRIZ

Excel se complace en 
traer siempre los más 
modernos vehículos, y claro 
que su marca BMW siempre 
cumple con satisfacer hasta 
los más exigentes gustos.
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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 

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. 

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

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

AVISO

AVISO
Yo, ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ, 
actuando en mi condición de Apoderada Legal 
de la Sociedad Mercantil ESTACION DE 
SERVICIO ISRAEL, S.A. En cumplimiento de 
la Ley y para efectos de la misma, HAGO DE 
PUBLICO CONOCIMIENTO: Que en el plazo 
máximo de cinco (05) días a partir de la fecha 
presentare ante la Gerencia de Ambiente de la 
Municipalidad de San Pedro Sula, Cortes, 
solicitud de LICENCIA AMBIENTAL para 
viabilizar ambientalmente el Proyecto 
“ESTACION DE SERVICIO ISRAEL” ubicado 
en la 27 calle, Sur Este, municipio de San 
Pedro Sula, Cortes. 
San Pedro Sula, Cortes.   20  marzo  del 2023.  

Dra. ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ
Representante Legal  

ESTACION DE SERVICIO ISRAEL S.A.
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La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de 
Comayagua, departamento de Comayagua, al público en general para los 
efectos de ley, HACE SABER: Que en la Demanda de Ejecución Forzosa 
Directa Y Exclusiva Contra Bien Inmuebles Hipotecado, presentada por la 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS VISION FUND 
OPDF (FUNED VISION FUND OPDF), contra el señor JOSÉ FRANCISCO 
FLORES BETANCOURTH, como deudor Principal, se subastara un bien 
inmueble de su legitima propiedad que se describen así: Un terreno 
ubicado en la “PLAZUELA” del Municipio de La Villa de San Antonio, 
Departamento de Comayagua, identificado con Clave Catastral número 
0319-0511-00047; Del punto Uno (1) al punto Dos (2), distancia Diecinueve 
punto Setenta metros (19.70 mts), Rumbo N70°11’33”E; Del punto Dos (2) 
al punto Tres (3), distancia Catorce punto Setenta y Ocho metros (14.78 
mts), Rumbo N51°21’00”E; Del punto Tres (3) al punto Cuatro (4), distancia 
Doce punto Cincuenta y Seis metros (12.56 mts), Rumbo N59°19’59”E; Del 
punto Cuatro (4) al punto Cinco (5), distancia Cuatro punto Treinta y Un 
metros (4.31 mts), Rumbo N52°54’51”E; Del punto Cinco (5) al punto Seis 
(6), distancia Quince punto Cuarenta y Un metros (15.41 mts), Rumbo 
S71°49’38”E; Del punto Seis (6) al punto Siete (7), distancia Catorce punto 
Sesenta y Nueve metros (14.69 mts), Rumbo S60°43’50”E; Del punto Siete 
(7) al punto Ocho (8), distancia Tres punto Cuarenta y Cinco metros (3.45) 
mts), Rumbo S54°03’48”E; Del punto Ocho (8) al punto Nueve (9), distancia 
Diez punto Veintiocho metros (10.28 mts), Rumbo S49°06’13”E; Del punto 
Nueve (9) al punto Diez (10), distancia Catorce punto Treinta y Tres metros 
(14.33 mts), Rumbo S50°16’31 “E; Del punto Diez (10) al punto Once (11), 
distancia Ocho punto Ochenta y Dos metros (8.82 mts), Rumbo 
S33°12’47”E; Del punto Once (11) al punto Doce (12), distancia Siete 
punto Noventa y Un metros (7.91 mts), Rumbo S24°46’31”E; Del punto 
Doce (12) al punto Trece (13), distancia Veinticinco punto Diez metros 
(25.10 mts), Rumbo S20°29′12′′E; Del punto Trece (13) al punto Catorce 
(14), distancial Nueve punto Veinte metros (9.20 mts), Rumbo S16°18’16”E; 
Del punto Catorce (14) al punto Quince (15), distancia Treinta y Ocho 
punto Ochenta y Siete metros (38.87 mts), Rumbo S04°24’46”E; Del punto 
Quince (15) al punto dieciséis (16), distancia Cuarenta y Dos punto 
dieciséis metros (42.16 mts), Rumbo S07°48’06”E; Del punto dieciséis (16) 
al punto Diecisiete (17), distancia Treinta y Seis punto Cuarenta y Dos 
metros (36.42 mts), Rumbo S06°36’17”E; Del punto Diecisiete (17) al 
punto Dieciocho (18), distancia Veintiocho punto Treinta y Cuatro metros 
(28.34 mts), Rumbo S05°46’28”E; Del punto Dieciocho (18) al punto 
Diecinueve (19), distancia Uno punto Veintiséis metros (1.26 mts), Rumbo 
S05°34’48”O; Del punto Diecinueve (19) al punto Veinte (20), distancía 
Siete punto Cuarenta y Ocho metros (7.48 mts), Rumbo S59°49’56”O; Del 
punto Veinte (20) al punto Veintiuno (21), distancia Treinta y Uno punto 
Trece metros (31.13 mts), Rumbo S62°58’50”O; Del punto Veintiuno (21) al 
punto Veintidós (22), distancia Veintiuno punto Sesenta y Nueve metros 
(21.69 mts), Rumbo S64°47’42”O; Del punto Veintidós (22) al punto 
Veintitrés (23), distancia Ocho punto Ochenta y Siete metros (8.87 mts), 
Rumbo S65°34’46”O; Del punto Veintitrés (23) al punto Veinticuatro (24), 
distancia Cinco punto Treinta y Uno metros (5.31 mts), Rumbo S74° 
32’05”O; Del punto Veinticuatro (24) al punto Veinticinco (25), distancia 
Cuatro punto Noventa y Dos metros (4.92 mts), Rumbo $78°48’15”; Del 
punto Veinticinco (25) al punto Veintiséis (26), distancia Quince punto 
Cincuenta y Ocho metros (15.58 mts), Rumbo S73°31’24”O; Del punto 
Veintiséis (26) al punto Veintisiete (27), distancia Tres punto Ochenta y 
Cinco metros (3.85 mts), Rumbo S74°30’40”O; Del punto Veintisiete (27) al 
punto Veintiocho (28), distancia Cuatro punto Cincuenta y Uno metros 
(4.51 mts), Rumbo N10°29’16”O; Del punto Veintiocho (28) al punto 
Veintinueve (29), distancia Seis punto Setenta y Cinco metros (6.75 mts), 
Rumbo N07°09’43”O; Del punto Veintinueve (29) al punto Treinta (30), 
distancia Once punto Treinta y Dos metros (11.32 mts), Rumbo 
N09°40’37”O; Del punto Treinta (30) al punto Treinta y Uno (31), distancia 
Veintiuno punto Dieciocho metros (21.18 mts), Rumbo N05°06’55”O; Del 
punto Treinta y Uno (31) al punto Treinta y Dos (32), distancia Veinte punto 
Cero Siete metros (20.07 mts), Rumbo N05°53’31”O; Del punto Treinta y 

Dos (32) al punto Treinta y Tres (33), distancia Catorce punto Veinte y Siete 
metros (14.27 mts), Rumbo N02°52′36′′O; Del punto Treinta y Tres (33) al 
punto Treinta y Cuatro (34), distancia Diez punto Ochenta y Seis metros 
(10.86 mts), Rumbo N04°01’20”O; Del punto Treinta y Cuatro (34) al punto 
Treinta y Cinco (35), distancia Diecinueve punto Cuarenta y Seis metros 
(19.46 mts), Rumbo N03°05’15”O; Del punto Treinta y Cinco (35) al punto 
Treinta y Treinta y Seis (36), distancia Diecisiete punto Ochenta y Cinco 
metros (17.85 mts), Rumbo N 09°27’10”O; Del punto Treinta y Seis (36) al 
punto Treinta y Siete (37), distancia Treinta y Dos punto Ochenta y Ocho 
metros (32.88 mts), Rumbo N11°20’07”O; Del punto Treinta y Siete (37) al 
punto Treinta y Ocho (38), distancia Dieciséis punto Doce metros (16.12 
mts), Rumbo N09°37’46”O; Del punto Treinta y Ocho (38) al punto Treinta 
y Nueve (39), distancia Trece punto Ochenta y Tres metros (13.83 mts), 
Rumbo N13°03’35”O; Del punto Treinta y Nueve (39) al punto Cuarenta 
(40), distancia Diecisiete punto Ochenta y Ocho metros (17.88 mts), 
Rumbo N08°48’32”O; Del punto Cuarenta (40) al punto Cuarenta y Uno 
(41), distancia Nueve punto Noventa y Cinco metros (9.95 mts), Rumbo 
N12°59’25”O; Del punto Cuarenta y Uno (41) al punto Uno (1), distancia 
Veintitrés punto Cincuenta y Seis metros (23.56 mts), Rumbo N19°16’14”O; 
Teniendo un Área superficial de VEINTIDOS MIL SETENTA Y SEIS 
PUNTO CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (22.076.58 Mts2), 
equivalentes a TRES PUNTO DIECISEIS MANZANAS (3.16 Mz), con las 
Colindancias Siguientes: AL NORTE: Colinda con ríos y quebradas de por 
medio y con propiedad de EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE 
PRODUCCION LA VILLA N.1; AL SURESTE: Colinda con Calle de por 
medio y con Propiedades de ROGELIO RUIZ; AL OESTE: Colinda con 
propiedad de JUSTO PASTOR BUSTILLO MENDOZA; AL ESTE: Colinda 
con propiedad de PASCUAL BUSTILLO LOPEZ; AL NORESTE: Colinda 
con propiedad de ALTAGRACIA BUSTILLO LOPEZ.- Cuyo dominio obra 
inscrito a su favor bajo Matricula Numero TRESCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE (389) del asiento Número Tres (3) y Cuatro (4) del Registro de La 
Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Comayagua, 
Departamento de Comayagua, ahora denominado Instituto de la 
Propiedad.- El monto del crédito es la cantidad UN MILLÓN DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 1,226,767.56), mas intereses y 
Costas del juicio, Subasta que se llevará cabo en el local que ocupa el 
Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de 
Comayagua, EL DIA VEINTINUEVE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTITRES, 
A LAS OCHO TREINTA DE LA MAÑANA, efectuándose dicha Subasta por 
la ABOGADA SELMA YADIRA BARAHONA SANTOS, Para participar en la 
Subasta los interesados deberán consignar en este Tribunal el valor del 
bien justipreciado más intereses, costas del presente juicio, valorado de 
común acuerdo el inmueble descrito es la suma de SETECIENTOS SIETE 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 707,840.00), 
cantidad de dinero que se reintegrara de inmediato una vez finalizada la 
subasta, salvo la del remate al adjudicatario.- Se indica que está de 
manifiesto en el Tribunal la certificación registral sobre el inmueble que se 
subastara. Todo licitador acepta por el mero hecho de participar en la 
subasta que es bastante la titulación existente.- las cargas o gravámenes 
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuaran subsistentes y 
que por el solo hecho de participar en la subasta el licitador los admite y 
acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos si el 
bien se adjudicare a su favor.- Artículos 846,847 del Código Procesal Civil.

Comayagua, Comayagua 10 de Marzo del 2023.

JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

AVISO DE SUBASTA

AVISO DE EMPLAZAMIENTO EDICTAL 
La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras 
Seccional de la ciudad de Danlí, departamento de El 
Paraíso, al público en general y para los efectos de 
ley HACE SABER: Que, en la Reconstrucción del 
expediente de la Demanda Ordinaria de Nulidad de 
testamento abierto, así como la sentencia de 
declaratoria de herencia y su inscripción en el 
Instituto de la Propiedad No. 0703-2018.00695, 
promovida por los Abogados ROGER ALBERTO 
SUAREZ VEGA Y JUAN RAMON AGUILAR, en su 
condición de Representantes Procesales de4 
señora EMMA MARIA AGUILAR. - Este juzgado 
ordenó emplazar al demandante el señor FREDY 
ROMAN FERNANDEZ MENDEZ, mediante edictos 
para que en el plazo de quince (15) días hábiles 
proceda a personarse a este Juzgado y presente 
copias del expediente objeto de la solicitud si las 
tuviese. 
Danlí, departamento de El Paraíso, 14 de febrero de 
2023. 

MARTA CRISTINA VASQUEZ LARA
SECRETARIA

AVISO
(JAIRO DANIEL BONILLA MONTANA) Tome aviso que se ha presentado una orden de 
Citación y Demanda para custodia plena y busqueda en la que Ud. ha abandonado a un niño 
menor, que una reunificacion entre usted y el niño menor no es possible y que no es en el 
major interes del menor retornar al pais de origen del menor y que el menor es menor de 21 
años y soltero se ha presentado en la que Ud. es el llamado Demandado (Numero de 
Caso-2023-DR-10-409) en el Tribunal del Condado Charleston, Charleston, Carolina del Sur. 
Usted tiene treinta días para responder esa Citacion enviando una respuesta a The Devine 
and Beard Law Firm, 1535 Sam Rittenberg Blvd., Ste. A, Charleston, SC 29407 o bien 
notificando al Tribunal del Condado de Charleston, Charleston, SC. 

(JAIRO DANIEL BONILLA MONTANA) Tome aviso que una Audiencia final ha sido agendada 
para el 30 de Mayo de 2023 a las 3:00 pm en la que usted es el Demandado (Numero de 
Caso-2023-DR-10-409) en el Tribunal del Condado de Charleston, Charleston, Carolina del 
Sur.

Para participar en la Audiencia, usted debe utilizar el navegador Google Chrome. Internet 
Explorer no funcionara. Por favor instale el navegador Google Chrome antes de la fecha de la 
audiencia.

PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA:

1. Al menos 20 minutos antes de su Audiencia programada, abra el navegador Chrome y 
escriba http://www.sccourts.org en la barra del navegador
2. En el lado derecho de su pantalla, seleccione Calendar, y luego seleccione Monthly View 
en el menu debajo.
3. Cuando usted vea el calendario del mes, posicionese en la fecha de su Audiencia y 
seleccione Family.
4. Una lista de todos los Jueces de Familia aparecera para ese dia. Encuentre su Juez y 
seleccione Virtual Courtroom debajo del nombre del Juez. 
5. Usted tendra la opcion de seleccionar Join Meeting (si el Juez empezo la Audiencia) o usted 
vera una notificacion indicando que la Audiencia aun no comenzo. Si su Audiencia aun no ha 
comenzado, seleccione OK y espere a que el boton Join Meeting se encuentre habilitado, y 
luego seleccione Join Meeting. Usted sera admitido en la sala de espera virtual de la Corte y 
usted sera admitido en la sala de Corte cuando sea tiempo de la Audiencia para comenzar. 
6. Por favor entre al menos 10 minutos antes de la hora de inicio de su cita. 
7. Esta es la guia para los asistentes de las reuniones de Webex: 
http://help.webex.com/en.us/62wi3c/Get-Started-with-Cisco-Webex-Meetings-for-Attendees  
8. Esta es una manera para intentar usar Webex antes de la fecha de la Audiencia. Usted 
puede intentar con su camara, microfono, y audio tambien: 
http://www.webex.com/test-meeting.html.

AVISO
La Infrascrita Secretaria 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 nueve (09) de agosto del dos 
mil veintidós (2022), compareció a este Juzgado la 
abogada CINTHIA CONSUELO CRUZ FIGUEROA, en su 
condición de representante procesal de la KAREN 
CONCEPCION REYES GALINDO, incoando demanda 
Contenciosa Administrativa, vía Procedimiento en Materia 
Personal con orden de ingreso número 0801-2022-01045, 
contra el Estado de Honduras a través de la COMISION 
TECNICA LIQUIDADORA, se interpone demanda para 
que se declare la nulidad de los actos administrativos de 
carácter particular en materia de personal por infringir el 
ordenamiento jurídico, con quebrantamiento de las 
formalidades esenciales establecidas en la ley.- Que se 
reconozca una situación jurídica individualizada de los 
titulares de los derechos que se reclaman y como medidas 
necesarias para el pleno restablecimiento de los mismos, 
se ordene mediante sentencia definitiva, el reintegro a su 
puesto de trabajo u otro en igual o mejores condiciones, y 
a título de daños y perjuicios los salarios dejados de 
percibir desde la fecha en la que se efectuó la cancelación 
a mi representada de manera ilegal, hasta el momento en 
que quede firme la sentencia definitiva condenatoria.-rea-
justes salariales que en su caso tuviera el puesto del cual 
fueron canceladas ilegalmente durante la secuela del 
juicio, más el pago de los derechos laborales que ocurran 
durante el mismo como décimo tercero y décimo cuarto 
mes de salario, vacaciones. - Especial condena en costas 
a la parte demandada y vendida en juicio de primera 
instancia, habilitación de días y horas inhábiles para ligado 
de letras efectuar cualquier actuación judicial.- Se 
acompañan documentos.- Poder. En relación al acuerdo 
de cancelación número No. 1506-2022 de fecha 18 de julio 
del 2022.

ABG. KELLY JULISSA FILLUREN IZAGUIRRE
SECRETARIA ADJUNTA

¡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



30. Clasificados Martes 21 de marzo de 2023 
EL HERALDO

AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD 
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 quince de Diciembre del año dos mil Veintidós, se presentó a este despacho las 
Abogadas HELEN YURICSA PAGUADA BONILLA y JARIEN YF.LINA PADILLA SARMIEN-
TO, en su condición de apoderadas legales de la señora MERCEDES ERAZO ROMERO; 
en contra del señor LORENZO ANTONIO VIAFRANCA ROMERO, en el expediente número 
703-2022; Solicitando, TITULO DE VARIOS LOTES TERRENOS, Los cuales están 
ubicados en la aldea de Arimis, Municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho, cuya 
área de extensión territorial es de LOTE NÚMERO UNO OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PUNTO VEINTIDOS METROS CUADRADOS( 875.22 Mts2), equivalentes a CERO 
PUNTO DOCE MANZANAS (0.125S M7.N.), Inmueble cuyas medidas y colindancias se 
detallan de la siguiente manera: AL NORTE: Colinda con propiedad de Victoria Erazo; Al. 
SUR: Colinda con calle de por medio y propiedad de los señores Juan Carlos Romero y 
Guillermo Romero,  Al. ESTE.  Colinda con Callejón de por medio y Propiedad del señor 
Javier Romero; Al, OESTE:  Colinda con Calle de por medio y con propiedad de Ondina 
Artica, del de Estación PI con nimbo S 85' 44min 13seg E , con las coordenadas Estándar 
UTM: X=606775, Y=1629747.5, con una distancia en el Tramo P1 -P2 de 22.7 metros; de 
Estación P2 con rumbo S 79° 15min 59seg E , con las coordenadas Estándar UTM: 
X=606797.64, Y=1629745.81, con una distancia en el Tramo P2-P3 de 3.63 metros; de 
Estación P3 con rumbo N 84' S2min 56seg E , con las coordenadas Estándar UTM: 
X=606801.2, Y=1629745.14, con una distancia en el Tramo P3-P4 de 18.15 metros; de 
Estación P4 con rumbo N 15' 29min 14seg O , con las coordenadas Estándar UTM: 
X=606819.27, Y=1629746.76, con una distancia en el Tramo P4-P5 de 25.69 metros; de 
Estación P5 con rumbo S 81' 5min 52seg O , con las coordenadas Estándar UTM: 
X=606812.42, Y=1629771.51, con una distancia en el Tramo P5- P6 de 32.56 metros; de 
Estación P6 con rumbo S 15' 27min 41seg 0 , con las coordenadas Estándar UTM: 
X=606780.25, Y=1629766.47, con una distancia en el Tramo P6-P1 de 19.68 metros; AREA 
TOTAL: 875.22 Mts2 - 0.125 MZN.- LOTE NUMERO DOS DIECINUEVE MIL DOSCIEN-
TOS CUARENTA PUNTO TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS (19,240.38 Mts2), 
equivalentes a DOS PUNTO SETENTA Y SEIS MANZANAS (2.76 Mzs.), Inmueble cuyas 
medidas y colindancias se detallan de la siguiente manera: Al. NORTE: Colinda con 
propiedad de Oscar Zelaya, Julia Ayala y Calle; AL SUR; Colinda con Calle y propiedad de 
Manuel Zelaya,  Al. ESTE:  Colinda con Propiedad del señor Alejando Romero, Víctor 
Ártica, José Abelardo Calix, Aguinaldo Herrera, Juana Álvarez y Rolando Álvarez; AL 
OESTE: Colinda con Callejon de por medio y propiedad del señor Luis Romero Mendaz y 
tiene las coordenadas, rumbos y distancias siguientes del de Estacion P1 con nimbo S 64' 
15min 57seg E , con las coordenadas Estándar UTM: X=606632.9, Y=1629706.3, con una 
distancia en el Tramo P1-P2 de 18.67 metros; de Estación P2 con rumbo S 1' S3min 26seg 
O , con las coordenadas Estándar UTM: X=606649.72, Y= 1629698.19, con una distancia 
en el Tramo P2-P3 de 16.47 metros; de Estacion P3 con rumbo S 7 41min 5seg E con las 
coordenadas Estandar UTM: X=606649.17, Y=1629681.73, con tina distancia en el Tramo 
P3-P4 de 18.99 metros; de Estados P4 con rumbo  17 25min 37seg E , con las coordenadas 
Estandar UTM: X=606651.71, Y=1629662.91, con un distancia en el Transo P4-PS de 5.46 
metros; de Estacion PS con rumbo N 86' 37min 21seg 0, con las coordenadas Estándar 
UTM: X=606653.35, Y=1629657.7, con una distancia en el Tramo P5-P6 de 5 metros; de 
Estación P6 con rumbo S 15' 28min S6seg E , con las coordenadas Estándar UTM: 
X=606648.36, Y=1629657.99, con una distancia en el Tramo P6-P7 de 25.01 metros; de 
Estación P7 con rumbo S 15' 28min 56seg E , con las coordenadas Estándar UTM: 
X=606654.97, Y=1629633.87, con una distancia en el Tramo P7-P8 de 19.06 metros; de 
Estación P8 con rumbo S 78' 27min 29seg E , con las coordenadas Estándar UTM: 
X=606660.12, Y=1629615.52, con una distancia en el Tramo P8-P9 de 35 metros; de 
Estación P9 con rumbo S 20' 18min 8seg E , con las coordenadas Estándar UTM: 
X=606625.83, 5=1629608.52, con una distancia en el Tramo P9-P10 de 29.33 metros; de 
Estación P10 con rumbo S 20" 18min 8seg E , con las coordenadas Estándar UTM: 
X=606636.01, '6=1629581.01, con una distancia en el Tramo P1O-P11 de 28.93 metros; de 
Estación Psi con rumbo S 45' 57min 38seg O , con las coordenadas Estándar UTM: 
X=606646.04, Y=1629553.88, con una distancia en el Tramo P11-P12 de 40.12 metros; de 
Estación P12 con rumbo S 76' 3min 32seg O , con las coordenadas Estándar UTM: 
X=606617.21, Y=1629525.99, con una distancia en el Tramo P12-PI3 de 69.68 metros; de 
Estación P13 con rumbo N 49' 26min 18seg O , con las coordenadas Estándar UTM: 
X=606549.58, Y=1629509.2, con una distancia en el Tramo P13-P14 de 2.7 metros; de 
Estación P14 con rumbo N 8° 10min 7seg O , con las coordenadas Estándar UTM: 
X=606547.52, Y=1629510.96, con una distancia en el Tramo PI4-P15 de 182.52 metros; de 
Estación P15 con rumbo N 87' 21min 47seg E , con las coordenadas Estándar UTM: 
X=606521.59, Y=1629691.62, con una distancia en el Tramo P15-P16 de 111.43 metros; de 
Estación P16 con rumbo N 0' 0min 0seg E , con las coordenadas Estándar UTM: 
X=606632.9, Y=1629696.75, con una distancia en el Tramo P16-P1 de 9.55 metros; AREA 
TOTAL: 19,240.38 Mts2 - 2.76 MZN.- LOTE NÚMERO TRES VEINTRIN Mil. SEICIENTOS 
CUATRO PUNTO CUARENTA Y UNO METROS CUADRADOS ( 17,1137.29 Mts2), 
equivalentes a TRES PUNTO CERO NOVENTA Y DOS MANZANAS (3.092 Mzs.), 
Inmueble cuyas medidas y colindancias se detallan de la siguiente Numero: Al NORTE: 
Colinda con propiedad de Isaac Bonilla; Al SUR; Colinda con Rafael Zelaya,  Al ESTE:  
Colinda con Propiedad de Rafael Zelaya; Al OESTE;  Colinda con propiedad de Rosalina 
ArtIca y, propiedad de José Hipólito Romeo, con Rumbos, Distancias y Coordenadas 
Siguientes: del de Estación P1 con rumbo N 14" 29min 16seg 0 , con las coordenadas 
Estándar UTM: X=604768,03, Y=1628953.64, con una distancia en el Tramo P1-P2 de 
11.05 metros; de Estación P2 ron rumbo N 6 33min 21seg O , con las coordenadas 
Estándar UTM: X=604765.24, Y.1628964.4, con una distancia en el Tramo P2-1'3 de 47.97 
metros; de Estación P3 con rumbo N 15' 7min 1seg O , con las coordenadas Estándar UTM: 
X=604759.82, Y=1629012.06, con tina distancia en el Tramo P3-P4 de 34.75 metros; de 
Esta clon P4 con rumbo N 3' 18mln 59seg O , con las coordenadas Estándar UTM: 
X=004750.7, Y=1629045.59, con una distancia en el Tramo P4-P5 de 40.213 metros; de 
Estado!) P5 con rumbo N 82: 30min 35seg E , con las coordenadas Estandar OTO: 
X=604748.43, 0=1629085.8, con una distancia en el Tramo 05-06 de 47.95 metros; de 
Estacion 06 con rumbo N 77° 26min 21seg E , con las coordenadas Estandar 11TM: 
X=604795.91, Y=1629092.05, con una distancia en el Tramo P6-P7 de 36.92 metros; de 
Estacion 07 con rumbo N 83 57min Oseg E , con las coordenadas Estandar UTM: 
X=604831.95, Y=1629100.08, con una distancia en el Tramo P7-P8 de 30.67 metros; de 
Estacion P8 con rumbo N 90* Omin Oseg E , con las coordenadas Estandar UTM: 
X=604862.45, 9=1629103.31, con una distancia en el Tramo P8-P9 de 73.73 metros; de 
Estacione P9 con rumbo S 84' 48min 14seg E , con las coordenadas Esconder UTM: 
X=604936.17, Y=1629103.31, con una distancia en el Tramo P9-010 de 12.27 metros; de 
Estacion 010 con rumbo N 47' 39min lOseg E , con las coordenadas Estandar UTM: 
X=604948.44, Y=1629102.15, con una distancia en el Tramo 010-011 de 26.9 metros; de 
Estacion 011 con rumbo N 62' 15min 35seg O , con las coordenadas Estandar UTM: 
X=604968.32, Y=1629120.27, con una distancia en el Tramo 011-P12 de 68.27 metros; de 
Estacion 012 con rumbo N 57. 43min lseg O , con las coordenadas Estandar UTM: 
X=604907.85, 0=1629152.1, con una distancia en el Tramo P12-013 de 186.62 metros; de 
Estacion P13 con rumbo S 61" 32min 17seg O , con las coordenadas Estandar UTM: 
X=604750.08, Y=1629251.77, con una distancia en el Tramo P13-014 de 4.3 metros; de 
Estacion P14 con rumbo S 8' 26min 12seg O , con las coordenadas Estandar UTM: 
X=604746.29, 0=1629249.72, con una distancia en el Tramo 014-P15 de 147.34 metros; de 
Estacion P15 con rumbo S 56' 37min 21seg E , con las coordenadas Estandar UTM: 
X=604724.68, 0=1629103.97, con una distancia en el Tramo P15-P16 de 20.09 metros; de 
Estacion P16 con rumbo SO Omin Oseg E , con las coordenadas Estandar UTM: 
X=604741.45, 0=1629092.92, con una distancia en el Tramo P16-017 ele 50.25 metros; de 
Estacion P17 con rumbo S 21" 35min 18seg E , con las coordenadas Estandar UTM: 
X=604741.45, 5=1629042.72, con una distancia en el Tramo 017-018 de 32.79 metros; de 
Estacion P18 con rumbo S 10' 9min Oseg E , con las coordenadas Estandar UTM: 
X=604753.51, 0=1629012.23, con una distancia en el Tramo P18-019 de 49.99 metros; de 
Estacion 019 con rumbo S 14'19min 16seg E, con las coordenadas Estandar OTO: 
X=604762.26, 0=1628963.01, con una distancia en el Tramo P19-020 de 11.05 metros; de 
Estacion 020 con nimbo N 64'45min 34seg E. con las coordenadas Estandar UTM: 
X=604765.11, 0=1628952.27, con una distancia en el Tramo 020-01 de 3.22 metros; AREA 
TOTAL: 21,604.418 Mts2 - 3.092 MZN.- Inmuebles que los ha poseído por más de diez (10) 
años. - dicho Lotes los hubo por compra al señor LORENZO ANTONIO VIAFRANCA 
ROMERO;- Lote que se encuentra cercado a sus cuatro lados con alambre de púas, Se 
ofrece información testifical de ELBA OBELI CASTELLANOS CAMPOS, WILLIAMS 
FRANCISCO ROMERO y JOSE ABELARDO CALZO CANELAS, 
Juticalpa, 27 de Febrero del año 2023.

C O M U N I C A C I O N  E D I C T A L
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras 
de Familia, del Departamento de Francisco Morazán, a 
la señora JESSENIA PATRICIA PINEDA MORALES: 
Que en la Demanda de RECONOCIMIENTO DE 
UNION DE HECHO POSTUMA, por la vía del proceso 
no dispositivo, promovida por la CA señora DINA 
ANEYDA CASTELLON CACERES , se procede por 
medio de Comunicación Edictal, Emplazar a la señora 
JESSENIA PATRICIA PINEDA MORALES, para que 
dentro del plazo de treinta (30) días conteste la 
demanda de "RECONOCIMIENTO DE UNION DE 
HECHO POSTUMA" promovida en su contra por la 
demandante señora DINA ANEYDA CASTELLON 
CACERES, haciéndole la advertencia de que si 
transcurre el plazo para contestar la demanda y 
habiendo sido notificado validadamente no se persona 
en el procedimiento se le declarara REBELDE, en vista 
de constar ante este Juzgado que se han realizado las 
averiguaciones pertinentes del domicilio de la señora 
JESSENIA PATRICIA  PINEDA MORALES, siendo 
infructuosas las mismas.- que se proceda hacer las 
publicaciones a costa de la parte demandante, en un 
diario de mayor circulación en el Departamento, y en 
una radiodifusora, en ambos casos de cobertura 
Nacional por tres (3) veces, con intervalo de diez (10) 
días hábiles tipo de letra "A", tipo número (10).
 
Tegucigalpa, M. D. C.; 1 de Febrero del Año Dos Mil 
Veintitrés.

AVISO
La secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de Familia, del 
Departamento de Francisco Morazán, al Publico en General, HACE 
SABER: Que en la Demanda de Divorcio Contencioso por la via del 
proceso abreviado no dispositivo, promovida ante este Despacho de 
Justicia, por el señor OSMAN WILMER ACEITUNO GARCIA, contra 
la señora LOURDES RAQUEL BRIZUELA CORDOVA, se procede por 
medio de comunicación edictal notificar la resolución de fecha siete de 
febrero del dos mil veintitrés, en donde en su PARTE DISPOSITIVA se 
manifiesta lo siguiente; PRIMERO: Tiénese por precluido el plazo de 
treinta días (30) concedidos a la parte demandada para que procediera 
a contestar la Demanda de DIVORCIO CONTENCIOSO por vía del 
proceso abreviado no dispositivo, promovida por el señor OSMAN 
WILMER ACEITUNO GARCIA, contra la señora LOURDES RAQUEL 
BRIZUELA CORDOVA. SEGUNDO: Declarese a la señora LOURDES 
RAQUEL BRIZUELA CORDOVA, REBELDE.TERCERO: Que por medio 
del secretario del Despacho se proceda a librar avisos edictales a costa 
de la parte interesada, para que se publique en un diario impreso y en 
una radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional, por tres (3) 
veces; con intervalo de diez (10) días hábiles, mismas que deberán 
ser realizados con letra tipo A tamaño “10”, a fin de notificar a la parte 
demandada, de la presente resolución de REBELDIA. CUARTO: 
Contra la presente resolución cabe el recurso de reposición el cual se 
interpondrá por escrito ante el órgano que dicto la resolución que se 
impugne, dentro del plazo de tres días (3), contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la presente resolución. -

Tegucigalpa, M. D. C, dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés.

ILDA XIOMARA ZUNIGA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD
La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Juticalpa, departamento de Olancho, al público en 
general y para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés, la 
Abogada ISAIDA YULISSA LOPEZ GUZMAN, Apoderada Legal de la señora JOSEFA ARLENA MARADIAGA, 
con identidad número 1508-1971-00178, solicito TUTULO DE PROPIEDAD, en contra del señor JOSE VICENTE 
MORADEL FUNES, con número de identidad 1519-2001-00487, sobre Un terreno ubicado en la Colonia la 
Morita, sitio Chichicazapa, de esta ciudad de Juticalpa, Olancho, con una extensión superficial de DOS MIL 
CIENTO TRECE PUNTO VEINTISEIS (2,113.26 Mts2), cuyas colindancias son as siguientes: AL NORTE: colinda 
Marcos Galindo Raudales, AL SUR: con Reina Isabel Galindo, calle de por medio con Belkin Galindo Raudales y 
Mario Colindres, AL ESTE: con José Vicente Moradel, AL OESTE: colinda con Santos Emilia Valladares y 
Consuelo Galindo. Teniendo las distancias y coordenadas siguientes: del punto 1-2 una distancia de 23.84 
metros, coordenadas Y 1,616,916.72, X 584,486.87, del 2-3 una distancia de 65.12 metros, coordenadas Y 
1,616,981.76, X 584,490.11, del 3-4 distancia de 38.92 metros, coordenadas Y 1,616,976.92, X 584,451.50, del 
4-5 una distancia de 16.05 metros, coordenadas Y 1,616,961.16, X 584,454.56, del 5-6 una distancia de 5.30 
metros, coordenadas Y 1,616,958.43, X 584,450.02, del 6.7 una distancia de 32.57 metros Y 1,616,930.23, X 
584,466.31, del 7-8 una distancia de 14.78 metros Y 1,616,924.32, X 584,452.76, del 8.1 una distancia de 18.20 
metros Y 1,616,910.00, X 584,464.00; estando en posesi6n quieta, pacífica y no interrumpida por más de diez 
arios.-Se ofrece información testifical de JORGE ALBERTO CANALES RODRIGUES, ROBERTO MANUEL 
CAMBAR MARTINEZ y LIDIA ISABEL SOLIZ ERAZO, vecinos del lugar del inmueble. Juticalpa, Olancho, 13 de 
marzo del año 2023.

VANESSA ARGUETA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA
SECRETARIA

La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de 
la Sección Judicial de Comayagua, Departamento 
de Comayagua, al público en general y para los 
efectos legales, HACE SABER: Que en sentencia 
de fecha diecinueve días del mes Enero del Año 
Dos Mil Veintitres, este Juzgado a declarado HE-
REDERA AB-INTESTATO a la señora: BLANCA 
ROSA CANALES GAMEZ, de todos los bienes y 
derechos y acciones obligaciones que a su muer-
te dejara su difunta Padre el señor: SALVADOR 
CANALES DELCID (Q.D.D.G)..- y se le concede 
la posesión efectiva de dicha HEREDERA AB-
INTESTATO, sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho. 
Comayagua 06 de Marzo del año 2023.

0301-2022-0232

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

ABOG. VANESSA ARGUETA
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de 
la ciudad de Juticalpa, Olancho, al público en General y para los efectos 
de ley HACE SABER: Que en fecha (23) de noviembre del año Dos Mil 
Veintidós (2022), se presentó a este despacho la Abogada SARA CA-
ROLINA BARAIIONA NAVARRO actuando en su condición de apoderada 
legal del señor MARIO FRANCISCO COUNDRES ELVIR, contra KARLA 
PATRICIA VILLELA MARTINEZ en la Demanda de Prescripción Adquisiti-
va de UN BIEN INMUEBLE; 1.- Que se encuentra ubicado en La Colonia 
Lomas de San Ramon, jurisdicción del municipio de Juticalpa del Depar-
tamento de Olancho, el cual tiene las medidas siguientes: Cuenta con una 
extensión territorial de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS (255 Mts2), y el cual colinda de la siguiente manera: AL 
NORTE: colinda con lote 2 propiedad del señor REYNALDO BRAVO ME-
JIA, AL SUR colinda con lote N° 4 propiedad del señor RUBEN DARIO 
MALDONADO, AL ESTE:  colinda con solar baldío; AL OESTE: colinda 
con KARLA PATRICIA VILLEDA MARTINEZ. Se ofrece información tes-
tifical de los señores DAYSI MARICELA AVILA MATUTE, WENDY ARA-
CELY SEGOVYA SIERRA Y BRUNO COLINDRES FONSECA. 
Juticalpa, Olancho 14 de febrero del 2023

EXP. 656-2022 CIVIL

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de In ciudad de Danlí, Departamento de 
El Paraíso, para efectos de ley al Público en General, 
HACE SABER:  Que mediante sentencia dictada por este 
Tribunal en fecha Catorce marzo del año dos mil 
veintitrés, resolvió declarar HEREDERA AB-INTESTATO 
a la señor, GUILLERMO ANTONIO RODRIGUEZ 
TORRES de todos los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones transmisibles que a su defunción dejara su 
difunta madre la señora CANDIDA ROSA TORRES 
RODRIGUEZ también conocida como CANDIDA 
TORRES R Y se le conceda la posesión efectiva de la 
herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho.- 
Danlí, El Paraíso, 17 de marzo del 2023. 

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

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

AVISO

Con base a los artículos 173, 174, 175, 177, 178 y 179 del Código de Comercio, la 
Junta Directiva de la sociedad BANCO DE HONDURAS, S.A., de conformidad con lo 
establecido en sus Estatutos y en el Código de Comercio, convoca a todos sus 
accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día martes 
once (11) de abril dos mil veintitrés (2023), a las diez de la mañana (10:00a.m.), en el 
domicilio social de la sociedad, ubicado específicamente en  el Edificio Agalta, Nivel 
15, Boulevard Morazán de esta ciudad capital. Los siguientes asuntos serán discuti-
dos en la sesión: 

1. Confirmación del quórum y Aprobación de la Agenda.
2. Aprobación del contenido del Acta de la Asamblea anterior. 
3. Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros Auditados.
4. Nombramiento de los Miembros de la Junta Directiva y del Comisario.
5. Determinar los Emolumentos Correspondientes a los Administradores y Comisario 
así como las garantías para asegurar el desempeño de sus cargos.
6. Designación de Ejecutor Especial de Acuerdos.
7. Cierre de la Sesión.
De no poder asistir personal y físicamente alguno de los accionistas a la sesión de la 
asamblea, por cualquier razón, los accionistas con base a los estatutos y el Código de 
Comercio, se podrán hacer representar en la Asamblea por apoderado especial. 

En caso de que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas no se llegare a celebrar 
en la fecha mencionada por no haber quórum de Ley para tenerla como legalmente 
reunida, por este medio se hace segunda convocatoria para celebrar dicha Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas el día miércoles doce (12) de abril de dos mil 
veintitrés (2023), a la misma hora y en el mismo lugar con los accionistas que concur-
ran.

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, 20 de marzo de 2023.

Javier Rodas Godoy
Secretario 

Junta Directiva 
BANCO DE HONDURAS, S.A.

A V I S O  D E  C O N V O C A T O R I AAVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Jugado de Letras Civil del Departamento de 
Francisco Morazán al público en General y para efectos de Ley: HACE 
SABER: Que en este Juzgado de Letras Civil en cl expediente número 
0801-2023-00512-CV, dictó sentencia en fecha veintiocho de febre-
ro del año dos mil veintitrés (2023), que en su parte resolutiva dice:: 
PARTE DISPOSITIVA Este Juzgado de Letras Civil Departamento de 
Francisco Morazán, en nombre de la República de Honduras, y en apli-
cación de los artículos anteriormente relacionados, FALLA: PRIMERO: 
Declarar Heredera Ab-Intestato a la señora IRMA SANTOS GARCIA 
LOPEZ, de los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados por 
su difunto padre el Señor REINALDO RAMIREZ GARCIA, quien fue 
también conocido como REINALDO GARCIA RAMIREZ (Q.D.D.G.).- 
SEGUNDO: Conceder la posesión efectiva de la Herencia a la señora 
IRMA SANTOS GARCIA LOPEZ, sin perjuicio de otros herederos ab 
intestato o testamentarios de igual o mejor derecho.-TERCERO: Hacer 
las publicaciones de Ley en el Diario Oficial La Gaceta o en cualquier 
diario de mayor circulación en este Departamento, o por carteles que 
se fijaran en tres de los parajes más frecuentados del lugar, durante 
quince días. CUARTO: Transcurrido el término antes señalado se ex-
tienda a los Interesados Certificación Integra del presente fallo para 
que se hagan las Anotaciones, Inscripciones y los trámites legales co-
rrespondientes.- 
Tegucigalpa, M.D.C. 14 de marzo del 2023.-

CONVOCATORIA
 Se convoca a sesión de Asamblea Extraordinaria a todos 
los socios de la sociedad JAT S.A. para el día viernes 14 
de abril de 2023 en el salón de juntas del local Rubén 
Darío de la empresa Laboratorios Médicos S. de R.L. o 
de forma virtual mediante invitación a Zoom a las 9:00 am 
en primera convocatoria. En caso de no haber quorum se 
realizará a la misma hora del día siguiente en segunda 
convocatoria con los socios que asistan.

Agenda:
1. Comprobación de Quorum
2. Apertura de sesión
3. Lectura, discusión y aprobación de la agenda
4. Presentación de Ofertas por Venta de Bienes
5. Puntos Varios
6. Aprobar el Acta de la sesión
7. Cierre de sesión

20 de marzo de 2023

Leonardo Javier M.
Secretario

Asamblea de Socios
JAT S.A.

AVISO DE PUBLICACIÓN DE EDICTOS
TSCSA2-13-2023

El Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, 
Al Público en General y a la (TESTIGO): CARLOS EDUARDO OCHOA 
BETANCOURT.- Que en fecha trece (13) de Marzo del año dos mil veintitrés 
(2023), ha dictado la providencia que literalmente dice: “TRIBUNAL DE 
SENTENCIA DE COMAYAGUA TSC 8/173-2022-PB, El Tribunal de Sentencia 
de Comayagua, Departamento de Comayagua, en el proceso instruido contra: 
ELVIN DANERY MARTINEZ AMBROSIO por los delitos de LESIONES 
GRAVES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO en 
perjuicio de MARTIN PEREZ SANCHEZ, ORDEN, a los trece (13) de Marzo 
del año dos mil veintitrés ... RESUELVE: 1.-Ordenar la PUBLICACIÓN DE 
EDICTOS a efecto de que la (TESTIGO): CARLOS EDUARDO OCHOA 
BETANCOURT, comparezca a la CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE 
JUICIO ORAL Y PÚBLICO que se celebrará el día MIÉRCOLES (22) 
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023) A LAS ONCE CON 
TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA (11:30 A.M.) En la Sala II, de Juicios 
Orales Y Públicos del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, 
departamento de Comayagua.- Lo anterior en virtud de que se desconoce su 
domicilio tal y como lo proviene el artículo 157 del Código Procesal.

Comayagua, Departamento de Comayagua, Trece (13) de Marzo del año 
2023.
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Horizontales 
1. Municipio de Jalisco, en la 
cuenca del río Verde. 
6. Antigua medida francesa 
de longitud. 
10. Pronombre personal de 
primera persona. 
11. Nombre de la letra “r” en 
su sonido suave. 
12. Punto cardinal. 
14. En Cuba, especie de be-
juco de que se hacen canas-
tas. 
16. Acción de elijar. 
19. En el juego del tenis, gol-
pe suave a la pelota, para 
que ésta caiga cerca de la 
red. 
21. Casualidad, caso fortui-
to. 
22. Prefijo “vida”. 
23. Indígena filipino (pl.). 
25.Que ama (fem.). 
27. Sitio en que hay agua po-
table y a propósito para sur-
tirse de ella. 
29. Pronombre demostrati-
vo (fem.). 
30. Perezoso americano. 
32. Plural de una vocal. 
33. Ciudad de Serbia. 
35. Símbolo del neodimio. 

37. Personificación del mar 
en la mitología escandi-
nava. 
39. Harnero, cribo (pl.). 
42. Calidad de autor, espe-
cialmente de una obra artís-
tica o científica. 
44. Unido con cuerdas. 
46. Prefijo “sobre”. 
47. Compuesto que resulta 
de la unión de dos molécu-
las de alcohol con pérdida 
de una molécula de agua. 
49. Nombre de la duodéci-
ma letra (pl.). 
50. Morarás, habitarás. 
53. Nombre de la decimo-
cuarta letra. 
54. Cuaderno, bloque. 
55. Azud. 
57. Símbolo del erbio. 
58. (El ...) Ciudad capital de 
Egipto. 
59. En lo alto, en la parte al-
ta. 
 
Verticales 
1. Prestará cooperación. 
2. Elemento químico, metal 
de color  
rojizo, tenaz, muy dúctil, 
maleable y uno de los mejo-

res conductores de la  
electricidad. 
3. Infusión. 
4. Me encaminaré. 
5. (Camilo José, 1916-2002) 
Autor español, de estilo tre-
mendista. 
6. En América, tabla delga-
da que se coloca como teja 
en los techos de las casas. 
7. Se atreverá. 
8. Abreviatura usual de “et-
cétera” 
9. En el Río de la Plata, bu-
care, árbol (pl.). 
13. Especie de búfalo de un 
metro de altura que vive en 
estado salvaje. 
15. Letra griega, equivalente 
a nuestra “i”. 
17. Elevad por medio de 
cuerdas. 
18. Percibirán el sonido. 
20. Se dice de los idólatras y 
politeístas, especialmente 
de los antiguos griegos y ro-
manos. 
24. (Eugène, 1804-1857) No-
velista francés, autor de “El 
judío errante”. 
26. Suelte lo que está atado. 
28. Que padece ascitis. 

31. Victoria regia, planta. 
34. Se dirigía. 
36. Atrapamoscas, planta 
droserácea. 
38. Mira, observa recatada-
mente. 
40. Quitar algo de una su-
perficie  
raspándola. 
41. Pasa hacia afuera. 
42. Prefijo “aire”. 
43. Esterilla redonda. 
45. Estrella de primera 
magnitud en la constela-
ción del Cisne. 
48. Casta. 
51. Río del Asia Central. 
52. Punto cardinal. 
56. Terminación de infinitivo.

CRUCIGRAMA

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

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

Cuando es 6 es 9

Cuando es 9 es 6

Cuando es 0 es 1

Cuando es 1 es 0

Cuando es 7 es 1

Cuando es 1 es 7

Escríbanos: zavaleta21@yahoo.com

HORÓSCOPO

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

CONDORITO

ARIES 
21.03 AL 20.04

Su día estará lleno de 
afecto ya que esto es lo que 
necesita recibir. En conse-
cuencia, es buen momento 
para la actividad social.

SAGITARIO 
23.11 AL 21.12

Hoy podrá mantenerse 
muy realista, sus respues-
tas serán con una actitud 
reservada. Esta es una 
buena técnica.

LEO 
23.07 AL 23.08

Permítase mostrar sus 
puntos débiles a otros, así 
ellos podrán hacer lo mismo 
hacia usted y verá que llega 
a un punto de equilibrio.

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

47
Estoy torcido, 
no me quiere 

reventar el par 
de dos... pero 

lo seguiré 
esperando 

hasta 
mañana. ¡Zas, 

zas!
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SOLUCIÓN

CONTÁCTENOS

PLANTA TELEFÓNICA  
2236-6000 
REDACCIÓN  
2236-7355  
diario@elheraldo.hn 
OPINIONES  
2236-6000 
opinion@elheraldo.hn 
BARRIOS&COLONIAS   
2236-7355              
barriosycolonias@elheraldo.hn 
PUBLICIDAD  
2236-6000  
publicidad@elheraldo.hn 
SERVICIO AL CLIENTE  
2236-6000         
suscripciones@elheraldo.hn 
CLASIFICADOS 
2236-7355  
clasificados@elheraldo.hn

Procure este día evitar 
todo tipo de confusiones 
podría tener problemas en 
asuntos de dinero o en 
acuerdos comerciales.

Las reuniones en su 
hogar no son aconsejables 
este día, ya que puede tener 
percances como problemas 
con la luz.

Es un día para tener sus 
cuentas en claro, revise las 
deudas y qué puede pagar 
de impuestos. De no hacerlo 
le esperan complicaciones.

Día de armonía con los 
amigos, es buena oportuni-
dad para escuchar sus pro-
blemas y que les dé un buen 
consejo.

Poner un poco de 
materialismo a su vida le 
ayudará, esto no es malo si 
sabe hacerlo con equilibrio, 
para conseguir todo.

Lo importante de este 
día es mantener la frialdad 
ya que su deseo de dominar 
a los demás le puede gene-
rar enfrentamientos.

Le favorece ser más 
flexible este día, verá que de 
esta manera podrá superar 
los obstáculos que se pre-
senten.

Lo que más valora en 
estos días es compartir más 
momentos con su familia. 
Desorganice un poco su 
agenda.

Usted es el signo de la 
mente astuta, no se quede 
estancado en sus conoci-
mientos, busque nuevos 
estudios.
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JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO 
MORAZÁN 

 
AVISO DE REMATE

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil del Departa-
mento de Francisco Morazán, al público en general y para los efectos de 
ley, HACE SABER: Que, en la Demanda Ejecutiva de Pago registrada 
bajo el número 0801-2009-01768-CE; promovida por el Abogado MARIO 
RENE WELCHEZ MIRANDA, en su condición de Apoderado Legal de la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAGRADA FAMILIA LIMITA-
DA, contra los Señores SILVIA ERNESTINA PONCE REYES, en su condi-
ción de deudora principal, para el pago de la cantidad de TRESCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPI-
RAS CON DOCE CENTAVOS (L.334,477.12) cantidad que incluye capital, 
intereses y costas, inmueble valorado por el perito designado por la canti-
dad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
TRES LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (261,273.40), señalan-
do audiencia para el día MARTES VEINTICINCO DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL VEINTITRÉS A LA UNA CON TREINTA MINUTOS DE LA 
TARDE (1:30 P.M.), a fin de rematar en el local que ocupa este Tribunal, el 
siguiente inmueble: INMUEBLE UNO: A) -Lote de terreno sin mejoras con 
las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: 6:00 Metros con vivien-
da No. 8 del Bloque 6, Zona D; al sur: 6.00 Metros con área ya dictamina-
da; AL ESTE 6.00 Metros con área ya dictaminada y AL OESTE: 6. 00 
Metros con vivienda No. 3 del Bloque 7, pasaje peatonal de por medio.- 
Dicho lote tiene un área superficial de TREINTA Y SEIS METROS 
CUADRADOS (36.00 M2)".-B) Lote de terreno también sin mejoras con 
los límites y colindancias siguientes: AL NORTE: 6:00 Metros con área ya 
dictaminada; AL SUR: 6.00 Metros con área libre propiedad de FOSOVI; 
al este: 12.00 Metros con área ya dictaminada y AL OSTE: 12.00 Metros 
con área ya dictaminada y AL OESTE: 12.00 Metros con viviendas Nos. 4 
y 5 del Bloque 7, pasaje peatonal de por medio.- Dicho lote tiene un área 
superficial de SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS (72.00 M2)- 
ambos lotes de encuentran ubicados al sur de la vivienda Número 8, 
Bloque 6, Zona D, propiedad del mismo solicitante en la COLONIA "SAN 
JOSE DE LA PEÑA" de este Distrito Central y hacen un área total de 
CIENTO OCHO METROS CUADRADOS (108.00M2), INMUEBLE DOS:  
Inmueble ubicado en la COLONIA "SAN JOSE DE LA PEÑA le la ciudad 
de Comayagüela, Municipio del Distrito Central y que a continuación se 
describe: "Lote identificado en el plano respectivo con el número ocho (8) 
BLOQUE SEIS (6), ZONA "D", que tiene un área superficial de SETENTA 
Y DOS METROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y colindan-
cias: AL NORESTE: 6.00 Metros Primera Calle; AL NOROESTE: 12.00 
Metros, con lote número Uno y Dos del Bloque Siete, Calle D-C de por 
medio; AL SURESTE: 12.00 Metros con lote número Siete del Bloque 
Seis; AL SUROESTE: 6.00 Metros con solar baldío. Que en dicho lote se 
encuentra construida como mejoras una casa de habitación, que consta 
de las siguientes dependencias e instalaciones: Sala, comedor, cocina, 
tres dormitorios, servicio sanitario y lavadero, todo construido de ladrillo 
rafón las paredes, mosaico de cemento en los pisos y el techo cubierto de 
láminas de asbesto. Siendo el área construida de CINCUENTA Y CINCO 
METROS NOVENTA CENTIMETROS DE METRO CUADRADOS. - 
Dichos inmuebles se encuentra inscrito en el dominio bajo ASIENTO 
NÚMERO 55 TOMO 3433 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD HIPOTE-
CAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE 
FRANCISCO MORAZÁN Y EXTRACTADOS BAJO MATRICULAS 
789439, 789452 y 789457, del referido Registro de la Propiedad.- Para 
participar en el remate los licitadores deberán depositar previamente en el 
Juzgado el valor en efectivo de la postura o presentar garantía de fianza 
calificada por el Juez, sin cuyo requisito no serán admitidos, asimismo, el 
acreedor puede tomar parte en el remate, hasta donde alcance su crédito, 
sin necesidad de consignar el depósito antes mencionado. La venta se 
verificará en remate; y no se admitirán postores por menos de los dos 
tercios (2/3) de la tasación, a no ser que los interesados convengan modi-
ficar estos requisitos, si no se presentaran postores en el día señalado, en 
el Tribunal, de oficio o a petición de la parte, señalará nuevo día para el 
remate, en este día es postura hábil la que se haga por cualquier cantidad. 
Dicho remate será efectuado por la Juez Asignada al Despacho número 
14 del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. 
Tegucigalpa M.D.C. 09 de marzo del año 2023.-

ABOG. MARYORI N. AGUILAR
SECRETARIA ADJUNTA
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En la vivienda se decomi-
só once cargadores de fusil, 
un cargador de pistola, 171 
proyectiles de fusil sin per-
cutir, 160 casquillos, seis 
granadas trifásicas, dos 
cajas con 20 proyectiles cada 
una de uso militar y un celu-
lar, entre otros.  

Según su versión sobre la 
muerte de su pareja, dijo que 
durante una llamada telefóni-
ca sostuvo una discusión y que 
ella le habría cortado la comu-
nicación, por lo que intentó lla-
marla en varias ocasiones sin 
tener respuesta alguna. Luego 
se dirigió a su casa y al obser-
var la puerta principal abierta 
procedió a forzar la puerta de 
un cuarto donde encontró sin 
vida a su pareja

arma de fuego de uso prohibi-
do. Tras el hallazgo las autori-
dades fiscales ordenaron la 
detención de Allan Franco 
Méndez, originario de Olan-
cho, con el rango de mayor del 
Ejército y quien se presentó 
como la pareja de la occisa. 

TEGUCIGALPA  
En atención a una orden emi-
tida por las autoridades judi-
ciales, un integrante de las 
Fuerzas Armadas con el rango 
de mayor fue capturado por 
agentes de la Policía Nacional 
para efectos de investigación 
sobre la muerte violenta de su 
pareja sentimental.  

El detenido fue identificado 
como Allan Franco Méndez, de 
41 años, quien convivía con Ana 
Lizeth Hernández Cantillano, 
quien fue encontrada sin vida el 
domingo y con un disparo en la 
parte posterior de la cabeza en 
el interior de su vivienda ubica-
da en la colonia Villa Foresta, al 
sur de la capital.  

Los informes preliminares 
establecen que el reporte se 
dio como un suicidio, pero los 
familiares de la víctima solici-
taron a las autoridades que se 
investigara al militar porque, 
según ellos, tendría algún 
grado de culpabilidad en la 
muerte de Ana Lizeth Hernán-
dez Cantillano, de 33 años.  

A eso de las 8:20 de la noche 
del domingo, los agentes poli-
ciales recibieron la alerta de la 
existencia de un cadáver en 

una vivienda en Villa Foresta, 
por lo que se desplazaron al 
lugar. Al llegar a la vivienda 
constataron que la mujer esta-
ba sin vida y se realizó el 
levantamiento del cuerpo y lo 
trasladaron a la morgue de 
Medicina Forense, donde per-

Bajo arresto oficial de las  
FF AA por muerte de su pareja

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO  

Dentro de su vivienda fue encontrado el cuerpo de Ana Lizeth Hernández Cantillano, el cual presentaba 
un disparo en la parte posterior de la cabeza. El cadáver permanece en la morgue de Medicina Forense.

Equipos de la Policía Nacional investigan la participación del militar en la 
muerte de la mujer, quien fue encontrada en una habitación de su casa en Villa Foresta
Pesquisas

El mayor del 
Ejército fue 
remitido por el delito de 
tenencia ilegal de 
munición de uso prohibido 
y no por la muerte de su 
pareja sentimental.

Policía captura a 
sospechoso de matar 
a tres personas 

OLANCHO  
En horas de la madrugada de 
ayer, agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI) capturaron al supuesto 
responsable de la masacre que 
se registró el domingo en la 
colonia Arnulfo Miralda de 
Juticalpa. Las autoridades no 
dieron a conocer el nombre del 

detenido, sin embargo, seña-
lan que actuó solo para come-
ter el abominable crimen.  

El comisionado Miguel 
Martínez Madrid, vocero de la 
Secretaría de Seguridad, dio a 
conocer que una enemistad 
entre dos familias ocasionó el 
triple crimen en donde madre, 
hija y su nieto fueron asesina-
dos en el interior de su vivien-
da. “Los testigos en sus decla-
raciones dieron a conocer el 
nombre y el apellido y sus 
características. Él iba en una 
motocicleta y aparentemente 
una cuadra antes de la vivien-
da de las víctimas comenzó a 
caminar, entró a la casa y ter-
minó con la vida de las dos 
mujeres y el niño”, dijo 

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

El hombre fue remitido  
a la Fiscalía para 
continuar con el proceso 
judicial correspondiente

SE QUEMARON EN PUERTO CORTÉS

Tres miembros de la Fuerza Naval de Honduras (FNH) que sufrie-
ron quemaduras en más del 80 por ciento de su cuerpo, identifi-
cados como Josué Ismael Romero, Wilmer Muñoz y Roberto 
López Sánchez, fueron trasladados a México. Se quemaron en un 
buque en Puerto Cortés.

FOTO: DAVID ROMERO

Militares fueron trasladados a México

TRASLADO EN 
UN AVIÓN 

AMBULANCIA

FOTO: EL HERALDO  

El supuesto responsable de la 
masacre fue enviado a la Fiscalía.

EN VIDA

ANA LIZETH HERNÁNDEZ 
33 años

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

manece sin ser autopsiado ya 
que los empleados no están 
laborando porque exigen rea-
justes salariales.  

Debido a una orden del fis-
cal de turno se inició una 
requisa en la habitación donde 
se encontró munición para 
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INTIBUCÁ   
A una pena de 22 años y seis 
meses de reclusión fue con-
denado Orlando Domínguez 
Aguilar tras ser declarado 
culpable del delito de parrici-
dio por darle muerte a su hija 
por encontrarla con su novio 
en la aldea Piedras Gordas de 
Masaguara, Intibucá. 

El crimen ocurrió el 28 de 
diciembre de 2013, cuando 
la joven Sandra Patricia 
Domínguez Hernández se 
encontraba platicando con 
su novio en una casa desha-
bitada, lugar hasta donde 
llegó el padre de la joven y 
comenzó a atacarla con arma 
blanca tipo machete, causán-
dole varias heridas que le 
provocaron la muerte. El juez 
emitió el fallo condenatorio y 
lo remitió a la Penitenciaría 
Nacional de Támara

Condenado 
a 22 años y 
medio por 
parricidio

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

Sandra Patricia Domínguez 
fue asesinada por su padre.

FOTO: EL HERALDO

Ismael, Limber Joel, Carlos 
Humberto y Miguel Ángel 
Aguilar del Cid; además, 
José Aguilar Morales, 
Ismael Aguilar Morales, 
Edwin Anael Hernández 
Cálix, Hernán Domínguez y 
Rosa Delia Canales Alemán, 
quienes se conducían en un 
vehículo pick up cuando 
fueron emboscados por 
varios sujetos que portaban 
armas automáticas. 

De acuerdo con el reque-
rimiento fiscal, las investi-
gaciones vinculan al ahora 
imputado con el crimen, 
por lo que el juzgado de 
Comayagua, luego de que 
se realizara la audiencia ini-
cial, lo procesó por supo-
nerlo responsable de nueve 
delitos de asesinato.  

Desde que se registró la 
masacre, la Fiscalía del 
Ministerio Público de Coma-
yagua realizó las diligencias 
del caso en coordinación con 
la Policía Nacional y la Direc-
ción Policial de Investigacio-
nes (DPI) para recabar las 
evidencias necesarias para 
identificar y capturar a todos 
los involucrados en el múlti-
ple asesinato. La Fiscalía soli-
citó cuatro órdenes de captu-
ra en contra de personas 
involucradas en la masacre, 
por lo que se trabaja para 
ubicar a los otros acusados y 
presentarlos ante un juez 
competente.  

Marco Tulio Suazo Mejía fue 
remitido al centro penal de 
Comayagua, donde permane-
cerá mientras continúa el pro-
ceso penal en su contra

COMAYAGUA  
Al primer capturado por estar 
implicado en la masacre del 
pasado 6 de marzo en la comu-
nidad de La Brea, Comayagua, 
se le dictó auto de formal pro-
cesamiento con la medida cau-
telar de prisión preventiva.  
El imputado es Marco Tulio 
Suazo Mejía, a quien la Fisca-
lía de Delitos contra la Vida de 
Comayagua acusó de cometer 
la masacre donde perdieron la 
vida nueve personas: Henry 

Juez procesa  
a implicado en 
la masacre en 
Comayagua 

Marco Tulio Suazo Mejía es acusado de participar en el asesinato 
de nueve personas en la aldea La Brea de Comayagua. 

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn
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En el Juzgado de Comayagua se dictó prisión preventiva 
en contra del primer capturado por participar en la masacre  
Justicia

OLANCHO  
Una plantación de arbustos de 
hoja de coca y un narcolabo-
ratorio fueron incinerados por 
miembros de las Fuerzas 
Armadas en el sector de Limo-
nes, municipio de Catacamas.  

La quema de la droga por 
determinación judicial fue de 
945 mil arbustos de hoja de 
coca, el narcolaboratorio tenía 
en su interior 25 sacos de hoja 
de coca, 56 sacos de hoja de 
coca molida, trece barriles de 
base de alcaloide y 8,100 
libras de hoja de coca lista 
para ser procesada. 

El aseguramiento de la 
plantación de la droga se rea-
lizó el pasado domingo 12 de 
marzo a través de operacio-
nes de reconocimiento, loca-
lización e identificación por 
parte de la Policía Militar del 
Orden Público

Incineran 
plantación de 
arbustos de 
hoja de coca

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

Efectivos de la PMOP quemaron 
la droga en el sector de Limones. 

FOTO: EL HERALDO

Capturan a menor 
por distribuir droga

El menor infractor será remitido 
al Juzgado de la Niñez.

FOTO: EL HERALDO
TEGUCIGALPA 

Un menor de 17 años de edad 
que se dedicaba al narcome-
nudeo fue capturado por 
agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) 
en la aldea San José, munici-
pio de Reitoca, Francisco 
Morazán. El informe policial 
establece que la detención se 
realizó cuando el menor 

infractor distribuía los 
envoltorios de cocaína.   

El capturado es originario 
y residente en el caserío El 
Higuerito de Reitoca, a 
quien los agentes policiales 
le daban seguimiento desde 
hace varios días. Al momen-
to de la detención se le deco-
misó 27 envoltorios con 
cocaína y 300 lempiras en 
efectivo, por lo que será acu-
sado de cometer la infrac-
ción de tráfico de droga  

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) es originario 
y residente en el sector de 
Quelepa, aldea San Antonio 
de Cuchepeque, municipio 
de Zacapa, Santa Bárbara. 

Equipos de la Unidad de la 
Policía Internacional (Inter-
pol) ubicaron y requirieron al 
imputado por una orden emiti-
da el 8 de noviembre de 2022 
por el Juzgado de Letras Unifi-
cado de la Sección Judicial de 
Santa Bárbara. El detenido fue 
trasladado al juzgado de Santa 
Bárbara y puesto a la orden de 
las autoridades para continuar 
con el proceso judicial 

Detienen  
a jornalero 
acusado de 
asesinato 

TEGUCIGALPA  
Por considerarlo responsa-
ble de cometer el delito de 
asesinato en contra de Aní-
bal Vásquez Pérez, fue cap-
turado un jornalero de 39 
años de edad en la colonia 
Calpules de San Pedro Sula. 
El detenido por agentes de la 

Proceso 
Equipos policiales 
realizan pesquisas

Miembros de las diferen-
tes direcciones de la Policía 
Nacional realizan las averigua-
ciones para capturar a tres per-
sonas a las que se les involucra 
en el múltiple crimen ocurrido en 
Comayagua.
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Zona Deportiva

COMAYAGUA  
La Selección de Honduras viajó 
ayer  desde el aeropuerto interna-
cional de Palmerola en Comayagua 
rumbo a Los Ángeles, Estados Uni-
dos, para afrontar la Fecha FIFA del 
presente mes. Los comandados por 
el seleccionador Diego Vázquez tie-
nen la ilusión de conseguir el obje-
tivo de concretar el boleto a la Copa 
Oro y ganar el encuentro amistoso 
ante El Salvador. 

La Bicolor se medirá mañana 
ante los cuscatlecos en el Banc Sta-
dium de Los Ángeles, partido que 
servirá de preparación para el 
duelo más importante de la Fecha 
FIFA de marzo. 

El martes 28 del mismo mes la 
Bicolor visitará el imponente BMO 

Field de Toronto para cerrar su 
participación en Liga de Nacio-
nes de Concacaf y así concretar 
el boleto a la Copa Oro, que se 
disputará entre junio y julio de 
este 2023. 

El estratega argentino volvió 

a tomar la palabra previo a estos 
juegos que son de suma impor-
tancia para intereses del equipo 
patrio.  “Nuestro primer objeto 
por el cual nos contrataron es 
clasificar a la Copa Oro. Ya des-
pués apuntamos al Final Four”, 

comentó Diego. 
Y a pesar de que el compro-

miso ante los hermanos cen-
troamericanos es de carácter 
amigables para el timonel que 
tiene contrato con la H hasta 
finales de junio, lo toma con 
mucha responsabilidad porque 
le da la oportunidad de ver a 
sus futbolistas y quiere sumar 
una nueva victoria.  

“También es un partido 
importante y sirve de prepara-
ción. Obviamente queremos 
ganarlo y hacerlo bien. Un parti-
do de preparación no deja ser 
importante”. 

Al ser consultado sobre si ya 
tiene un 11 definido para estos 
partidos respondió. “Primero 
tengo que hablar con los que 
más viajan (los legionarios) y a 
partir de ahí veremos cuál será 
el equipo ideal”, soltó. 

FOTOS: ANDRO RODRÍGUEZ

Fueron 16 los seleccionados del ámbito local que viajaron desde la terminal aérea de Comayagua

LA SELECCIÓN NACIONAL DE HONDURAS VIAJÓ MUY MOTIVADA DESDE EL AEROPUERTO DE PALMEROLA CON EL OBJETIVO  
DE REGRESAR AL PAÍS CON LA CLASIFICACIÓN A LA COPA ORO. LOS LEGIONARIOS SE INCORPORARÁN EN ESTADOS UNIDOS.

“APUNTAMOS A LA 
FINAL FOUR”: DIEGO

VÍNCULO 
El entrenador 

argentino tiene 
contrato hasta 
finales de junio  

y tiene la 
asignación de 
clasificar a la 

Copa Oro de este 
año.

El entrenador Diego Vázquez quiere cumplir el objetivo de 
clasificar a la Copa Oro y extender su contrato al frente de la H
Bicolor

Real Sociedad 
pide jugar ante 
Real España  
La junta directiva 
del Real Sociedad 
solicitó a la Liga 
Nacional programar 
el juego pendiente 
ante Real España 
correspondiente a 
la jornada 12 el 
viernes o el fin de 
semana 
aprovechando el 
parón de la Fecha 
FIFA de marzo.

Verstappen 
lanza dardo a 
Checo Pérez  
“No estoy aquí para 
ser segundo”, dijo 
Max Verstappen 
tras finalizar 
segundo en la 
carrera de Fórmula 1 
en Arabia Saudita. 
El ganador fue el 
piloto azteca Sergio 
Pérez, también 
representante de la 
escudería Red Bull.

COMPROMISOS DE LA BICOLOR 

El Salvador  Honduras

Fecha: Mañana (9:00 PM) 

Estadio: Banc Stadium (Los Ángeles)

Amistoso 

vs.

Canadá  Honduras

Fecha: Martes 28 de marzo (6:00 PM) 

Estadio: BMO Field (Toronto)

Liga de Naciones de Concacaf 

vs.
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La Barbie es consciente 
que los jugadores de Olim-
pia, Motagua y Real España 
están exhaustos por la segui-
dilla de partidos entre Liga 
Nacional y Concachampions. 

“Un aspecto importante. 
Vienen de partidos seguidos, 
vamos a recuperarlos para que 
lleguen con buen ritmo”. 

Sobre los diferentes estados 
anímicos de los jugadores por 
la situación que viven en sus 
equipos fue certero. “Acá bus-
camos tratar de hacer un equi-
po, no vemos lo que pasa en 
cada club. Ellos saben que en 
la Selección es diferente y a 
partir de ahí intentamos que 
ellos estén cómodos”, exterio-
rizó el entrenador de la Selec-
ción de Honduras. 

El técnico gaucho no se pre-
siona por lo que pueda pasar 
con su puesto en la H. “Noso-
tros hacemos lo mejor, a lo 
largo de este tiempo hemos 
demostrado de dónde estába-
mos y dónde estamos ahora. 
Nos pidieron clasificar a Copa 
Oro. Esperemos que sí lo 
logremos. Y estoy agradecido 
con toda la Comisión que nos 
haya elegido”, concluyó

Carlos Castellanos 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Xavi renovará en junio con el Barça 
Luego de derrotar al Real Madrid y extender 
a 12 puntos la distancia entre ambos, los 
medios españoles le ponen fecha a la 
extensión de contrato de Xavi Hernández, 
que aún tiene un año de contrato.

tenemos que asimilarla y dejar 
todo en el campo. Para mí es un 
orgullo representar a Honduras 
y mi objetivo siempre es dar lo 
mejor desde donde me toque”, 
exteriorizó. 

El compromiso más impor-
tante en esta gira es el encuen-
tro ante Canadá y el zaguero 
central sabe de lo peligroso que 
son. “Han mostrado un creci-
miento muy grande en los últi-
mos años y rápido. Jugadores 
que están en las grandes ligas 
como Davies (Alphonso). 
Nosotros tenemos que ir allá y 
hacer nuestro juego contra 
todo esto”, cerró

FOTO: ANDRO  RODRÍGUEZ

“Debemos hacer nuestro juego”

COMAYAGUA 
Johnny Leverón fue una de las 
novedades en la convocatoria 
de Diego Vázquez para el amis-
toso ante El Salvador y el parti-
do de Liga de Naciones ante 
Canadá. 

El central dijo sentirse con-
tento de su regreso a la Selec-
ción de Honduras y analizó a 
los canadienses, rival directo 
para estar en la Final Four y en 
la Copa Oro. 

“Son jugadores muy entrega-
dos, físicos, que se preocupan 
por esos detalles, a veces más 
de la cuenta. Su afición está con 
ellos al máximo”, dijo Leverón. 

Sobre integrar a la Bicolor 
mencionó que  “conocemos la 
presión que llevamos encima y 

El último partido que Johnny jugó 
con la H fue ante El Salvador.

Johnny Leverón sabe de 
lo peligroso que es el 
equipo canadiense, pero 
advierte que buscarán 
hacer lo propio

estoy tratando de hacer las 
cosas de la mejor manera y eso 
me tiene contento”. 

También destaca que: “Las 
cosas me han salido y estoy 
aportando, espero seguir así. 
Por ahí la confianza fue clave y 
estar cerca de la pelota favore-
ce en muchos aspectos y ahí ha 
estado la clave”. Benguché es 
uno de los futbolistas que 
jamás le dirá que no a las con-
vocatorias de la Selección de 
Honduras. “Quien no quiere 
estar en la Selección, las cosas 
no se habían dado, pero las 
ganas y el trabajo de querer 
seguir adelante me tienen 
aquí. Primero Dios, yo estoy 
alegre de estar aquí y represen-
tar bien a la Selección y convi-
vir con ellos”. 

Jorge Renán Benguché llega 
con la confianza a tope para 
estos dos partidos luego de ser 
uno de los anotadores del 
triunfo merengue 4-1 sobre el 
Vida. Suma seis anotaciones 
en Liga Nacional

COMAYAGUA 
Con una maleta en mano y con 
una mochila llena de ilusiones, 
así emprendió ayer el vuelo 
con la Selección de Honduras 
Jorge Benguché, quien recupe-
ró su nivel con el Olimpia y 
ahora vestirá nuevamente los 
colores de la Bicolor. 

El Toro es uno de los delan-
teros centro de los cuales 
Diego Vázquez podrá echar 
mano en estos dos encuentros 
de las fechas FIFA de marzo: 
amistoso ante El Salvador y 
ante Canadá por el Final Four. 

El cañonero de los Leones 
no escondió la alegría que le 
genera volver a vestir la camisa 
de la Bicolor: “Estoy muy ale-
gre de estar acá, muy agrade-
cido con Dios”. 

Benguché es consciente que 
después de su duro paso por 
Europa, ahora está volviendo 
a recuperar la confianza en la 
Liga Nacional y eso es lo que 
ahora lo llevó a la Selección 
de Honduras. 

“Debo seguir trabajando, 
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El delantero del Olimpia regresa a una convocatoria de Selección 
Mayor después de casi dos años. Su buen nivel lo puso de vuelta.

“Nunca he bajado  
los brazos, vengo  
a aportar al equipo”

Jorge Renán el Toro Benguché piensa que su trabajo 
lo ha hecho volver a la H y quiere contribuir a la causa del equipo
Honduras

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO

luchando, esa ha sido la 
clave para estar acá, nunca 
he bajado los brazos y ahora 
vengo para poder aportar al 
equipo en el dado caso que 
me necesiten”. 

Y agrega: “Estoy feliz, las 
cosas han venido mejorando 

un poco y uno debe de seguir 
por esa misma línea”. 

Desde el punto de vista del 
goleador, la clave para su 
resurgir fue la confianza. “He 
estado trabajando y podría ser 
muy apresurado en decir que 
es mi mejor momento, pero 

LAS VOCES DE LA H

Estoy muy bien, solo 
fue un golpe y salí por 

precaución de que fuera 
algo grave, estamos al 
100%. En lo personal estoy 
bien, lo que pasó en 
México fue raro, pero 
ahora toca dar la vuelta a 
la página y enfocarnos en 
la Selección 
Nacional de 
Honduras”. 
 
Edrick Menjívar 
PORTERO DE LA BICOLOR

“

Diego nos ha dicho 
que nos divirtamos 

porque sabemos que 
son partidos muy bonitos 
que nos vamos a jugar y 
estamos a un paso de 
clasificar a la Copa Oro. 
Es una bendición que 
Dios me ha dado y 
quiero dar lo 
mejor por el 
país”. 
 
Óscar Almendárez 
DEFENSOR HONDUREÑO

“

Itinerario 
Detalles de la 
Selección Nacional 

1  Honduras llegó a la ciudad de 
Miami, Florida, para hacer escala. 
2 Los futbolistas de la Bicolor 
Nacional llegaron al hotel de con-
centración en Los Ángeles a las 
9:00 PM.  
3 Choco Lozano llegó ayer a 
Estados Unidos, el resto de los 
legionarios se estarán sumando 
hoy.
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A
 un año de su debut 
en Liga Nacional, 
Francisco Martínez 
se ha consolidado 
en Marathón al ser 

un titular indiscutible bajo el 
mando de Salomón Názar. 

El Chelito surgió de las piñe-
ras en su natal Santa Elena, en 
Santa Cruz de Yojoa, a jugar en 
Liga Mayor con el Puma FC, 
luego entró a los reflectores al 
ser convocado por la Selección 
Nacional y luego fue fichado 
por el Marathón de San Pedro 
Sula. Una nueva bendición está 
por llegar para este personaje y 
es que es parte de la delegación 
del equipo verdolaga que viaja-
rá a Estados Unidos para el 
juego amistoso ante Olimpia. 

 
Se ha convertido en titu-

lar indiscutible en Marathón... 
Trabajamos para ser titular y 
hay una buena competencia en 
el equipo, tenemos un buen 
compañerismo y nos llevamos 
de la mejor manera. 

 
Se viene su primer viaje 

a Estados Unidos, ¿qué pasa 
por su cabeza? 
Muy contento la verdad por-
que voy a poder salir del país 
con el club que me abrió las 
puertas, me sigue sorpren-
diendo con este tipo de viajes. 
Estoy muy emocionado, es 
algo increíble, estoy muy feliz 
de pertenecer al Marathón. 

 
¿Ya le aprobaron la visa 

americana? 
Justamente en eso estamos 
con la aprobación de la visa. 
Mañana  sabremos lo de la 
aprobación. Falta ese 
momento de la entrevista y 
eso está en el plan de Dios, 
tengo positivismo y mucha 
fe que podremos viajar a 
New Orleans. 

 
Tenemos entendido 

que en Estados Unidos resi-
de una hermana suya. ¿Pla-
nea reencontrarse con ella? 
Es correcto. Tenemos la fe 
puesta en Dios que nos darán 
la visa y nos podremos reen-
contrar. Inclusive ella ya 
reservó cerca de donde nos 
vamos a quedar con el equi-
po para podernos ver. 

 
¿Qué le ha dicho su 

hermana de Estados Uni-
dos previo a ese viaje? 
Ella se siente muy feliz, está 
emocionada. Bueno, desde 
que yo jugaba en Liga Mayor 
y Segunda División andaba 
atrás de mí, siempre me apo-
yaba, era mi fan. 
  

En New Orleans le 
esperan muchos hondure-
ños que quieren conocerle 
y saludarle. 
Muchas gracias a ellos por 
brindarme su total apoyo y 
espero compartir con ellos 
este fin de semana

German Alvarado 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

“Estoy muy 
contento porque 
voy a poder  
salir del país”

Francisco Martínez
El Chelito se ha convertido en un titular indiscutible en el club

Soy de los que 
piensa que la fama 

no lleva a ningún 
lado. Todo es en 

base a trabajo, a no 
dejar de luchar por 

los sueños”.

El volante de contención tiene la fe puesta en que 
podrá viajar por primera vez a Estados Unidos con su equipo
Marathón

SAN PEDRO SULA 
El primer semestre del 2023 no 
inició nada bien para Real 
España. El arribo de Julio el 
Palomo Rodríguez fue anun-
ciado como el verdadero pro-
ceso debido a lo que significó 
el actual entrenador como 
jugador aurinegro.  

Los números rojos no los 
pueden tapar, sin embargo, 
esto también ha ocurrido des-
pués de la última vez que 
levantaron la copa en el Aper-
tura 2017. Continuó el Tato 
García, llegaron Carlos Restre-
po, Hernán Medford, Ramiro 
Martínez, Raúl el Potro Gutié-
rrez y Héctor Var-
gas sin lograr el 
máximo objetivo. 

Son seis años sin 
conocer un título de 
primera división y 
es la racha negativa 
más larga del club 
desde que se instau-
raron los torneos 
cortos a finales de 
los 90. 

La crisis de 
resultados y títulos han gol-
peado fuerte las arcas econó-
micas también. Están sextos 
con 15 puntos y siendo ame-
nazado por el Vida y Victoria 
de quitarle el último boleto 
al repechaje. 

El novel Palomo ha perdido 
los cinco clásicos que ha dispu-
tado y tiene uno pendiente 
contra el Olimpia.  

Solo ha sido una victoria de 
local y tres de visita. Y en la 
Liga de Campeones fueron 

humillados en Vancouver 5-0 
frente al Whitecaps y lavaron 
la cara con el 3-2 en San Pedro 
Sula. 

En el Clausura le quedan 
seis partidos (18 puntos) para 
ubicarse mejor en la tabla de 
posiciones, además viendo la 
general pueden colocarse 
entre los primeros cuatro y 
clasificar a la Liga Centro-
americana.  

La continuidad de Julio 
Rodríguez está garantizada 
por lo menos hasta el final del 
campeonato actual. Aunque se 
encuentra en la cuerda floja 
por sus números tétricos, la 

afición aurinegra 
no lo señala como 

el principal respon-
sable. La mayoría 
de los reclamos crí-
ticos están dirigidos 
al presidente Elías 
Burbara. 

El Palomo ten-
drá un leve respiro 
debido al parón de 
la fecha FIFA, 
pero no contará 

con los tres seleccionados 
nacionales en la Mayor y siete 
para la Sub-20. 

Además, tienen un viaje 
confirmado a Estados Uni-
dos para enfrentarse ante el 
Homestead FC el sábado 25 
de marzo que les servirá 
para agarrar aire ante el 
pésimo momento

Real España no 
encuentra el norte 
y se cae a pedazos

Los Aurinegros solo han podido conseguir cuatros triunfos en la 
era Rodríguez y únicamente uno ha sido en condición de local.
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Franklin Martínez 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

“Me siento 
con fuerzas 
para continuar a 
pesar del 
momento jodido 
que estamos 
atravesando”, dice 
Julio Rodríguez.
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BUENOS AIRES 
El capitán de la selección 
argentina, Lionel Messi, arribó 
ayer a Buenos Aires y se sumó 
a la concentración albiceleste 
con miras al amistoso del jue-
ves ante Panamá, el primer 
partido después de su triunfo 
en el Mundial de Qatar 2022. 

Su llegada, anticipo de la 
fiesta que los argentinos pre-
paran con su selección, fue 
celebrada por la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA). 
“Jamás te rendiste. Y hoy vol-
viste a tu país como campeón 
del mundo. Bienvenido, Leo”, 
escribió Claudio el Chiqui 
Tapia, presidente de la AFA. 

Messi se unió ya a varios de 
sus compañeros seleccionados 
tras ser abucheado el domingo 
por simpatizantes del París 
Saint-Germain desencantados 
por la eliminación del equipo 
francés en octavos de final de 
la Liga de Campeones. 

En el predio de la AFA, en 
Ezeiza, el director técnico Lio-
nel Scaloni dirige esta tarde la 
primera práctica a puertas 
cerradas de cara al partido que 
será el reencuentro de la selec-
ción argentina ante su público 
luego de la consagración en 
Qatar frente a Francia. 

Messi, que viajó junto a su 
esposa y sus tres hijos, se 
sumó a sus compañeros Nico-
lás Otamendi, Rodrigo De 
Paul, Nicolás Tagliafico, Enzo 
Fernández, Emiliano Martí-
nez, Emiliano Buendía y 

Thiago Almada, todos ellos 
campeones mundiales, quie-
nes ya se encuentran en el 
predio de la AFA. 

La expectativa por ver a la 
Scaloneta hizo agotar en ape-
nas dos horas las 63,000 
localidades que se pusieron a 
la venta por internet para el 
partido que se diputará en el 
Estadio Monumental de Bue-
nos Aires. 

La expectativa por ver a la 
selección también desbordó los 
pedidos de acreditación de 
prensa. Según informó la AFA 
se recibieron más de 131,000 
solicitudes de medios cuando 
el Monumental sólo tiene capa-
cidad para 344 periodistas. 

Scaloni brindará hoy una 
conferencia de prensa. Luego 
del amistoso con Panamá, la 
Albiceleste volverá a jugar el 
martes 28 frente a la selección 
de Curazao en la provincia de 
Santiago del Estero (norte)

Messi ya está en 
Argentina para los 
festejos del título

Los campeones del mundo en Qatar 2022 se volvieron a juntar y el 
jueves festejarán con sus aficionados en el Estadio Monumental.

FOTO: CORTESÍA AFA

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Los argentinos se miden 
el jueves a Panamá en un 
amistoso que contará con 
63,000 espectadores

en Honduras, que está atrás. 
“Es la primera vez en la 

historia que dentro de los 
árbitros se hace una pro-
puesta para desarrollar el 
arbitraje”, contó Rafael 
Izaguirre, miembro de la 
filial de árbitros de Cholu-
teca y candidato a la presi-
dencia del colegio en este 
movimiento. 
 
Graves denuncias 
Tanto Rafael Izaguirre como 
José Cálix, dos de los que 
están impulsando un cambio 
en las autoridades arbitra-
les, lanzaron fuertes denun-
cias contra el actual presi-
dente del Colegio Nacional 
de Árbitros, Óscar Velás-
quez, y el vicepresidente, 
José Benigno Pineda. 

Después de cada partido, 
cada árbitro tiene la obliga-
ción de dar el 10% de lo 
ganado al Colegio de Árbi-
tros, pero denuncian que esa 
plata va a la cuenta personal 
de Óscar Velásquez. Tanto 
Izaguirre como Cálix confir-
man que tiene pruebas de 
recibos. “En el Colegio 
Nacional de Árbitros semana 
a semana se recibe el 10% 
del valor de los juegos. Si el 

juego cuesta 20,000 lempi-
ras, 2,000 van al colegio 
semanalmente o jornada 
tras jornada. Nosotros des-
conocemos en qué se invier-
ten estos fondos, no sabemos 
dónde está el dinero, solo 
nos dicen que se gastó en 
capacitación, pero no hay 
soporte”, explicó Izaguirre. 

Además, denunciaron que 
Óscar Velásquez tiene acapa-
rado todo el poder en el arbi-
traje: “Estamos ante una per-
sona que corrompe el gremio 
por la cantidad de poder, y 
eso ha causado una división 
en el gremio porque no con-
cebimos que una sola perso-
na sea el dios del arbitraje 
nacional”, cerró Izaguirre 
quien cuestionó que muchos 
silbantes son marginados 
cuando cuestionan que 
Velásquez acaparó todo el 
poder entre los silbantes

TEGUCIGALPA 
Un nuevo movimiento dentro 
del arbitraje ha surgido dentro 
de los colegiados y se trata de 
una organización que busca la 
presidencia del Colegio Nacio-
nal de Arbitraje. Hacen algu-
nas denuncias sobre trabas que 
les han colocado las actuales 
autoridades al sentir que hay 
malestar dentro del gremio. 

Dentro de los silbantes, acti-
vos y algunos en el retiro que 
han formado la planilla actual 
están Óscar Moncada, Héctor 
Rodríguez, Shirley Perelló, 
Melissa Pastrana, todos inter-
nacionales y con gran carrera 
en el fútbol; también están los 
ya retirados, pero que se man-
tienen en la carrera como ins-
tructores dentro de las filiales: 
Rafael Izaguirre, de Cholute-
ca, y José Cálix, José Sandoval, 
Hepafrodito Martínez, Rolan-
do Vega y Melvin Cruz. 

Dentro de la planilla que tie-
nen organizada, ellos buscan 
que los árbitros puedan profe-
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Óscar Velásquez (izquierda) y Benigno Pineda (derecha) están 
siendo cuestionados por cómo están manejando el arbitraje.

Kelvin N. Coello 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

División 
en el arbitraje 
y acusaciones 
contra dirigentes

Silbantes se levantan para 
buscar la presidencia del Colegio de 
Árbitros y denuncian al actual presidente

Polémica

Velásquez tiene 
siete cargos en 
el arbitraje: Comisión de 
árbitros, Colegio, 
Federación, regional y 
asesor internacional.

RAFAEL IZAGUIRRE 
DIRIGENTE ARBITRAL

OPINIÓN

Denuncia. “Muchos árbitros son 
marginados porque no piensan 
como Benigno Pineda ni Óscar 
Velásquez. Algunos hasta son 
coaccionados que si se unen a 
nosotros no serán nombrados”.

sionalizar la carrera, tener un 
salario y buscar afiliación al 
Seguro Social. También, acer-
carse a las autoridades de la 
Federación para buscar imple-
mentar el VAR, algo que 
muchos países de la región lo 
tienen como prioridad, menos 

LISTA DE PARTIDOS

Local Hora Visita

Amistosos y oficiales

JUEVES 
Italia  1:45 PM  Inglaterra 
Macedonia  1:45 PM  Malta 
Dinamarca  1:45 PM   Finlandia 
San Marino  1:45 PM   Irlanda del Norte 
Portugal  1:45 PM  Liechtenstein 
Eslovaquia 1:45 PM  Luxemburgo 
Bosnia  1:45 PM  Islandia 
Argentina  6:00 PM  Panamá 
Surinam  6:00 PM  México 

VIERNES 
Francia  1:45 PM  Países Bajos 
Gibraltar  1:45 PM  Grecia 
República Checa  1:45 PM Polonia




