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Tener una participación digna, comentada y publicitada es costoso. Participantes 
hacen sacrificios sociales, físicos y económicos para lograr la corona

SAN PEDRO SULA. Todos los años 
se suman mujeres jóvenes de her-
mosa y elegante apariencia física 
en certámenes de belleza para lo-
grar alcanzar la ansiada corona.  
Participar no solo representa dis-
ciplina y perseverancia, también 
entra en juego el presupuesto, ya 
que detrás de esas sonrisas y cutis 
impecables hay una costosa pre-
paración.   
La mayoría de jovencitas que op-
tan por entrar a este mundo son 
de clase media-baja, por lo tanto 
no cuentan con los suficientes re-
cursos económicos para costear 
todo lo que significa participar y 
ganar: arreglos dentales, cuida-
dos de cabello y piel, maquillaje, 
oratoria, protocolo y etiqueta, 
moda, transporte, cambios físi-
cos, entre otros requerimientos.  
Los representantes de los certá-
menes son quienes usualmente 
se encargan de trabajar para bus-
car patrocinadores y al final la ga-
nadora puede llegar a laborar 
como “influencer” y firmar con-
tratos importantes con marcas, 
de lo contrario, todo correría por 
cuenta de la participante y su fa-
milia.  
Se dice que las ganadoras de cer-
támenes de belleza se convierten 
“ipso facto” en embajadoras del 
país o región, pero también orga-
nizar estos eventos se traduce en 
un negocio rentable en algunos ca-
sos.  
 
Barreras. Eduardo Zablah, reco-
nocido organizador de certáme-
nes de belleza en Honduras, la-
mentó que en la mayoría de los ca-
sos las participantes lleguen con 
muchas limitaciones y que el Go-
bierno, pese al envío de muchas 
solicitudes de apoyo, nunca res-
ponda. “En mi caso sí tengo algu-
na ayuda de patrocinadores, pero 
casi el 100% lo presto a título per-
sonal, por ejemplo: enseñanza de 

Ariel Trigueros 
jerson.trigueros@laprensa.hn

idiomas, universidad, vestuario, 
maquillaje, pasarela, oratoria, mo-
dales, gimnasio y demás”, expu-
so. Zablah agregó que lo “que más 
se necesita es respeto, credibili-
dad y apoyo. En este mundo cual-
quiera es diseñador, director de 
eventos, maquillador, profesor de 
pasarela y de dicción. Hay un 
montón de farsantes, pues eso 
solo se obtiene de la experiencia 
de la vida y universidad”. 
Por su parte, Gerardo Moreno, 
productor de eventos, recordó 
que “la ganadora debe tener el 
perfil que pide la franquicia, pro-
mover las virtudes y ser el espejo 
de Honduras afuera. Debe tomar-
se esto no como un ‘hobbie’, sino 
como una profesión, y si hace un 
buen trabajo hasta puede salir con 
un contrato que le cambie la vida”, 
reconoció.  

La banda que se entrega a la gana-
dora es una distinción honorífi-
ca no ostentosa, pero la corona, la 
cual casi siempre es prestada, 
cuesta entre $500 a 600 dólares 
(más de 10,000 lempiras) a nivel 
local.  
“Las miss casi siempre no costean 
nada, todo se maneja con canjes, 
y debo dejar claro que esto no es 
ningún sacrificio porque uno no 
debe hacer lo que no lo hace feliz. 
Los certámenes de belleza en 
Honduras más bien son autosos-
tenibles, no los apoyan y en la ma-
yoría de los casos se termina con 
pérdidas, pero el Miss Universo 
factura millones”, pormenorizó 
Moreno. La organización de un 
certamen austero en el país cues-
ta cerca más de 370,000 lempiras 
y uno de mayor alcance sobrepa-
sa los 800,000 lempiras.    

CERTÁMENES DE BELLEZA
Más de un millón de lempiras 
cuesta preparar a una miss

FONDOS. Las candidatas se auxilian de canjes para lograr costear los gastos que conlleva participar en certámenes. FOTO DE ARCHIVO

“LAS PARTICIPAN-
TES LLEGAN CON 
MUCHAS LIMITAN-
TES PORQUE NO 
TIENEN EL APOYO 
SUFICIENTE”.

EDUARDO ZABLAH                                   
Organizador de certámenes

“LA PRINCIPALES 
CIRUGÍAS QUE  
SE HACEN SON  
EN LA NARIZ, EL  
BUSTO Y AUMEN-
TO DE GLÚTEOS”.

CARLOS FLORES                                           
Cirujano plástico en Tegucigalpa
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Preparación. Ganar la corona no 
resulta fácil y no es un secreto que 
las aspirantes se realizan hasta ci-
rugías estéticas para cumplir con 
el canon de belleza que las lleve a  
la gloria.  
El cirujano plástico Carlos Flores 
manifestó que muchas se some-
ten a procedimientos en nariz, vo-
lumen del busto -según estatura- 
y aumento de glúteos. “Esto cues-
ta cerca de 400,000 lempiras si lo 
hacen con médico de prestigio y 
al final consiguen un cuerpo de si-
rena, pues es mejor cambiarse algo 
que no está bien durante una tar-
de y no esperar un año en el gim-
nasio”, subrayó.  
Por otro lado, el arreglo personal 
y de proyección es esencial, así lo 
refrenda el conocido asesor de 
imagen en la capital Antonio San-
drez, quien opina que “desde que 
se fundaron los certámenes de be-

lleza han cambiado poco o nada 
los requerimientos; es decir, que 
midan 1.70 o más de altura, 90 cm 
el busto, 60 cm la cintura y el área 
donde inicia el tren inferior cor-
poral de 90 cm, además de tener 
facciones del rostro simétricas, y 
rara vez vemos a una aspirante 
mestiza o anglosajona desfilar sin 
su abundante cabellera”, apuntó.  
Para Sandrez, el desplazamiento 
sobre el escenario y pasarela es vi-
tal. “Deben tener en cuenta que 
desfilan con más mujeres muy 
preparadas, guapas, inteligentes 
y bien vestidas”, dijo el experto. De-
pende de los procedimientos  y dis-
tintos vestuarios (de gala, de baño, 
típicos y usualmente hechos por 
diseñadores) que necesite, pero el 
gasto en imagen, que incluye cla-
ses de pasarela, postura, poses y 
mucho más, ronda en 500,000 
lempiras o más. Entre clases de 

EL MISS UNIVERSO ES EL CERTAMEN DE BELLEZA 
DE MAYOR PRESTIGIO EN EL MUNDO.

CLAVES 
SOBRE 

CERTÁMENES
Hay diversos concursos de 
belleza que se organizan 
anualmente en el mundo, 
pero el Miss Universo es el 

principal, el más antiguo y de 
mayor prestigio. 

Requisitos en cer-
tamen de belleza 
internacional:                           
mujer de naci-
miento o transgé-
nero, soltera, por-
tadora del título 
nacional, tener 
nacionalidad del 
país, residencia 
comprobable y 
pasaporte, de en-
tre 18 y 28 años de 
edad. Las medidas 
ideales son 90-60-
90, altura media 
cerca de 1.73 me-
tros y no haber es-
tado involucrada 
en escándalos.

1
Restricciones y 
normas en certa-
men de belleza 
internacional:                                     
que nunca se haya 
casado ni divor-
ciado, tampoco 
tener hijos, dis-
puesta a ser miss 
y cumplir lo que 
conlleva. No 
prohíben cirugías 
estéticas ni que 
concursen en traje 
de baño o lence-
ría, no se promue-
ven estereotipos 
raciales o étnicos 
para representa-
ción de su país. 

2
Beneficios de ga-
nadora de certa-
men de belleza 
internacional:              
se lleva una lujo-
sa corona, alta su-
ma de dinero, jo-
yas, zapatos, ac-
cesorios, perfu-
mes. Cuenta du-
rante un tiempo 
con profesionales 
como dermatólo-
go, nutricionista, 
dentista, fotógra-
fo, maquillista, es-
tilistas. Debe via-
jar a distintos paí-
ses para realizar 
obras altruistas. 

3

3

5,000
lempiras cuesta en promedio la inscrip-
ción para participar en un certamen de 
belleza nacional. Lo costea la aspirante. 

oratoria, moda, etiqueta, asisten-
cia de dermatólogo, nutricionis-
ta, entrenamiento para respon-
der a posibles preguntas, enseñan-
za de cultura general e idiomas, 
cuota en el gimnasio, peluquería, 
calzado y demás accesorios e in-
cluso mercadeo en medios de co-
municación se acerca a los 
200,000 lempiras o más, según es-
timaciones de profesionales.   
La presencia de pintura sobre los 
distintos fragmentos del rostro 
también es clave al momento de 
mostrarse sobre el escenario.  
La maquillista profesional Isis Per-
domo destacó que esto es de lo que 
más se vende en un certamen. “Se 
trata de un maquillaje sobrio, no 
cargado, más natural y de larga du-
ración. Los colores deben ser neu-
tros y siempre resaltar más la be-
lleza natural”, explicó.  
Perdomo añadió que  el maquilla-
je es cambiante según presenta-
ción y vestimenta a lucir. Los gas-
tos a incurrir rondan los 5,000 
lempiras solo en  una semana y au-
mentaría si las sesiones en pasa-
rela se amplían, que es lo habitual. 
La odontóloga sampedrana Lilian 
Mata mencionó lo importante que 
representa una sonrisa perfecta 
en un evento de belleza. “Todo de-
pende de los dientes que tengan, 
pero casi siempre necesitan co-
rrecciones, esto implica una lim-
pieza, blanqueamiento para dar 
mejor color y en ciertos casos se 
hacen carillas (capa de porcelana 
delgada y de alta resistencia que 
sustituye el esmalte natural del 
diente). Estos tratamientos den-
tales cuestan aproximadamente 
100,000 lempiras.   
A los precios actuales, el total de 
gastos para tener una reina de be-
lleza de alta envergadura en Hon-
duras significa aproximadamen-
te L1.2 millones, pero alcanzar la 
gloria de estar entre las más bellas 
del planeta quizá no tenga precio.

Las miss reciben 
apoyo respecto  
a la alimentación,  
hospedaje y  
transporte.
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MOTIVACIÓN. SU MIEDO A HABLAR EN PÚBLICO LA IMPULSÓ

SAN PEDRO SULA. Zorayra Jose-
elin Peña Díaz (de 22), actual es-
tudiante de Derecho, participó 
en dos concursos de belleza en-
tre 2019 y 2020.  
Tenía apenas 19 años cuando en-
tró a un certamen nacional. “Lo 
hice como ‘hobbie’ y porque te-
nía problemas para hablar en 
público, sabía que allí obtendría 
experiencia y realmente me fun-
cionó”, contó la joven a LA PREN-
SA Premium. En ese momento 
se inscribió con 5,000 lempiras, 
con los que también cubría la ali-
mentación, hospedaje y vestido 
de gala. Automáticamente re-
presentó al departamento de 
Copán en una edición que se lle-
vó a cabo en el lejano municipio 
de Corquín.  
Su destacado papel hizo que 
quedara en el top 5 y ganara la 
categoría de mejor silueta, mien-
tras que la triunfadora  fue miss 
Olancho, quien participó en 
Punta Cana en nombre de Hon-
duras.  
“La preparación que tuve me la 
dio el dueño de la franquicia, 
pues únicamente había hecho 
modelaje, algo que es muy dis-
tinto a lo que se vive en un cer-
tamen de belleza. Hay muchas 
cosas que se necesitan y que uno 
debe moverse para conseguirlas 
con patrocinadores”, añadió.  

La copaneca Zorayra Peña fue candidata  
de un certamen de belleza nacional y otro 
internacional 
Ariel Trigueros 
jerson.trigueros@laprensa.hn

Zorayra tuvo la fortuna de gas-
tar apenas 9,000 lempiras, ya 
que el resto lo obtuvo de manos 
de patrocinadores.  
En el segundo concurso, llama-
do Miss Verano, Centroamérica 
y el Caribe, ingresó gracias a una 
invitación que recibió de orga-
nizadores extranjeros. Allí logró 
llevarse dos categorías: mejor si-
lueta y una corona.  
En dicho certamen le fue pro-
porcionado gratuitamente todo 
lo que necesitaba; sin embargo, 
la otrora miss reconoce que los 
concursos de belleza, más allá 
del hecho de ganar, representan 
un gasto.  
“Alguien que pague todo lo que 
se requiere para ser reina sale 
caro, aquí uno no gana y es un 
engaño de cierta manera. Ex-
cepto el Miss Universo o Miss 
Honduras, donde se gana dine-
ro, en el resto los premios solo 
son la corona, la banda y el títu-
lo”, apuntó Peña.  
“Supe de muchas mujeres que 
se sometían a cosas rigurosas 
como cambios en la alimenta-
ción y ejercicio. En el aspecto 
económico, el participar en es-
tos concursos implica un some-
timiento a la crítica del resto de 
personas, de hecho, eso es lo que 
más impacta, por ello la impor-
tancia de la opinión nuestra, 
pues de nada sirve que una mu-
jer sea tan bella físicamente si no 
tiene la actitud que le genere se-
guridad”, concluyó. 

“Alguien que  
pague todo lo que se 
requiere sale caro”

“En los con-
cursos de 
belleza 
más allá 
del hecho 
de ganar, es 
un gasto y 
alguien 
que pague 
todo le sale 
caro”.
ZORAYRA  
PEÑA                         
Ex-miss y 
universitaria

En sus dos par-
ticipaciones 
se hizo acree-
dora de una 
corona y dos 
categorías de 
mejor silueta. 
La mayoría de 
los gastos pa-
ra el desarro-
llo de sus pre-
sentaciones 
fueron patro-
cinados. 

MISIÓN. SU PERSEVERANCIA LA CONVIRTIÓ EN UNA REINA

SAN PEDRO SULA. jamie Maryann 
Espinoza Núñez (de 18), capita-
lina y estudiante de Mercadeo, 
obtuvo en 2022 el reinado del 
concurso Miss Grand y repre-
sentará al país en julio de este 
año en Panamá, en el Reinado 
Internacional del Cacao. 
“Fue una experiencia realmen-
te bonita porque no estaba acos-
tumbrada a ese mundo, y cono-
cer a tantas mujeres que crecen 
y se empoderan es bonito. En el 
certamen, yo era la menor del 
grupo y sentía a las demás par-
ticipantes como mis hermanas 
mayores, todas al final me ense-
ñaron algo”, externó la reina. 
Jammie recordó que antes del 
certamen de belleza era una 
persona tímida y el entrar a ese 
mundo se convirtió en un reto 
extremadamente grande. 
La joven fue contactada por los 
organizadores y fue entonces 
cuando por algunos inconve-
nientes de carácter interno ter-
minó por representar al depar-
tamento de Atlántida.   
Compitió contra el resto de can-
didatas y se llevó el primer lugar, 
recibiendo una banda y una co-
rona que la acredita como reina. 
“Tuve que prepararme en orato-
ria, no sabía usar tacones, cami-
naba todas la noches y parecía 
loca”, rememoró entre risas.  

 Jamie Espinoza habló sobre su experiencia 
en certamen de belleza nacional

Ariel Trigueros 
jerson.trigueros@laprensa.hn

La familia de Jamie pagó la ins-
cripción al evento, algunos ves-
tuarios y otras necesidades que 
requería.  
Fueron al menos dos meses de 
preparación sobre disertación, 
pasarela e imagen.  
“Participar en estos eventos im-
plica mucho esfuerzo, pacien-
cia, constancia y nunca rendir-
se, algo que me lo enseñó mi 
mamá porque es la clave del éxi-
to. También hubo mucho sacri-
ficio de estudio, puesto que lle-
vaba de la mano actividades fue-
ra de lo habitual, uno sabe que 
ante todo hay que seguirse pre-
parando para mostrar el verda-
dero empoderamiento de la mu-
jer”, señaló.   
Jamie remarcó que en estos cer-
támenes de belleza siempre es 
importante mantener firme su 
carácter.  “Uno ya sabe cuando 
hay personas que se acercan y 
buscan otra cosa, pero aclaro 
que en mi caso nunca tuve pro-
blemas, fue una experiencia bo-
nita y nos cuidaron desde el día 
cero”, enfatizó.   Jamie aseguró 
que jamás se ha sentido engaña-
da en cuanto a su participación. 
“Ellos siempre han sido muy ho-
nestos y nos hacen firmar un 
contrato para mantenernos al 
margen. Gracias a todos por el 
apoyo que me han dado. Las mu-
jeres nunca dejen de buscar sus 
sueños, es diferente soñar a co-
menzar a trabajar para cumplir-
los”, instó. 

“Uno ya sabe cuando 
se acercan personas 
y buscan otra cosa” 

“Cuidamos 
la corona 
como si 
fuera lo 
más valio-
so. Gracias 
a todos por 
el apoyo y 
los motivo 
a siempre 
soñar”.
JAMIE  
ESPINOZA 
Reina                        
universitaria

ALEGRÍA. Jamie Espinoza se convirtió en la Reina Internacional del Cacao. FOTO CORTESÍA

Jamie 
Maryann par-
ticipó y ganó 
en la primera 
edición del 
certamen de 
belleza Miss 
Grand Hondu-
ras y repre-
sentará al pa-
ís en el Reina-
do Internacio-
nal del Cacao 
en Panamá. 

EX-MISS. La universitaria 
Zorayra Peña participó en 
certámenes de belleza 
realizados entre los años 
2009 y 2020. 
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Aunque no se confirma por laboratorio la circulación de las subvariantes BQ.1 y BQ.1.1  
en el país, los médicos indican que son las que están predominando en un 80%

hasta el inicio de diciembre. 
 
Nueva subvariante. Videa expli-
có que una vez que en Estados 
Unidos se confirma una nueva 
cepa del virus es cuestión de dos 
o tres meses para que llegue al 
país, debido a la conectividad 
que hay. El doctor vaticinó que 
a inicios de febrero el país podría 
ser golpeado por la nueva sub-
variante XBB1.5, que está afec-
tando al país norteamericano y 
que, de acuerdo con los científi-
cos, puede ser la más transmisi-

ble de ómicron hasta la fecha.  
Para el experto, la llegada de la 
subvariante XBB1.5 causaría que 
los hondureños apenas estén sa-
liendo de esta última ola y en-
tren a una nueva. “En el país nos 
podemos ver enfrentados a una 
condición que no la hemos vis-
to en la pandemia, que es tener 
dos olas en un intervalo menor 
a dos meses, eso es preocupan-
te porque estaríamos saliendo 
de una para entrar en otra”. Ante 
eso, recomendó a la población 
seguir con las medidas de biose-

guridad y aplicarse la vacuna 
contra el covid-19; asimismo, 
instó la Gobierno a adquirir la 
vacuna bivalente.  Respecto a la 
nueva variante, el doctor Carlos 
Umaña en su cuenta de Twitter 
publicó: “La variante Kraken 
XBB1.5 es casi el 30% de casos en 
USA. Señores viajeros, no se des-
cuiden, muchos han regresado 
contagiados y muestran signos 
de covid leves a moderados. Si le 
regalan la vacuna bivalente apro-
veche e inocúlese y use masca-
rilla en lugares cerrados”.  

SALUD. FALTA DE REACTIVOS IMPIDE QUE SE USE EL EQUIPO PARA IDENTIFICAR CEPAS

TEGUCIGALPA. En los últimos me-
ses, los hondureños que se con-
tagiaron de covid-19 adquirieron 
una de al menos siete subvarian-
tes que circulan en el territorio. 
Sin embargo, el nuevo incremen-
to de casos que en las últimas seis 
semanas se ha registrado en el 
país los expertos lo atañen a la 
circulación de las subvariantes 
de ómicron BQ.1 y BQ.1.1, más co-
nocidas como “perro del infier-
no”.  
Aunque no se ha confirmado a 
través de laboratorio que esas son 
las causantes de la nueva ola, los 
médicos aseguran que son las 
que están predominando debi-
do a los síntomas que presentan 
los contagiados y la rapidez con 
la que se transmite en la pobla-
ción.  
 
Contagiosas. “En Honduras po-
dría establecerse clínicamente 
que la BQ.1 y BQ.1.1 son las prin-
cipales subvariantes predomi-
nantes actualmente en más de 
un 80%”, aseguró el doctor Omar 
Videa, quien desde el inicio de la 
pandemia se dedica a analizar el 
comportamiento del virus.  
Esas cepas de ómicron son más 
contagiosas y no le están provi-
niendo una inmunidad suficien-
te a las personas que la adquie-
ren, lo que no les permite estar 
protegidas al menos por un tiem-
po contra el covid o contra la re-
infección, detalló. “O sea que las 
personas se pueden infectar en 
el término de un mes nuevamen-
te”, dijo.  
Antes de noviembre en Hondu-
ras circulaban siete subvarian-
tes de ómicron que fueron con-
firmadas por la Secretaría de Sa-
lud a través de muestras enviadas 
a un laboratorio en Panamá; esas 
son la BA.2, BA.5, BA.4, la XAF, la 
BA.1.1, BE.1.1, la BF.5, sin embar-
go, esas mutaciones de ómicron 
mantuvieron el número de casos 
bajos en relación con contagios 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Siete subvariantes de ómicron 
afectan a los hondureños

INCIDENCIA. En los últimos días, las atenciones en los triajes de la 
capital incrementaron debido a la ola de contagios. 

Datos

1_ Del 1 al 6 de enero, Salud 
reportó el fallecimiento de 
nueve personas por el covid-
19 y 335 casos positivos.  
 
2_ El 56% de los casos que 
se registraron en la primera 
semana de enero correspon-
den al Distrito Central. 
  
3_ A la fecha, 5,619,582 per-
sonas tienen dos dosis de la 
vacuna contra el virus. 

Reactivos. Las autoridades de la 
Secretaría de Salud, aunque ya 
cuentan con el equipo para con-
firmar cuáles son las cepas del 
virus que están atacando a los 
hondureños, aún no inician a se-
cuenciar las muestras debido a 
la falta de reactivos, confirmó la 
doctora Pamela Olivera, coordi-
nadora de la vigilancia epidemio-
lógica del covid-19. 
Manifestó que desde noviembre 
sacaron varias muestras para ha-
cer la secuenciación genotípica, 
pero están a la espera de los reac-
tivos para identificar cuáles con 
las variantes que circulan en el 
país. Esperan que los reactivos 
lleguen a finales de enero para 
hacer las confirmaciones. “Va-
mos a confirmar que son esas va-
riante (las BQ.1 y BQ.1.1) porque 
por los síntomas que está presen-
tando la gente, la rapidez con la 
que se transmite suponemos que 
son esas; pero con los resultados 
vamos a dar certeza de cuáles es-
tán circulando”, manifestó. 
Los expertos lamentan que a pe-
sar de que Honduras tiene el 
equipo para identificar las sub-
variantes, el mismo no esté en 
uso todavía. 
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SAN PEDRO SULA. Ayer en horas 
de la tarde ingresó al territorio 
nacional una masa de aire frío 
que  provocará un descenso en 
las temperaturas. 
Este fenómeno esta-
rá produciendo  en 
varias regiones; en-
tre ellas, la zona nor-
te, viento fresco ace-
lerado del norte, in-
cremento de la 
nubosidad, lluvias 
débiles a moderadas, de acuer-
do con lo informado por Jairo 
García, meteorólogo del Centro 
de Estudios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Cenaos). 

Bajas temperaturas 
este fin de semana

CLIMA. EN LA ESPERANZA TENDRÁN 13 GRADOS

CLIMA. En San Pedro Sula ayer llovió fuerte en horas de la tarde.

Conforme al informe de  
Cenaos, una vaguada estará 
provocando lluvias en varias 
regiones del país

Para el fin de semana se tendrá 
un descenso de las temperatu-
ras en varias regiones del país. 
En el departamento de Cortés, 
la temperatura máxima será de 
25 grados centígrados, con 21 
grados como mínima; además, 
se tendrán lluvias que dejarán 
acumulados de hasta 30 milíme-
tros. 
En los departamentos de Atlán-

tida y Colón, las 
temperaturas mí-
nimas serán de 20 
y 21 grados respec-
tivamente, con 
unas máximas de 
24 y 26, se pronos-
tican lluvias leves, 

al igual que en Islas de la Bahía. 
En Copán, la temperatura des-
cenderá a los 16 grados centígra-
dos, en La Esperanza a 13 grados 
y a 17 en Ocotepeque. 

La alerta verde decre-
tada el jueves por Co-
peco debido al ingreso 
de una vaguada se 
mantiene hasta hoy. 

PROCESO 
EL MARTES SIGUE 
JUICIO POR COMPRA  
DE MASCARILLAS

El juicio oral y público contra 
Marco Bográn y Alex Moraes, 
exdirector y exadministrador 
de Invest-H, respectivamente, 
seguirá el próximo martes 17 
de enero. La audiencia comen-
zó el miércoles 11 de enero. 
Así lo instruyó el juez que co-
noce la causa contra los exfun-
cionarios por la supuesta com-
pra de 474,000 mascarillas du-
rante la pandemia, 
violentando los procedimien-
tos legales y administrativos. 
Bográn guarda prisión por el 
caso de la compra de hospita-
les móviles sobrevalorados al 
inicio de la pandemia, en 2020, 
por los cuales Honduras pagó 
casi 48 millones de dólares.

HORARIO. Las audiencias  
inician a las 9:00 am.

FECHA. El 23 de enero estará 
la lista de 45 candidatos a 
magistrados en el Congreso 
Nacional 

TEGUCIGALPA . La Junta Nomina-
dora para la elección de magis-
trados de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) seguirá mañana 
con las audiencias públicas a 
ocho notarios cuyas denuncias 
en su contra se desestimaron. 
El lunes serán las audiencias de 
otros dos abogados con tachas y 
se declaró sin lugar la impugna-
ción. La agenda de la Junta mar-
ca que hoy se notificará sobre la 

resolución de denuncias a 38 as-
pirantes, entre los que destacan 
los seis magistrados.  
Otros abogados que serán notifi-
cados hoy si avanzan a las audien-
cias son el excanciller Milton Ji-
ménez Puerto, el fiscal adjunto 
Daniel Sibrián; la magistrada del 
Tribunal de Justicia Electoral, 
Miriam Barahona, y Fredis Ce-
rrato, director del Infop. 

Siguen 
audiencias 
para la CSJ 

ENCUENTRO. El gabinete am-
pliado se reunió en Presidencial. 

INFORME. La convocatoria no 
era para hacer cambios, sino 
para presentar resultados, 
dice ministro de la Presidencia

TEGUCIGALPA . El gabinete de go-
bierno de la presidenta Xiomara 
Castro presentó ayer en la sede del 
Poder Ejecutivo los informes de 
gestión tras un año en funciones.  
Cada ministro o director presen-
tó su reporte de logros en 2022, 
metas para 2023 y hasta supues-
tos actos de corrupción encontra-
dos tras asumir.  
El ministro de la Presidencia, Ro-
dolfo Pastor, explicó que el obje-

tivo del citatorio no era para ha-
cer cambios en el gabinete, aun-
que saben que la presidenta pue-
de hacerlos cuando desee. “En es-
tos momentos no estaban 
contemplados cambios, ya que se 
le presentó a la presidenta qué 
irregularidades se encontraron, 
cómo se lograron resolver y cuá-
les son las proyecciones para el 
año que comienza.

Gabinete 
presenta 
resultados

SAN PEDRO SULA. Los hospitales 
públicos están a la espera de que  
les sea asignado el presupuesto 
para operar este año.  
Este año, la Secretaría de Salud 
recibirá un aumento de 4,000 
millones de lempiras y los direc-
tores de hospitales esperan que 
estos fondos sean trasladados a 
los centros asistenciales para el 
beneficio de los pacientes. 
El doctor Arturo Ávila, director 
del hospital Mario Rivas, dijo a 
LA PRENSA que están a la espe-
ra de que les sea asignado el pre-
supuesto. 
Dijo que el año pasado trabaja-
ron con un presupuesto de 1,400 
millones de lempiras, pero espe-
ran que en 2023 sea mayor. 
“De hecho hay un aumento que 
ya viene por parte de Salud Pú-
blica y hay un presupuesto extra 
de 100 millones de lempiras que 
viene para proyectos de alto im-
pacto.  
Este año que pasó no se pudie-
ron realizar por múltiples cir-
cunstancias, fundamentalmen-

Norma Pineda 
norma.pineda@laprensa.hn

Hospitales públicos, a la 
espera de que les asignen 
presupuesto de 2023

SALUD. Las autoridades del hospital Mario Rivas de San Pedro Sula 
adquirirán equipos y habilitarán más quirófanos. FOTO: JOSÉ CANTARERO

FONDOS. SALUD RECIBIRÁ UN AUMENTO  DE L4,000 MILLONES

El Mario Catarino Rivas de San 
Pedro Sula operó el año 
pasado con 1,400 millones de 
lempiras de presupuesto

te son proyectos de infraestruc-
tura”, expresó Ávila. 
El funcionario detalló que tam-
bién se adquirirá equipo para el 
área de neurocirugía, urología,  
un resonador magnético. 
Ávila dijo que ya se están dando 
los primeros pasos para la cons-
trucción de politrauma, “que va 
a formar parte del hospital de 
Catarino Rivas como un comple-
jo hospitalario, y eso viene a dar 
los primeros pasos para mejorar 
la salud de la población, son pa-
sos importantes para ir dando 
respuesta a la demanda que exis-

te”, expresó. Respecto a la mora 
quirúrgica, el director del cen-
tro asistencial dijo que se han 
ido poniendo en funcionamien-
to quirófanos para reducirla. 
“Comenzamos el año pasado 
con cinco quirófanos disponi-
bles y algunas ocasiones solo 
funcionaban tres de 11 que tene-
mos. Actualmente ya tenemos 
nueve quirófanos habilitados y 
en esta semana que viene co-
mienza la rehabilitación de los 
otros dos para completar los 11 
que forman parte del pabellón”, 
aseguró.
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TRABAJO. Municipalidad, 
EcoSocial y empresas 
privadas unen esfuerzos para 
apoyar la educación

SAN PEDRO SULA. El proyecto de 
útiles escolares beneficiará 
 a  unos 15,000 estudiantes de 40 
centros educativos públicos en 
los sectores vulnerables de la 

ciudad. El proyecto es impulsa-
do por la municipalidad y la ofi-
cina Ecosocial  con el apoyo de 
empresas de la ciudad. 
“Hemos realizado el lanzamien-
to con la donación de nuestro 
salario del mes de enero por 100, 
921.52 lempiras”, dijo el alcalde 
Roberto Contreras. Esta acción 
va acompañada de kits de higie-
ne dental y personal, así como 

Útiles 
escolares 
gratis para 
40 centros 
educativos 

del componente de salud inte-
gral para los niños, que com-
prende brigadas médicas odon-
tológicas al inicio de clases y bri-
gadas médicas, manifestó. 
Para las personas o empresas in-
teresadas en sumarse a este pro-
yecto se pueden abocar a las ofi-
cinas de EcoSocial, ubicadas en 
el bulevar del sur, contiguo al 
Gimnasio Municipal.

INICIO. Ayer se hizo la entrega 
simbólica en la municipalidad.

TRABAJO. SE COMENZARÁ CON EL DE LA JUAN LINDO Y LA COLOMBIA, EXPLICARON LAS AUTORIDADES 

SAN PEDRO SULA. Cada vez que 
llueve, a los sampedranos que tie-
nen que cruzar los vados los in-
vade la incertidumbre. Varias 
tragedias se han registrado cuan-
do las corrientes han arrastrado 
a los ocupantes de los carros. 
Las autoridades municipales 
como medida de prevención cie-
rran el paso hasta que el peligro 
pasa. 
Ante esa situación, la Corpora-
ción Municipal aprobó ayer una 
moción para remodelar y am-
pliar los vados de las colonias Co-
lombia, Juan Lindo 
y El Zapotal. 
Dieron luz verde 
para autorizar el ini-
cio del proceso de 
elaboración de 
bases para licitación 
pública nacional y 
mitigar el problema. 
El alcalde Roberto Contreras ex-
puso que es una inversión millo-
naria, pues los  sectores como la 
colonia Colombia, Juan Lindo y 
El Zapotal se ven afectados cada 
vez que llueve, en vista que los se-
dimentos evitan la fluidez del 
agua, provocando que las mis-
mas rebalsen y por ello se proce-
de a bloquear los accesos, afec-
tando el tránsito peatonal y vehi-
cular. 
Contreras explicó que se comen-
zará con Juan Lindo y Colombia. 
Posteriormente con El Zapotal, 
donde se involucrará la Secreta-

En el caso de El Zapotal se hará en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte, mientras que en la plancha de Cemcol, Siglo 21 construirá puentes 

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

Dan luz verde para remodelar  
y ampliar tres vados en la ciudad 

ría de Infraestructura y Trans-
porte. “Se invertirán unos 8 mi-
llones de lempiras de fondos mu-
nicipales en los primeros dos 
proyectos. 
Detalló que en la plancha cono-
cida como el vado de Cemcol 
también es un problema; pero 
es un proyecto priorizado para 
ejecutarse con Siglo 21. 
La próxima semana se estará po-
niendo la primera piedra de este 
y otros proyectos, adelantó. 
Los diseños de ambos proyectos 
se darán a conocer en los próxi-
mos días. 
El regidor José Antonio Rivera 
explicó la importancia de resol-
ver esos problemas en los vados 

para evitar trage-
dias en un futuro. 
“Hemos dado el 
visto bueno para 
la remodelación 
con el fin de velar 
por el bienestar 
de los sampedra-
nos”, expresó. 

Por su parte, el director de In-
fraestructura, Luis Saa, explicó 
que se levantará el vado colocan-
do tuberías de 42 pulgadas. “Con 
ello buscamos mejorar la capa-
cidad hidráulica”. 
El objetivo primordial es salvar 
vidas, pero también buscar op-
ciones para no parar la actividad 
cuando llueve. 
Lógicamente, las personas de-
ben saber que si son fenómenos 
muy fuertes se tienen que tomar 
medidas  de prevención, ya se tie-
ne una planificación, indicó el 
funcionario.

Otro de los proyectos 
que se hará con fon-
dos del préstamo es el 
colector de aguas llu-
vias de la colonia 
Honduras.

CUANDO LLUEVE 
FUERTE, ESTOS 
PASOS SE CIERRAN

En San Pedro Sula hay puntos críticos cada vez que llueve. Entre ellos 
están los vados o planchas de la Juan Lindo, Colombia y El Zapotal. Se 
han realizado algunos trabajos anteriormente, pero no son suficientes, 
por lo que cada vez que llueve las autoridades proceden a cerrar con el 
fin de evitar tragedias humanas y pérdidas materiales.
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SAN PEDRO SULA. Los impuestos, 
el constante incremento a la ca-
nasta básica,  el imparable aumen-
to a la energía y el elevado costo 
de renta de locales  tienen “asfi-
xiados” a los vendedores de los 
mercados sampedranos. 
Mantener sus negocios se ha con-
vertido en un gran  reto para los 
locatarios, quienes afirman que 
las ventas disminuyen año con 
año. 
Edwin Ferrufino, vendedor de 
carnes en el Dandy, dijo que se 
sienten atados de manos y pies, 
pues por un lado están los provee-
dores y productores, que encare-

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

Vendedores, “asfixiados” 
por altos costos de operación 

COMERCIO. En el mercado Dandy operan más de 60 locales, los cuales generan múltiples empleos. FOTO: YOSEPH AMAYA. 

MONITOREO. PRECIOS DE LA  CANASTA BÁSICA SE MANTIENEN

Mipymes podrán exhibir sus 
productos en Estados Unidos 
REGISTRO. Por medio de las 
redes sociales oficiales y la 
plataforma del CDE Valle de 
Sula pueden registrarse 

SAN PEDRO SULA. Los micros, pe-
queños y medianos empresarios 
que buscan expandirse tienen la 
oportunidad de aplicar a una ex-
posición comercial en Estados 
Unidos.  

Julissa Perdomo, subdirectora del 
Centro de Desarrollo Empresa-
rial (CDE) Mipyme Valle de Sula, 
informó que este domingo 15 de 
enero cierran las inscripciones 
para que los mipymes que cum-
plan con los requisitos puedan 
exhibir y vender sus productos en 
Estados Unidos.  
Perdomo explicó que gracias a las 
gestiones como CDE Valle de Sula 
han hecho convenio con la Must 

Los locatarios indican que la ca-
dena de distribución e interme-
diarios es algo que afecta y afec-
tará siempre al consumidor final 

“Es necesa-
rio que el 
Gobierno y 
producto-
res definan 
una tabla 
de precios 
que sea res-
petada por 
proveedo-
res”.
ARACELY   
PERDOMO                                                     
Vendedora de 
mercado 
Medina

cen cada vez más el costo de los 
productos, y por otro el Gobier-
no, el cual a través de la Dirección 
de Protección al Consumidor exi-
ge a los comerciantes mantener 
los precios al consumidor final, 
por lo que son los locatarios quie-
nes deben asumir estos incre-
mentos sin obtener beneficio al-
guno.  
El recorte de personal es una de 
las alternativas que contemplan 
los vendedores para cubrir todos 
los egresos y gastos mensuales que 
generan negocios  como las car-
nicerías. 
“De mi negocio dependen alrede-
dor de 12 familias, pero si la situa-
ción continúa así, tendré que des-
pedir unos cuatro o tres mucha-
chos”, refirió Ferrufino. 
Esteban Paz, comerciante del 
mercado, indicó que la cadena de 
distribución, que empieza desde 
los productores  y termina en los 
clientes, es algo que afecta y siem-

pre afectará al consumidor final, 
con algunos daños colaterales 
para ellos como comerciantes. 
“El problema es que si subimos los 
precios nos sanciona Protección 
al Consumidor, y otra es que aun-
que la gente compre, lo hace en 
menor cantidad porque no hay di-
nero”, comentó Paz. 
 
Estabilidad. 2023 comienza con 
una aparente estabilidad en el pre-
cio de la canasta básica, aunque 
nada accesible para las familias 
menos favorecidas. 
Productos de primera necesidad 
como los huevos, frijoles, maíz, 
arroz y algunas verduras tienen 
precios muy elevados. 
La canasta básica de Honduras, 
que incluye 30 alimentos,  es la se-
gunda más cara de Centroaméri-
ca, solo superada por la de Guate-
mala, que es de 34 productos. En 
el tercer lugar de la lista se encuen-
tra Costa Rica. 

Universidad de Florida y con la Cá-
mara de Comercio de Miami para 
llevar a cabo el “Business Tour 
Miami Estados Unidos 2023”, don-
de los mipymes hondureños po-
drán ofrecer y exponer sus pro-
ductos,  como queso, dulces, man-
tequilla, café, rosquillas, artesanía, 
productos de cuero, envasados, 
entre otros. Los interesados pue-
den registrarse en la página del 
CDE Mipyme Valle de Sula.

DATO 
Las autorida-
des esperan se 
registren más 
de 300 
mipymes, de 
las cuales ya 
están inscritas 
280; deben 
cumplir algu-
nos requisitos.

TEMPORADA

Precios en mercados 
no tienen variación en 
relación con diciembre

Los granos básicos, verduras, carnes, frutas, 
mariscos y el resto de los productos se 
mantienen. La cebolla aumentó L1, sin 
embargo, el queso crema y con chile bajaron L1.

PRODUCTO LIBRA/ 
UNIDAD

PRECIO 
VARIACIÓN

GRANOS BÁSICOS 
Frijol 
Arroz 
Maíz 
Azúcar

 
libra 
libra 
libra 
libra

 
L22.00  
L13.00  
L7.00  

L12.00  

CARNES 
Tajo de res 
Costilla de res 
Carne para asar 
Bistec 
Hueso sopa 
Carne molida 
Tajo de cerdo 
Chuleta de cerdo 
Pollo

 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra

 
L80.00  
L65.00  
L70.00  
L75.00 
L22.00  
L40.00  
L65.00  
L65.00  
L29.00

VERDURAS 
Papa 
Zanahoria 
Repollo 
Yuca 
Pataste 
Cebolla 
Guineo verde 
Culantro 
Chile dulce 
Remolacha 
Limón 
Tomate 
Aguacate 
Lechuga 
Pepino

 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
maso 

unidad 
libra 

unidad 
libra 

unidad 
libra 
libra

 
L18.00  
L10.00  
L8.00  
L7.00  
L8.00 

L18.00  
L1.50  

L10.00  
L3.00  
L8.00  
L4.00  

L13.00  
L20.00  
L15.00 
L10.00 

LÁCTEOS 
Queso crema 
Queso con chile 
Queso semiseco 
Queso frijolero 
Quesillo 
Mantequilla crema 
Mantequilla rala 
Requesón 
Cuajada 
Leche

 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra

 
L43.00  
L43.00  
L70.00  
L52.00  
L38.00 
L15.00  
L25.00  
L30.00  
L44.00  
L23.00 

FRUTAS 
Manzanas 
Sandía 
Uva 
Mandarina

 
unidad 

libra 
libra 
libra

 
L15.00  
L45.00  
L40.00  
L4.00 

MARISCOS 
Jaiba 
Camarón pequeño 
Camarón jumbo 
Tilapia 
Caracol 
Filete de pescado

 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra

 
L10.00  

L110.00  
L150.00  
L45.00  

L140.00 
L75.00 

OTROS PRODUCTOS 
Harina 
Manteca 
Aceite 
Sal 
Huevos 
Papel higiénico 

 
libra 
libra 
libra 
bolsa 
cartón 
rollo

 
L15.00  
L24.00  
L23.00  
L5.00 

L128.00  
L15.00 

 MERCADOS: DANDY, RÁPIDO Y MEDINA 
Los precios pueden variar entre semana.
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PROYECCIÓN. Región crecerá 
solo el 1.7% este año, aunque 
casi todos los países -salvo 
Chile- se salvarán de la recesión

WASHINGTON. La directora ge-
rente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, alertó este jueves de 
que existe una preocupación por 

“la agitación civil” en países 
como Brasil o Perú, que podría 
llevar a una desaceleración eco-
nómica de la región. 
“Existe preocupación por los 
acontecimientos en los frentes 
de agitación civil. Lo que hemos 
visto en América Latina duran-
te el último año es un cambio po-
lítico bastante significativo y está 
impulsado por factores econó-

FMI: 
agitación 
afectará la 
economía

micos subyacentes . Está por ver-
se si esto lleva a una mayor desa-
celeración”, apuntó en un en-
cuentro con  periodistas. 
Según el último informe del FMI 
sobre las Perspectivas Económi-
cas Mundiales, que se revisarán 
a finales de este mes, la región 
crecerá solo 1.7% este año, aun-
que casi todos los países -salvo 
Chile- se salvarán de la recesión.

FUNCIONARIA. Kristalina Geor-
gieva, directora del FMI.

Combustibles suben entre 
L4.89 y L0.74 desde el lunes

PRECIOS. ES LA TERCERA ALZA QUE REGISTRAN LOS CARBURANTES EN LO QUE VA DEL AÑO

TEGUCIGALPA. Los precios de los 
combustibles recibirán un in-
cremento por tercera semana 
consecutiva este año. 
La Secretaría de Energía (SEN) 
divulgó ayer los nuevos precios 
que estarán en vigencia  desde el 
próximo lunes, con incremen-
tos de hasta L4.89 en el caso del 
queroseno y L2.30 para el diésel. 
Para la zona norte, los nuevos 
precios serán: el galón de gaso-
lina superior costará L101.77 por 
un incremento de L1.78, la regu-
lar pasa a costar L91.63 tras un 
alza de L0.92, el queroseno de 
uso doméstico es el más castiga-
do con un aumento de L4.89 y se 
cotizará en L94.64 por galón. El 
diésel de mayor uso en el trans-
porte urbano costará L100.03 
por el aumento de L2.30 y el GLP 
sube a L41.51 por el aumento de 
L0.74. 
El precio de las gasolinas segui-
rá encareciéndose en las esta-
ciones de servicio tanto de Tegu-
cigalpa como de Comayagüela y 
se tendrá que pagar 103.89 lem-
piras por galón de la superior a 
partir de este lunes; es decir, una 
variación de 1.64 lempiras más. 
La gasolina regular experimen-

El galón de la gasolina superior tendrá un alza de L1.78 a partir  
de este lunes en San Pedro Sula. El diésel se cotizará en L100.03
Staff 
redaccion@laprensa.hn

ALZAS. Los precios de los combustibles impactan en la canasta básica de los hondureños.

tará un ascenso de 79 centavos, 
quedando su nueva estructura 
de precio en 93.75 lempiras por 
galón. 
Mientras que el galón de quero-
seno tendrá un aumento de 
L4.74, por lo que pasa a costar 
96.86 lempiras en la capital. En 
el caso del hidrocarburo de ma-
yor importancia en la actividad 
económica, al igual que produc-
tiva nacional, subirá 2.14 lempi-
ras para cotizarse a 102.27 lem-
piras el galón. El menor impac-
to de estos incrementos será 
para el gas licuado del petróleo 

(GLP) de uso vehicular, que se 
ofrecerá a L45.04 el galón al re-
portar un aumento de L0.74 cen-
tavos. Representantes del Go-
bierno tan solo se han limitado 
a justificar estas modificaciones 
a los derivados del crudo a cau-
sa de factores climáticos que han 
provocado el cierre de refinerías 
en los Estados Unidos.    
Con los nuevos valores a los car-
burantes vigentes hasta el pró-
ximo 22 de enero en la capital, la 
gasolina superior acumula alzas 
por galón de 2.54 lempiras y de 
1.38 lempiras para la regular.

Además

Con los nuevos valores a los 
carburantes, vigentes hasta 
el próximo 22 de enero en la 
capital, la gasolina superior 
acumula alzas por galón de 
2.54 lempiras y de 1.38 lem-
piras para la regular. Mien-
tras que el diésel suma L2.80 
en las últimas semanas y ya 
estará nuevamente por enci-
ma de los 100 lempiras por 
galón en San Pedro Sula.

Sube la tasa 
de interés 
pasiva en 
bancos
ALZA. La tasa ha acumulado  
aumentos leves desde 
septiembre del año pasado, 
informó el BCH

TEGUCIGALPA. La tasa de interés 
pasiva, o sea la que aplican los 
bancos comerciales a los depó-
sitos en moneda nacional, ha co-
menzado el año con un ligero in-
cremento. 
Así lo publica el Banco Central 
de Honduras (BCH). Desde sep-
tiembre de 2022 (4.10% anual, 
en promedio), la tasa pasiva ha 
venido acumulando aumentos. 
A finales de diciembre pasado, 
la tasa pasiva fue de 5.45% anual 
en promedio. 
Sin embargo, para la semana del 
2 al 6 de enero de 2023 la tasa 
promedio fue de 6.40% anual 
para los depósitos en moneda 
nacional. Durante los 12 meses 
del año pasado, de acuerdo con 
un reporte del Banco Central, la 
tasa pasiva reportó variaciones 
mixtas.

MONEDA. Un empleado de  
banco cuenta billetes de L500.

DOW JONES 

+0.33% 
34,302.61 U

NASDAQ 

+0.71% 
11,079.16 U

EURO/DÓLAR 

+0.21% 
$1.00

PETRÓLEO 

+1.88% 
$79.86

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.5923 
L24.0923 
L25.3301 
L24.8301

Venta 
L24.7153 
L25.2153 
L28.1754 
L28.6754

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

$19.73   
$151.70   
$2,651.00  
$82.29   
$1,921.70 

$ +0.14   
$ +2.30   
$ +11.00   
$ +0.25   
$ +22.90
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

En un 14 de enero, pero de 1943, 
comienza la Conferencia de Ca-
sablanca, que reúne a Roose-
velt, Churchill y los generales 
franceses De Gaulle y Giraud 
para decidir la estrategia aliada.  
 
1514.-  Real cédula autorizando 
el matrimonio de españoles con 
indias americanas. 
 
1526.-  Tratado de Madrid, entre 
Francisco I de Francia y Carlos I 
de España, tras la batalla de Pa-
vía. 
 
1814.-  Tratado de Kiel, por el 
que Dinamarca cedió Noruega a 
Suecia a cambio de los territo-
rios suecos de la Pomerania. 
 
1858.-   Atentado frustrado con-
tra Napoleón III en París cuando 
se dirigía a la Opera con la em-
peratriz Eugenia. 
 
1897.-  El suizo Mathias Zur-
briggen realiza la primera as-

censión al monte Aconcagua, en 
Argentina. 
 
1900.-  Estreno de la ópera “Tos-
ca” de Puccini en el teatro Cos-
tanzi de Roma. 
 
1907.-  En Jamaica, un terremoto 
destruye parcialmente la capi-
tal, Kingston, causando un mi-
llar de muertos. 
 
1931.-  Un terremoto destruye la 
ciudad mexicana de Oaxaca. 
 
1973.-  Un concierto de Elvis 
Presley en Hawái, primero de la 
historia transmitido vía satélite. 
 
1986.-  Accidente de helicóptero 
en el Rally París-Dakar. Mueren 
el organizador Thierry Sabine y 
cuatro personas más. 
 
1994.-  Los presidentes de Rusia, 
Borís Yeltsin; Estados Unidos, 
Bill Clinton, y Ucrania, Leonid 
Kravchuk, suscriben un tratado 

para la eliminación del arsenal 
nuclear ucraniano. 
 
2005.-   La sonda espacial euro-
pea “Huygens” se posa en la su-
perficie de Titán, la mayor luna 
de Saturno, tras siete años de 
viaje. 
 
2011.-   El presidente de Túnez, 
Zine el Abidine Ben Alí, abando-
na el país tras un mes de protes-
tas con más de 200 muertos. 
 
2013.- Entra en vigor en Cuba 
una reforma migratoria que po-
ne fin a décadas de restricciones 
para viajar. 
 
2013.-  El ciclista estadouniden-
se Lance Armstrong, ganador de 
siete Tours de Francia, reconoce 
que se dopó durante su carrera. 
 
2019.-  Fallece el alcalde polaco 
de Gdansk, Pawel Adamowicz, 
tras ser apuñalado la noche an-
terior en un acto benéfico.

Arrecifes coralinos

Se definen como bancos de materia formados en el 
fondo marino, compuestos por corales y roca, en 
donde pueden vivir y crecer múltiples especias de 
flora y fauna. Nuestro país posee el segundo siste-
ma de arrecifes más grande a escala mundial: el 

Sistema Arrecifal Mesoamericano, que se extiende por las 
aguas territoriales de México, Belice, Guatemala y Hondu-
ras, con más de sesenta tipos de corales, tortugas, más de 
quinientas especies de peces en peligro de extinción, tibu-
rones ballenas, manglares, lagunas costeras, pastos mari-
nos.  
Este don de la madre naturaleza, atracción turística de pri-
mer orden, se encuentra  seriamente amenazado por la ac-
ción humana, que lanza desechos sólidos en el mar, además 
de aguas residuales, el incremento en la temperatura, la ero-
sión de las playas, la construcción de viviendas a orillas del 
Caribe y la pesca excesiva. 
Belice ha tomado la iniciativa para proteger sus principales 
fuentes de ingresos: pesca y turismo. La iniciativa de una 
bióloga local, afiliada al Nature Conservancy, organización 
privada sin fines de lucro, propuso al Gobierno un préstamo 
para honrar deudas contraídas, si se comprometía a inver-
tir fondos públicos en la conservación de sus arrecifes cora-
linos y manglares. Tal propuesta fue aceptada, con lo que el 
país centroamericano ha recibido más de 350 millones de 
dólares con los que debe readquirir bonos internacionales 
por un valor superior a 500 millones de dólares. 
Tal acuerdo ha permitido liberar mas de 200 millones de 
dólares que le permiten a Belice designar 30% de sus aguas 
como protegidas e invertir 4.2 millones de dólares anuales 
en preservar su biodiversidad, decretando 2,000 kilóme-
tros cuadrados de áreas marinas protegidas. 
Honduras debe estudiar la experiencia beliceña para im-
plementarla en nuestro mar territorial si desea preservar 
el frágil equilibro ecológico en las aguas marinas de las Is-
las de la Bahía y La Mosquitia. 
Adicionalmente, debe ratificar el Acuerdo de Escazu, firma-
do en Costa Rica en 2018, contentivo de disposiciones espe-
cíficas respecto a los defensores de derechos humanos en 
temas ambientales, lo que garantiza una adecuada gober-
nanza ambiental, actuando como catalizador para la pro-
tección ambiental y desarrollo sustentable, con el objetivo 
de proteger el derecho a vivir en un entorno saludable. 
La protección de los arrecifes coralinos debe involucrar tan-
to a las fuerzas vivas del departamento insular como a las cá-
maras de turismo y el Gobierno central. Protegiéndolos se 
evitará un mayor deterioro y se protegerán y ampliarán a los 
compatriotas dedicados a la pesca, además de fortalecer la 
captación de divisas y contribuir a la conservación de esta 
maravilla natural que muchas naciones desearían poseer.

MADRUGÓN

SUBE Y BAJA
ROBERTO CONTRERAS 

Alcalde de SPS 
Usando tecnología de punta 
pondrá en marcha operativos 
para controlar la contamina-
ción sónica en la Capital  
Industrial.

DORIS GUTIÉRREZ 
Designada presidencial 

La también presidenta del Pi-
nu-SD ha reconocido que es 
más fácil estar en la oposición 
que en el Gobierno. “Desde la 
oposición se tira candela”, dijo.

EDWIN RODRÍGUEZ 
Futbolista 

No logró debutar con su equipo 
Aris Salónica de la liga de Gre-
cia y ha tenido que retornar  a 
su patria para reincorporarse al 
campeón nacional, el Olimpia.

DONALD TRUMP 
Expresidente de EE UU 

Un juez del tribunal supremo 
de Nueva York condenó a la or-
ganización Trump a pagar una 
multa de 1.61 millones de dóla-
res por evasión fiscal.

HOY EN LA HISTORIA 14 DE  
ENERO
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“omnisapiencia” 
humana 

Esta es la historia de tres gatitos 
callejeros: uno negro, otro ama-
rillo y el último café. El gatito ne-
gro, grande y gallardo, andaba al-
rededor de su cuello un collar 
con una bolita roja.  
El gatito amarillo, largo y elegan-
te, por su parte, lucía un collar 
con una bolita azul.  
El gatito café, pequeño y escuá-
lido, sin embargo, no portaba co-
llar alguno. A los tres les gusta-
ba jugar juntos en la calle; brin-
cando, luchando y correteando 
de un lugar a otro en la vía públi-
ca, entre viviendas y solares. 
Un día, una pareja los vio jugar 
mientras hacían la limpieza en-
frente de su casa. De inmediato, 
el asunto de los collares llamó la 
atención. ¿Por qué uno de ellos 
no andaba collar?  
Ellos sabían que los gatitos eran 
callejeros y, por ende, ninguno 
debería llevar collar. La respues-
ta surgió casi al instante. Estaba 
claro. Se podía distinguir a le-
guas: el gatito café no llevaba co-
llar porque era feo, pequeño y es-
cuálido, y nadie, en su sano jui-
cio, querría adueñarse de él o 
decorarlo poniéndole un collar. 
Déjeme decirle, querido lector, 
que nosotros actuamos de la mis-
ma manera muchas veces: “apre-
surando los juicios”. Como con-
tando con un atributo de “omni-
sapiencia”, es decir, que lo 
sabemos todo o que tenemos un 
conocimiento absoluto que abar-
ca todo lo existente, damos por 
buena una especulación sin an-
tes confirmar su realidad o cer-
teza. ¡Vaya malentendidos que 
generamos por andar haciendo 
así! Por eso estoy de acuerdo con 
aquello que se dijo una vez: que 
antes de juzgar se necesita saber 
mucho. Y cuando juzgas “sin sa-
ber mucho” no defines lo que juz-
gas. Te defines a ti mismo. 
El gatito café, entonces, no anda-
ba collar alrededor de su cuello 
porque era ceñudo, áspero e in-
tratable. Y todo aquel que algu-
na vez intentó ponerle uno ter-
minó con aruñones y mordiscos 
en sus extremidades superiores 
y con la camisa empapada de su-
dor por el trabajo que costaba 
agarrarlo.

Salomón Melgares Jr. 
REFLEXIONYCAMBIO@YAHOO.COM 

El desafío de comer tomates          
Hasta mitades del siglo XIX, el tomate no era consi-
derado como alimento en los Estados Unidos. Se le 
veía como un fruto extremadamente peligroso por-
que más de alguno se envenenó con las hojas del to-
matero, que contiene alcaloides realmente peligro-
sos. Pero si hay personas a quienes debemos agrade-
cer el poder disfrutar de nutritivas ensaladas y salsas 
de tomate, uno es sin duda el excéntrico coronel Ro-
bert Gibbon Johnson. Este personaje quería que el 
tomate fuera considerado como algo más que una 
planta ornamental. Así que decidió dramatizar que 
los tomates no eran ni remotamente lo dañinos que 
la gente creía. Y anunció que el 26 de septiembre de 
1830, en la escalinata del Palacio de Justicia de Salem, 
New Jersey, se comería no uno, sino una cesta ente-
ra.  El doctor James Van Meeter, que era el médico del 
coronel, declaró horrorizado que ese loco echaría es-
puma por la boca en un ataque de apendicitis. Una 
multitud quería ver al coronel cometer inexorable-
mente su suicidio. La banda de bomberos tocaba. 
Johnson escogió uno de los tomates de la cesta, lo 
mostró al público y levantando la voz les dijo: Llega-
rá el día en que a este tomate se le reconocerá y dis-

frutará como un alimento comestible. Y para ayudar 
a disipar las historias equivocadas, me los voy a co-
mer todos ahora mismo. Ese mordisco pudo escu-
charse debido al silencio que guardaba la multitud. 
El hombre devoraba uno a uno toda aquella cesta de 
tomates, la multitud se iba animando.  
Finalmente, la banda tocó una marcha triunfal y la 
multitud prorrumpió en aplausos. El mito había co-
menzado a ser destruido literalmente a mordiscos. 
Hoy, la agroindustria que lo produce es próspera. Los 
agricultores de Sinaloa en México o del valle de Co-
mayagua en Honduras han aprendido a cultivarlos 
con gran eficacia. Yo quiero hoy levantar mi voz en 
agradecimiento por la valentía, la firmeza de convic-
ción y la ingeniosa forma de dramatizar sus ideas de 
ese formidable hombre que decidió acabar con algu-
nos de los mitos y de los prejuicios absurdos de su 
época. ¿Tendremos usted y yo una fuerza semejan-
te para defender aquello que pensamos correcto? 
LO NEGATIVO: Creer en un mito por el hecho de que 
una mayoría crea en él.  
LO POSITIVO: Atrevernos a defender con imagina-
ción y firmeza en lo que realmente pensamos.

Emilio 
Santamaría S. 
OPINION@LAPRENSA.HN

“¿TENDREMOS 
USTED Y YO  
UNA FUERZA  
SEMEJANTE  
PARA DEFENDER 
AQUELLO QUE 
PENSAMOS  
CORRECTO?”.

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS

La Unah, acéfala
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
se encuentra acéfala, pues sabemos que basado 
en las leyes de esta institución, que fue dirigida 
interinamente por el doctor  Francisco José He-
rrera Alvarado desde finales del año 2017 y que, 
de acuerdo con todos los actos sucedidos en las 
reuniones a finales del año 2022, respecto al fra-
caso de la intentona de querer reelegir ilegalmen-
te a las autoridades de la Junta de Dirección Uni-
versitaria (JDU), es un hecho que terminó su pe-
riodo. 
Después de esas dos reuniones antes menciona-
das, dirigidas por Herrera Alvarado, lamentable-
mente fueron de irrespeto  y caos para la “alma 
mater”, pues intentaron violentar el espíritu en 
especial de la Constitución de la República y de 
la Ley Orgánica de la universidad, al intentar tor-
cer las normativas queriendo reelegir ilegalmen-
te a la mayoría de los miembros de la JDU e igual 
la intención de seguir en la Rectoría el señor He-

rrera Alvarado. 
Con estas series de incertidumbres se cerró el año 
pasado y de igual manera se ha comenzado el año 
lectivo académico de 2023. Pues tendrá que rea-
lizarse nuevas reuniones para definir esta dis-
yuntiva de estas máximas autoridades y lograr 
que entren a través de los reglamentos legales las 
nuevas autoridades. 
Es inaudito e ilógico que en la máxima casa de es-
tudios, que tiene el lema sagrado de la educación 
superior con el “Lucem Aspicio”, de la expresión 
latina buscando la luz, con esta crisis universita-
ria se siga en oscuridad. 
La sociedad académica de la universidad después 
de este letargo con las clases virtuales, improvi-
sadas en su mayoría, desde marzo de 2020, hoy 
vuelve a la realidad con el regreso a lo presencial 
y esperando un promedio de 90,000 estudiantes 
a nivel nacional, que esperan saludar a las nuevas 
autoridades en un país llamado Honduras.

Alfredo Haces 
OPINION@LAPRENSA.HN

“LA UNIVERSI-
DAD DESPUÉS DE 
ESTE LETARGO 
CON LAS CLASES 
VIRTUALES HOY 
VUELVE CON EL 
REGRESO A LO 
PRESENCIAL”. 

Sonría, por favor 
La alegría está muy presente en los mensajes del 
papa Francisco. De hecho, su primer importan-
te escrito, el papa lo tituló “Evangelii Gaudium”, 
el “Evangelio de la alegría”. Pero sobre todo lo ve-
mos en sus audiencias y actos públicos, donde el 
papa Francisco derrocha alegría, entusiasmo y 
muchas sonrisas, esas que curan el alma. 
Vivir con alegría no es fácil... Es más un camino 
que una meta. Un camino que tiene muchas sa-
lidas, trampas y baches... Muchas veces parece 
que se está retrocediendo. Y darse cuenta de ello 
es mucho. 
Uno de los veterinarios que va a la granja de va-
cas de mi hermano, conversando de muchas co-
sas y de nosotros mismos, se sinceró conmigo:  
“Creo que mi vida no va bien, pues veo que cada 
vez hay menos alegría en mí, me cuesta más son-
reír”.  Tal vez, muchos nos identifiquemos con 
estas palabras del veterinario, afirma J.J. Ferre-
ro. 

La sonrisa es una de las manifestaciones más cer-
teras y sinceras de la alegría.  “Una sonrisa en los 
labios alegra nuestro corazón”, decía la madre 
Teresa de Calcuta, terapia que solía usar con los 
más pobres de su entorno.  Es decir, la sonrisa 
nos hace sentir mejor y al verla en los otros nos 
sentimos aún mejor.  
Es verdad lo del veterinario: si la vida no va bien, 
nos cuesta sonreír, pero hay que buscar los me-
dios para sonreír más y no dejar que nos la ma-
ten las preocupaciones, las dificultades de la vida, 
rutinas e incluso enfermedades. 
Vivir con alegría no es fácil, pero se puede.  Pues 
cuando todos esos enemigos (los de arriba) ata-
quen el estar alegres, sabemos por experiencia 
que al sentir la mano amiga en el hombro, te sien-
tes mejor y sonríes al amigo; así sabemos noso-
tros cristianos que la gran mano amiga de Dios, 
que no nos falta, nos hace sentir mejor y retor-
nar al camino de la alegría.

 Mimí Nasthas de 
Panoyotti 
MIMINASTHAS@YAHOO.COM 

“VIVIR CON  
ALEGRÍA NO ES  
FÁCIL. ES MÁS 
UN CAMINO  
QUE UNA META.  
UN CAMINO QUE  
TIENE MUCHAS  
SALIDAS”
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REDACCIÓN. Con varias candi-
datas latinoamericanas entre 
las favoritas, nueva propietaria 
y algunos meses de retraso, el 
concurso Miss Universo elegi-
rá este sábado en Nueva Orleans  
a su reina de 2022. 
La ceremonia será transmitida 
a las 7:00 pm (hora de Hondu-
ras) y transmitido por TNT y Te-
lemundo. Siga toda la cobertu-

LIDERAN LAS LATINAS

20 FAVORITAS 
A LA CORONA DE 
MISS UNIVERSO
Reconocidos 
missólogos  
coinciden  
en que la 
ganadora del 
concurso será 
una de ellas

Staff 
redaccion@laprensa.hn

ra minuto a minuto en 
WWW.LAPRENSA.HN y en 
nuestras redes sociales. 
Las concursantes ya completa-
ron sus desfiles en traje de gala, 
traje típico y traje de baño du-
rante una ceremonia prelimi-
nar que se transmitió en You-
Tube el miércoles. 
Aunque el puntaje que recibie-
ron no se ha hecho público, el 
jurado ha decidido ya quienes 
son las semifinalistas, que este 
año serán 16 y no 20, como era 
en el pasado. 

Andreína Martínez,  
Miss República Dominicana 

Monique Riley, 
Miss Australia

Irma Cristina Miranda, 
Miss México

Celeste Cortesi, 
Miss Filipinas 

Ashley Cariño,  
Miss Puerto Rico

Ndavi Nokeri, 
Miss Sudáfrica 

Mia Mamede,  
Miss Brasil

 Gabriela Dos Santos, 
Miss Curacao

Amanda Dudamel,  
Miss Venezuela
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RECOMPENSAS 
¿CUÁLES SON LOS PREMIOS Y BENEFICIOS QUE 
RECIBE LA GANADORA DE MISS UNIVERSO?

Lujos 
Recibirá 250,000 dólares, que cubren el salario anual y 
otros gastos, como el alquiler donde se quedará a vivir por 
un año, tendrá a su disposición un equipo de maquillado-
ras, estilistas y asistentes,  alimentación, transporte y más.  

Entre las favoritas de los missó-
logos están las representantes 
de Colombia, Venezuela, Puer-
to Rico, República Dominicana, 
Estados Unidos, México, Filipi-
nas, Tailandia y Australia. 
Osmel Sousa, missólogo vene-
zolano de amplia trayectoria en 
este tipo de concursos, detalló 
que las dos latinas con más po-
sibilidades son Chile y Colom-
bia; asimismo, dijo que hay que 
tener en cuenta a Miss Sudáfri-
ca, Puerto Rico y Venezuela. Asi-
mismo, el missólogo colombia-
no Daniel Montañez expresó 
que sus favoritas son: Perú, Ita-
lia, Filipinas, Tailandia, Vene-
zuela, Colombia y Puerto Rico. 
De las 16 semifinalistas saldrá 
la sucesora de Harnaaz Sandhu, 
la representante de India que 
resultó ganadora de Miss Uni-
verso en 2021.  
La diferencia del número de fi-
nalistas no fue bien recibida por 
las participantes, pues estas fi-
nalistas son las que pueden 
mostrarse ante el público gene-
ral. Ese no es el único cambio 
que instituyó la nueva dueña del 
concurso, la multimillonaria 

transgénero tailandesa Anne 
Jakkaphong Jakrajutatip, que 
dirige un emporio de distribu-
ción de medios. 
La nueva Miss Universo usará 
por primera vez una nueva co-
rona bautizada con el nombre 
de Force for Good (Fuerza para 
el bien), tiene 993 piedras pre-
ciosas, con una base compues-
ta por diamantes y la parte más 
alta tiene un zafiro de 45.14 qui-
lates.  
Valorada en 5.3 millones de dó-

lares (es la corona de Miss Uni-
verso más cara de la historia), 
fue elaborada por la firma 
Mouawad del empresario liba-
nés Fred Mouawad, señalado 
como el octavo dueño de dia-
mantes más rico del mundo. 
La modelo y Miss Universo 2012 
Olivia Culpo y la conductora es-
tadounidense Jeannie Mai se-
rán las que lleven la gala, que 
tendrá lugar en el centro de 
convenciones Ernest N. Morial 
de la ciudad de Nueva Orleans. 

Este año regresan los títulos 
de Miss Simpatía y Miss Foto-
genia y una finalista será es-
cogida por votación popular a 
través del sitio web de missu-
niverso.com, en donde usted 
puede votar una vez por su 
candidata favorita para que 
llegue a este top final. 

Datos

Divita Rai,  
Miss India

Ivana Batchelor, 
Miss Guatemala

Soraya Kohlmann,  
Miss Alemania

Sofía Depassier,  
Miss Chile

Hannah Iribhogbe,  
Miss Nigeria

 Alicia Faubel, 
Miss España 

Anna Sueangam-Iam, 
Miss Tailandia 

Rebeca Rodríguez, 
Miss Honduras

R’Bonney Nola,  
Miss Estados Unidos

Alessia Rovegno, 
Miss Perú

Virginia Stablum,  
Miss Italia

Anne Jakrajuta-
tip y la Miss Uni-
verso saliente, 
Harnaaz Sandhu, 
presentaron la 
corona que entre-
garán a la nueva 
reina de belleza.
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SORPRESA. El rapero habría 
formalizado su relación con su 
actual pareja Bianca Censori, 
quien ya ha trabajado con él

EUA.  Solo unos meses después 
de finalizar su proceso de divor-
cio de Kim Kardashian y de ver-
se condenado por sus declara-
ciones antisemitas e incendia-

rias, Kanye West ha vuelto a dar 
de qué hablar por su supuesta 
boda con su actual pareja Bian-
ca Censori, la arquitecta que lle-
va más de tres años trabajando 
con el artista. 
Según el portal TMZ, el cantan-
te y su novia contrajeron matri-
monio en una ceremonia íntima 
y celebrada a principios de esta 
semana en el hotel Waldorf As-

Reportan que 
Kanye West se 
casó con una 
arquitecta

toria de Beverly Hills. Bianca ha 
sido vista luciendo un hermoso 
anillo de casada, signo inequívo-
co del compromiso de por vida 
que habría asumido ahora 
Kanye. Por el momento no han 
trascendido más detalles sobre 
la nueva aventura amorosa del 
artista, quien mantuvo un bre-
ve romance con Julia Fox poco 
después de separarse de Kim.

INFRAGANTI. Kanye y Bianca 
fueron captados en una cita.

El español, 
expareja de 
la cantante, 
reaccionó a 
la polémica 
canción de 
la diva de 
forma 
peculiar

GUERRA DE DECLARACIONES

PIQUÉ Y SU DARDO BARCELONA. El exfutbolista es-
pañol Gerard Piqué (35) se pro-
nunció de una original forma a la 
polémica del momento que lo tie-
ne en el centro de las redes socia-
les y que inició cuando Bizarrap 
y Shakira (45) —su expareja y ma-
dre de sus dos hijos— lanzaron 
“Music Session número 53”, una 
canción enteramente dedicada 
a él y a la nueva pareja de Piqué, 
Clara Chía Marti (23). 
Y es que la canción de la artista 
colombiana dice frases como 
“Cambiaste un Rolex por un Ca-
sio” y “Cambiaste un Ferrari por 
un Twingo”, haciendo una com-
paración entre ella y Clara Chía.  
Ayer, y durante su programa 
“Kings League”, apareció Gerard 
Piqué usando un reloj de la mar-
ca Casio en su muñeca y ante la 
sorpresa de los presentes, entre 
los que estaban el “influencer” 
Ibai Llanos y el periodista Gerard 
Romero, el también empresario 
dio un importante anuncio.  
“Un gran anuncio. Casio nos ha 
dado relojes y tenemos un acuer-
do con Casio. La Kings League ha 
llegado a un acuerdo con Casio”, 
dijo el deportista mostrando su 
reloj.   “Estás vacilando”, le pre-
guntó uno de los panelistas, 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

mientras otro coreaba “bravo, Ca-
sio”. “No, no, se los digo en serio, 
toma mira, aquí tienes uno, un 
Casio para Ibai (Llanos)”, dijo dán-
doselo a su socio, el famoso 
“streamer” español. Cabe recor-
dar que Ibai y el futbolista están 
asociados en varios proyectos, in-
cluyendo “Kings League”, a pesar 
de que el “streamer” hizo un vi-
deo reaccionando a la canción de 
Shakira, en la que dijo: “Descan-
se en paz, Gerard Piqué”. 
 
Golpe bajo. Pero el incómodo mo-
mento no terminó allí, pues Pi-
qué  expresó una frase que segu-
ramente no habrá caído bien a su 
ex. “Casio, este reloj es para toda 
la vida”, agregó el exjugador del 
FC Barcelona. 
Las burlas y las risas continuaron 

Éxitos
”Te felicito”, con Rauw 
Alejandro, y “Monoto-
nía”,  con Ozuna, son 

sus otros temas alusi-
vos a su expareja. 

VICTORIA. En diciem-
bre Shakira y Piqué 
firmaron un acuerdo 
que permite a la artis-
ta establecerse con 
sus hijos, Milan y 
Sasha, en Miami.

¿Qué es la Kings League? Se 
trata de un proyecto propio 
del exjugador del FC Barcelo-
na, una liga que enfrenta a 
doce equipos de fútbol 7, pre-
sididos por “streamers” como 
Ibai Llanos y futbolistas reti-
rados como Iker Casillas.  
Los partidos se retransmiten 
en el canal Twitch.

Sépalo

INESPERADO. Piqué  
lució un reloj Casio y 
le dio varios a sus 
compañeros, quienes 
estaban atónitos. 

A SHAKIRA:
“CASIO ES PARA 
TODA LA VIDA”
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PROYECTO 
PREPARAN SECUELA  
DE LA SERIE “ZOEY 101” 
EN “STREAMING”

La popular serie de Nickelo-
deon “Zoey 101” regresará a la 
pantalla, pero ahora a través de 
una cinta en el servicio de 
“streaming” Paramount+. 
 “Zoey 102” será el nuevo nom-

bre del proyecto y contará con 
el reparto original: Jamie Lynn 
Spears (Zoey), Sean Flynn 
(Chase Matthews), Erin San-
ders (Quinn Pensky), Matthew 
Underwood (Logan Reese) y 
Christopher Massey (Michael 
Barrett). Se espera que el filme 
se estrene a finales de este año 
exclusivamente en Para-
mount+ .

ANUNCIO 
LA RAPERA IGGY 
AZALEA CONFIRMA QUE 
SE UNE A ONLYFANS

La rapera Iggy Azalea se unió a 
OnlyFans y planea lanzar una 
serie de fotos, videos, música, 
ilustraciones y poesía exclusi-
vos y sin censura como parte 
de su proyecto multimedia 

anual “Hotter Than Hell”. 
La colaboración “Hotter Than 
Hell X OnlyFans”, que marca el 
primer proyecto creativo de 
Azalea en más de un año y me-
dio, abarcará el próximo cuar-
to álbum de estudio de la artis-
ta. Iggy dijo que por 25 dólares 
al mes, los fanáticos obtendrán 
contenidos exclusivos y de pri-
mera mano del proyecto.

Nicolas Cage lamenta 
muerte de Lisa Marie

EUA. La muerte de Lisa Marie 
Presley, hija de Elvis Presley y 
su antigua esposa Priscilla, ha 
caído como un jarro de agua fría 
entre sus familia-
res y amigos más 
cercanos, así como 
entre diversas es-
trellas de Ho-
llywood. 
John Travolta, Tom 
Hanks, Bette 
Midler, Octavia 
Spencer y Leah Re-
mini son solo algunas de las ce-
lebridades que han recurrido a 
sus redes sociales para lamen-
tar semejante pérdida y rendir 
tributo a la artista.  
Sin embargo, una de las reac-
ciones más esperadas era la del 
actor  Nicolas Cage, quien estu-
vo casado con Lisa Marie en 
2002.  
El actor ha confesado que se en-
cuentra “devastado” por lo ocu-
rrido, aunque trata de encon-

trar consuelo pensando que la 
cantante se ha reunido de nue-
vo con su hijo Benjamin 
Keough, quien se quitó la vida 
con tan solo 27 años. “Es una no-
ticia devastadora.  Lisa tenía la 
mejor sonrisa de todas las que 
he conocido. Iluminaba cual-
quier habitación. Tengo el co-
razón roto. Encuentro algo de 
consuelo en el hecho de que ha 
vuelto a reunirse con su hijo 
Benjamin”, ha manifestado el 

actor en un comu-
nicado que recoge 
el medio The Ho-
llywood Reporter. 
Lisa Marie Presley 
se casó cuatro ve-
ces: primero con 
Danny Keough, 
padre del citado 
Benjamin, en la 

década de los 80, posteriormen-
te con el también fallecido Mi-
chael Jackson, después con Ni-
colas Cage y, finalmente, con 
Michael Lockwood, cuyo matri-
monio duró diez años, desde 
2006 hasta 2016.  
El jueves, la estrella fue hospi-
talizada tras recibir en su man-
sión de Calabasas la asistencia 
de los paramédicos, quienes 
certificaron que Lisa había su-
frido un paro cardiaco.

EXPAREJA. Nicolas y Lisa se casaron el 10 de agosto de 2002. Se 
separaron a los cuatro meses debido a sus intensas peleas.

RECUERDE. LOS FAMOSOS ESTUVIERON CASADOS

Agencias 
redaccion@laprensa.hn

 La artista, hija de la leyenda 
Elvis Presley, murió el jueves 
a los 54 años a consecuencia 
de un paro cardiaco

Triste. Priscilla Pres-
ley, madre de Lisa, dio 
la noticia de su muer-
te. “Mi hermosa hija 
nos ha dejado. Era una 
mujer fuerte, apasio-
nada y cariñosa”, dijo.

durante el show.  
En la comparecencia participó 
el exfutbolista argentino Sergio 
“Kun” Agüero, quien fue cuestio-
nado al respecto del patrocinio 
de Casio.  “Kun, ¿por qué entró 
Casio?”, le preguntó Gerard Ro-
mero, a lo que contestó sin tapu-
jos: “Por la canción de Shakira”, 
y todos estallaron en risas.  Ca-
sio fue “trending topic”, que en-
seguida se colocó segundo en 
tendencias en la red social. 
 
Shakira se defiende de las críticas. 
El video musical de Shakira ya 
tiene más de 77 millones de re-
producciones en YouTube y se 
ha convertido en un gran éxito. 
Y aunque muchos apoyan que 
Shakira se desahogue a través de 
sus canciones; otros opinan que 
la cantante ya debería “superar” 
y “pasar página”. 
Es por ello que este viernes, Sha-
kira decidió romper el silencio y 

contestar de forma elegante a to-
dos aquellos que la han critica-
do por escribir canciones sobre 
su proceso de separación. 
Aunque la artista no se pronun-
ció directamente, recurrió al tex-
to publicado por Erika Fontalvo, 
directora del diario El Heraldo 
en Barranquilla, Colombia, el 
cual tiene por título: “Shakira se 
venga... y factura”. Shakira pu-
blicó partes del editorial en sus 
Stories de Instagram. “¿Con qué 
autoridad moral o superioridad 
intelectual advenedizos inqui-
sidores del siglo XXI osan decir-
le a una mujer hecha y derecha 
que ha padecido la ofensa de la 
traición, quién sabe por cuánto 
tiempo, cómo tiene que gestio-
nar correctamente sus emocio-
nes o qué debe hacer para supe-
rar su sufrimiento en privado sin 
llevarse por delante a quienes no 

tuvieron compasión ni piedad 
con ella?”, dice un extracto del 
editorial de Fontalvo y que Sha-
kira compartió. 
“Da lo mismo que sea Shakira, 
una artista de reconocimiento 
mundial o la anónima hija de una 
vecina. Quienes se arrogan el de-
recho de fungir como miembros 
de una policía de las buenas cos-
tumbres o las formas elegantes 
para espetarles a las mujeres en-
tusadas cómo manifestar su tris-
teza o enojo de acuerdo con las 
normas convencionales, se equi-
vocan. Deberían enterarse de 
una vez por todas que hace rato 
quedaron atrás los tiempos del 
fariseísmo en los que los trapos 
sucios se lavaban en casa. Al que 
le caiga el guante que se lo achan-
te como mejor pueda. Ni mojiga-
tería barata ni sumisión frente 
al machismo de una sociedad 

que cancela a las mu-
jeres”, concluye.

“A levantarse  
70 veces 7”
A través de su cuenta oficial de 
Facebook, Shakira compartió 
ayer con sus millones de segui-
dores un nuevo logro de su re-
ciente canción. Y es que “BZRP 
Music Session #53”, en el que 
colabora con el productor ar-
gentino  Bizarrap, logró el de-
but más grande en la historia 
de la música en español, en la 
plataforma Spotify, con 14.4 
millones de “streams” en 24 
horas. “Lo que para mí era una 
catarsis y un desahogo jamás 

pensé que llegaría directo 
al número uno del mundo a 
mis 45 años y en español.  
Quiero abrazar a las millones 
de mujeres que se sublevan 
ante los que nos hacen sentir 
insignificantes. 
Mujeres que defienden lo que 
sienten y piensan, y alzan la 
mano cuando no están de 
acuerdo, aunque otros levan-
ten las cejas.  

POLÉMICA. Piqué eligió el canal de Twitch de su King’s League para responder de una original manera. 
El futbolista, de 35, tiene una relación amorosa con Clara Chía Marti, de 23.

Ellas son mi inspira-
ción  y este logro no 
es mío sino de todas.  
Hemos de levantar-
nos 70 veces 7. 
No como nos lo orde-

na la sociedad, sino de la ma-
nera que se nos ocurra, la que 
nos sirva para salir adelante 
por nuestros hijos, nuestros pa-
dres y por aquellos que nos ne-
cesitan y esperan en nosotras”, 
escribió Shakira junto al anun-
cio de Spotify. Cabe resaltar 
que el video oficial lleva más 
de 81 millones de reproduccio-
nes en YouTube.
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El agotamiento que tiene le 
hace sentir que los demás 
están  en contra de sus 
ideas y que no le 
comprenden, pero solo es 
su punto de vista.

Hoy tiene un día ideal para 
lograr el amor que tanto 
busca su signo. Esté atento 
a las señales porque puede 
encontrarse con la persona 
perfecta para un romance.

Lo interesante de este día 
es  que su preocupación por 
el dinero le dinamiza de tal 
forma, que podrá concretar 
distintas reuniones de 
negocios.

Varios planetas le dan la 
posibilidad de conocer 
nuevas personas, como 
también de dedicarles más 
tiempo a sus actuales 
amistades íntimas.

Que no le demuestre la 
atracción y el sentimiento 
que siente por su pareja, no 
hará disminuir todo su 
amor. Le favorece más 
dejarse fluir.

No es buena idea creer que 
el enojo es la mejor manera 
de expresar que no soporta  
la rutina de la relación y 
menos sus deseos de 
controlarse, dialogue.

La mentira de una verdad 
no le beneficia en sus 
relaciones personales ni 
laborales, sea más claro su 
forma de actuar para que 
sea beneficiado.

Intente compartir con su 
pareja paseos y momentos 
más agradables, una salida 
de compras, charlar con 
amigos, esto los hará salir 
un poco más de la rutina.

Hoy debe comprender que  
lo mejor para su relación es 
hacer las paces, no 
responda a sus agravios. De 
responder a esto podrían 
llegar a separaciones.

Hoy sus emociones están de 
acuerdo con su razón, esto 
le hace sentir tan bien que 
podrá disfrutar de más 
felicidad emocional junto a 
su pareja.

Ya ha dejado pasar muchos 
días sin tener una buena 
comunicación con su 
pareja, haga una lista de 
todo lo que necesita hablar  
para planteárselo.

Le conviene disminuir su 
alta posesividad, el control 
y el mando que ejerce en su 
relación sentimental, 
podría hacer que le 
rechace.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Sumo cuidado en hacer algo. 
6. Plural de una vocal. 
9. A tempo. 
11. Grosura de un animal. 
12. Sacaste o preservaste de un trabajo o 
peligro. 
15. Abreviatura de trinitrotolueno. 
16. Florear (adornar). 
17. Ciudad del norte de la India, en el  
estado de Uttar Pradesh. 
19. Antigua medida de longitud. 
20. En el antiguo cómputo romano, el día 
15 de marzo, mayo, julio y octubre y el 13 
del resto de los meses. 
21. Cuajar de los rumiantes. 
23. Entablado en que se ponen los panes 
amasados antes de cocerlos. 
25. Macizo montañoso del Sahara   
meridional, en la república del Níger. 
26. Desposarán. 
28. Partícula que compone innumerables 
apellidos galeses. 
29. Cabeza de ganado. 
32. Solarán con losas. 
34. Piedra consagrada del altar. 
36. Ciudad capital de Kenia. 
38. Escoger. 
40. Recopile, compendie. 
41. Dueña, señora. 
43. Cubra con la tapa. 
44. Estado o condición de anónimo. 
46. Gallo (pez). 
47. Indio que estaba al servicio personal 
de los españoles en ciertos países de 
América meridional. 
48. Río de Suráfrica, que nace en la  
frontera con Suazilandia. 
49. Terminación de aumentativo. 
50. (Andrés, 1900-1968) Compositor  
peruano, de origen francés. 
51. Grasa o suciedad que sale en la tela y 
que tenía en su fabricación.

Debe 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. Ponga a prueba su lógica y diviértase jugando con el Sudoku. Al termi-
nar compruébelo con la solución.

INSTRUCCIONES    SUDOKU

CONDORITO

MICOTIPO

SOLUCIÓN     SUDOKU

HORIZONTALES VERTICALES

1. Clavo largo para clavar vigas y  
maderos. 
2. La sangre de Cristo bajo los accidentes 
del vino. 
3. Familiarmente, obtener un obispado. 
4. Preposición. 
5. Vasija redonda y con asas, propia para 
guisar. 
6. Reducirá una cosa a brasa. 
7. Nombre de la letra “r” en su sonido  
suave. 
8. Composición poética o en prosa para 
censurar acremente o poner en ridículo 
(pl.). 
9. Féretro. 
10. Limpios, brillantes, resplandecientes. 
13. Átomos con carga eléctrica. 
14. Apaciguan, sosiegan. 
18. Achaque, enfermedad habitual. 
22. Puesta del sol. 
24. Canto fúnebre o lamentación por  
alguna calamidad o desgracia. 
27. Terminamos, concluimos. 
28. Pez marino teleósteo anguiliforme, 
comestible, de cuerpo cilíndrico alargado 
(pl.). 
30. En América, limpiad el piso de una  
casa. 
31. Operación para averiguar el metal 
que contiene la mena. 
32. Fruto del limonero. 
33. Componen rima. 
34. Embestir, acometer. 
35. Círculo rojizo que limita ciertas  
pústulas. 
37. Unen, confederan para algún fin. 
39. Símbolo del platino. 
42. Unes con cuerdas. 
45. Río y puerto del Perú. 
48. Se dirige.
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Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

CONVOCATORIA
El Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, CICH, 
a través de la Secretaría General, CONVOCA a todos sus agremiados a la  Sesión de la 
CXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se realizará en primera convocatoria el 
jueves 19 de enero de 2023, a partir de las 2:00 p.m., en adelante, en el Salón Potosí de 
la Sede del Colegio, ubicado en la Colonia El Pedregal, Avenida José Antonio Peraza, 
frente a entrada de emergencias del Hospital Mario Catarino Rivas de la Ciudad de San 
Pedro Sula. En caso de no reunirse el quórum legal, la asamblea se celebrará 24 horas 
después (viernes 20 de enero de 2023) en el mismo local y hora, con los colegiados 
que asistan.

NOTA: Se les recuerda que, para participar en la asamblea, los miembros deberán estar 
solventes en todas sus obligaciones con el CICH hasta el 31 de diciembre del año 2022, 
consultar su estado de cuenta a los correos electrónicos: 
atencion1@cich.hn  atencion2@cich.hn  atencion3@cich.hn 

Se les avisa a los colegiados que, para su facilidad, los pagos pueden hacerlos en:
BANCO ATLÁNTIDA, S.A.: 120-2079578 (Cuenta de Ahorro)
DAVIVIENDA : 101-1593279 (Cuenta de Cheques)
BAC HONDURAS : 901-935305 (Cuenta de Cheques)

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de enero de 2023

La agenda a desarrollar es la siguiente:
1.  Instalación de la sesión de la CXVI Asamblea General Ordinaria.
2.  Lectura, discusión y aprobación de la agenda.
3.  Invocación a Dios.
4.  Himno Nacional.
5.  Homenaje póstumo a los colegas fallecidos de julio a diciembre de 2022.
6.  Nombramiento de comisiones.
     6.1 De Inscripción y Credenciales.
     6.2 De Actualización del Arancel de Honorarios Mínimos por Servicios Profesionales.
     6.3 De reforma al Artículo 22 del Reglamento de Bitácora.
     6.4 De reforma al Artículo 21 del Reglamento del Fondo de Auxilio Mutuo.
7. INFORMES:
     7.1 De la Presidencia de la Junta Directiva.
     7.2 De la Tesorería.
     7.3 Del Ejercicio Legal de la Profesión.
     7.4 De la Comisión de Vigilancia.
     7.5 Del Consejo de Administración del Fondo de Auxilio Mutuo.

8.  Elección de un miembro del Tribunal de Honor del CICH, por renuncia del Ingeniero 
     Mario Alberto Henríquez, CICH No. 3532.
9.  Dictamen, discusión y aprobación de reforma al Artículo 22 del Reglamento de Bitácora.

10. Dictamen, discusión y aprobación de reforma al Artículo 21 del Reglamento del Fondo 
       de Auxilio Mutuo. 
11. Informe de la Comisión Transitoria nombrada en la CXV Asamblea General Ordinaria 
      para revisión de transferencias y del Reglamento de la Comisión de Vigilancia.
12. Actualización del Arancel de Honorarios Mínimos por Servicios Profesionales.
13. Asuntos varios.
14. Discusión y aprobación de modificación de dispensa de multa por inscripción tardía para 
      empresas nacionales.
15. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de la CXVI Asamblea General   
      Ordinaria.
16. Clausura de la sesión de la CXVI Asamblea General Ordinaria del CICH.

ING. ÁLVARO ALEJANDRO MARTÍNEZ M.
SECRETARIO GENERAL 
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HONDA Crv 2015 4x4 
automática 122,000 millas 
bolsas buenas. L.387,000 
neg. Tel.3292-8232 

VENTA CORTADORA 
de césped husqvarna 
motor 21 HP, recién ingre-
sado, cuchilla doble de 46 
Tel.9834-5358 

TOYOTA Fortunner 
2,014 4x4 auto. 124,000 
km, 3.0, turbo diesel de 
agencia (Blindada 5 Plus) 
Tel.3292-8232, 9450-5753,  

CASE 621C tiene todos 
sus componentes, conver-
tidor malo. Información 
llamar al Cel.9952-1602 

COLONIA SATELITE. 
Venta Casa, Consta esta-
cionamiento para 2 
carros, 5 habitaciones, 3 
baños, patio. Cel.9635-
2425 

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

EN VENTA TERRENO, 
70 MZ, CON ALTURA 
MÁXIMA DE 1,150 
MTS SOBRE NIVEL 
DEL MAR. A 15 minutos 
de la ciudad de Peña 
Blanca, Cortes, disponibili-
dad de agua y energía. 
Precio de venta: 
Lps.3,700,000. Interesados 
llamar al 9715-3000 

CALLE AL ZAPO-
TAL. Terrenos de 2MzZ 
3,000 varas²; 1,000 varas²; 
a $65 X vara²; financia-
miento. Cel.9393-2655 

ALQUILO BODEGA. 
De 624m². Col. Altiplano, 
incluye oficinas. Mayor 
informacion al cel: 9920-
7496. Idweb:000000 

SE ALQUILA. bodega 
1100 metros con oficinas, 
sanitarios las cañadas 3km 
de CA5, Villanueva 
Cel.3172-0000 

SE NECESITAN Guardias 
para Maquila y centros de 
estudio, ambos sexo, capa-
citación disponible. 
Interesados  llamar al 
Cel.3341-3452 Tel.2515-
1754 

SE BUSCA TRABAJA-
DORA Niñera con dor-
mida, comida y buen sala-
rio, experiencia de 2 dos 
años. S.P.S. Salario L.6,000 
Comunicarse al 3379-
4103 o 3189-0604. 

SE NECESITA Personal 
Docente para las áreas de: 
Español, sociales, matemá-
ticas, e ingles. Interesados 
llevar su hoja de vida a 
barrio concepción prime-
ra calle, 2 y 3 avenida, #16 
o llamar al 8843-9010 

BUSCO empleada para 
cuidar Señor de 88-Años, 
y es con dormida, Colonia 
RioPiedras, SPS cerca 
Burger-King!  Msjs al 
9454-7726 

Se SOLICITA personal 
para administración edu-
cativa, Licenciado(a) en 
pedagogía, Docente para 
el área de matemáticas, 
Física elemental, Bilingüe, 
docentes para básica, para  
S.P.S  Información 
idrpp2018@gmail .com  
9633 4857/3202 5750 

HONDULLANTAS Se 
Necesita una persona 
Para trabajar en área de 
Venta de llantas con cono-
cimiento de armado y 
desarmado. Cel.9822-
3793 

CHICAS AFRODITAS te 
consentimos como te lo 
mereces, solo para caba-
llero llamanos  Cel.9989-
2211 

CHICAS EXCLUSIVAS 
VIP mayor información lla-
mar al Tel. 9393-7557, 
9902-6790 

SPA RENACER, masajes 
relajantes, vive una expe-
riencia unica, lugar seguro, 
ambiente agradable, 9718-
4149 

C H I C A S 
Independientes. SPS y a 
domicilio Llamanos 9755-
6054.  

CHICAS FANTASY 
INDEPENDIENTE. 
Para mayor información 
llamar al Cel.9336-3530, 
9371-9394 

EXCLUSIVAMENTE 
para Caballeros lo mejor 
en masajes solo para sps 
llamar al 9324-0822 

SE BUSCA : mujer soltera 
35-45 años;para relación 
seria ! Whatsaap Celular 
9955-4129 . 

¡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
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SERVICE BY PUBLICATION; STATE OF 
NORTH CAROLINA; DURHAM COUNTY

SERVICIO POR PUBLICACIÓN; EL 
ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE; 

CONDADO DE DURHAMIn the District Court Division Miriam 
Yessenia Melgar Moran 

v. Victor Ramon Andrade Castro
En la División de la Corte de Distrito 

Miriam Yessenia Melgar Moran 
v. Victor Ramon Andrade Castro

This Publication is for the Child Custody 
Complaint and Motion to Findings Suppor-
ting Special Immigrant Juvenile Status of 
the minor child Jefferson Desek Andrade 
Melgar, case 22 CVD 1089. Take notice that 
a complaint against you in a Child Custody 
Complaint and Motion to Findings Suppor-
ting Special Immigrant Juvenile Status, 22 
CVD 1089, has been initiated. You are re-
quired to make defense to such proceeding 
no later than 40 days from this notice and 
upon your failure to do so, the party seeking 
service against you will apply to the Court 
for the Custody sought. This the 7 day of 
January, 2023.

Esta publicación es por la Demanda de 
Custodia de Menores y la Moción para Apo-
yar el Estado Especial de Inmigrante Juve-
nil del menor Jefferson Desek Andrade Mel-
gar, caso 22 CVD 1089. Tenga en cuenta 
que la demanda contra usted en la Moción 
que busca Apoyar el Estado Especial de In-
migrante Juvenil, 22 CVD 1089, ha sido ini-
ciado. Ud. está siendo requerido para que 
realice su defensa según el procedimiento, 
no más de 40 días desde la publicación de 
esta notificación y si Ud. no lo hace, la par-
te demandante aplicara con la Corte para 
la Custodia solicitada. Este es el día,7 del 
mes de enero, 2023

William Junior Vasquez Attorney for 
Plaintiff Vasquez Law Firm, PLLC 4426 
Louisburg Road Raleigh, NC 27616 +1 
(919) 533-7000 
wvasquez@vasquezlawfirm.com

William Junior Vasquez Attorney for 
Plaintiff Vasquez Law Firm, PLLC 4426 
Louisburg Road Raleigh, NC 27616 +1 
(919) 533-7000 
wvasquez@vasquezlawfirm.com

Retiro & Recupero 
Amantes.

Amarro Líbido
Naturaleza

Pensamiento 
Voluntad Deseo 

Sexual
Entrego dominado(a)

Esposa, Novia,
Amigos 

Mismo Sexo
Vuelve y NO TE 
DEJA NUNCA

Trato Mujer
Desapasionada
CURANDERO 
JOSE MARIA

CEL. 9369-1367
www.taytacurandero.hn

Apuro Trabajos 
tardados fracasados 

hagalos conmigo
AYUDO A DISTANCIA 

todo Honduras.

AVISO
EL INFRACRITO NOTARIO PÚBLICO JOSÉ GILBERTO TOLEDO 
SÁENZ, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento 
de Comayagua, inscrito en la Honorable Corte Suprema de Justicia 
con Exequátur número un mil ciento cuatro (1104); al público en gene-
ral y para los efectos legales correspondientes de Ley HACE SABER: 
Que mediante resolución en sede notarial de fecha doce (12) de enero 
del dos mil trece (2013), se declaró HEREDERA AB-INTESTATO A 
TÍTULO UNIVERSAL a la señora KAROL STEFFANY HERNÁNDEZ 
PINEDA, portadora de la tarjeta de identidad número 0318-1982-
00813, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que en 
vida dejare su difunto padre ROSALIO HERNÁNDEZ BONILLA; y se 
le concede la posesión de la herencia sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, Comayagua. 12 de enero del 2023.

JOSÉ GILBERTO TOLEDO SÁENZ. 
NOTARIO PÚBLICO

AVISO
Al público en general y para efectos de ley HAGO SABER: Que he solicitado 
ante el Instituto de la Propiedad de Trujillo, Colón la Reinscripción de Asiento de 
un Testimonio de Escritura Pública de Instrumento número cuatrocientos nueve 
(409), autorizado ante los oficios del Notario VILMA GLADIS GUEVARA ESPI-
NAL, en fecha once (11) del mes de octubre del año Dos mil Diecisiete (2017), 
inscrito bajo matricula número NOVENTA Y TRES NOVENTA Y SIETE CUA-
RENTA (939740) asiento numero dos (2), del Registro de la Propiedad Inmueble 
y Mercantil de la ciudad de Trujillo, departamento de Colón, solicitud que hice 
en virtud de que el asiento antes mencionado no tiene su respectiva hoja de 
notas, asimismo manifiesto que exonero al Instituto de la Propiedad Inmueble y 
Mercantil de Trujillo, Colón, de toda responsabilidad civil, penal y administrativa 
por la reinscripción que estoy solicitando del mismo. 
Trujillo, Colón, jueves doce (12) de enero del año dos mil veintitrés (2023).

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Unifica-
do Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de 
Santa Bárbara, al público en general y para los efectos 
de la Ley. HACE SABER: Que este Juzgado en fecha 
uno de septiembre del año dos mil veintidós, declara al 
señor: ARNOLD GARCIA BU, Heredero Ab-Intestato de 
todos los bienes, derechos y acciones que al morir de-
jara su padre el señor: CARLOS GARCIA GARCIA, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Santa Bárbara, S.B. 03 de noviembre del año 2022.

ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA 

JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA

AVISO DE HERENCIA
JULIO CESAR LAGOS REYES, Notaria Público, con Despacho Notarial ubicado 
en la Sexta Calle, Primera y Segunda Avenida, Noroeste, casa número Diecisie-
te (17) de la Colonia Jardines del Valle de esta ciudad; al Público en General, 
HACE CONSTAR: Que la Suscrito con fecha seis (06) del mes de Enero del año 
das mil veintitres (2023), RESOLVIÓ: Declarar a los Señores KEVIN GEOVANY 
BARDALES ORELLANA, YOSELYN MINETH BARDALES ORELLANA y JES-
SICA JAMILETH BARDALES ORELLANA, actuando en su condición personal, 
Herederos Ab-Intestato de los bienes, derechos y acciones que a su muerte 
dejara su MADRE la señora FILOMENA ORELLANA ORELLANA (Q.D.D.G), 
concediéndoseles la posesión efectiva de dicha Herencia Ab-intestato, de todos 
los derechos, bienes y acciones, sin perjuicio de otros herederos de mejor o 
igual derecho. 
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los once (11) días del mes de Enero 
del año 2023.

JULIO CESAR LAGOS REYES
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO

ABOG. JILMA ISOLINA CASTRO
SECRETARIA POR LEY

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de Tela Departamento de Atlántida, al Público en General 
y para efectos de Ley.- 

HACE SABER: 
Que en sentencia de fecha nueve de Enero del año dos 
mil veintitrés se declaro HEREDERA AB-INTESTATO A la 
Señora ISELA CAROLINA GARCIA MÁRQUEZ de todos 
los bienes derechos y acciones que a su muerte dejara su 
difunto padre el señor JOAQUIN GARCIA LARA (Q D D 
G) y se le concede la posesión efectiva de dicha herencia 
sin perjuicio de otros heredero de igual o mejor derecho 
Represento a la solicitante los Abogados DANIEL FLO-
RES VELASQUEZ y LURVIN YOLANY MAYORQUIN con 
números de carnets 06015-23877 inscritos en el Colegio 
de Abogados de Honduras con las facultades a ellos con-
feridas.- 
Tela, Atlántida 10 de Enero del 2023

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Seccional Uni-
ficado de Santa Bárbara, Santa Barbará, al Público en Gene-
ral y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que este Juz-
gado con fecha Diecinueve días de Septiembre del año Dos 
Mil Veintidós, dicto sentencia resolviendo declarar a la señora 
IRIS SUYAPA MOREL ALEMAN, como Heredera Ab-Intestato 
de todos los bienes, derechos y acciones que a su defunción 
dejara su Padre el Señor JOSE NECTALI MOREL, sin perjui-
cio de otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Santa Bárbara, S.B. a los Once del mes de Octubre del año 
Dos Mil Veintidós.-

ABG. ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO
SECRETARIO 

JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL UNIFICADO DE SANTA BARBARA

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Puerto Cortés, Cortés: Al público en general y para los 
efectos de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado en fecha veinticua-
tro de noviembre del año dos mil veintidós, dictó Sentencia Definitiva 
en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, en la cual 
el Juez FALLA: DECLARANDO HEREDERO AB-INTESTATO a la 
señora DEYSI XIOMARA GAMEZ AMAYA, de todos los bienes dere-
chos, acciones y obligaciones dejados por su difunto padre, el señor 
MAURO GAMEZ (Q.D.D.G.), y se le concede la posesión efectiva 
de dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho.- Abigail Expediente:1144-2022 
Puerto Cortés, Cortés 14 de Diciembre

ABOG. MAURICIO NUÑEZ CANO
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO
Al público en general y para los efectos de ley HAGO SABER: 
Que, solicito ante el Instituto de la Propiedad de Trujillo, de-
partamento de Colón, la reinscripción de hojas de notas del 
asiento número 35 del tomo 90, del Libro de Comerciante Indi-
vidual, del Instituto de la Propiedad de Trujillo, Colón, solicitud 
que hago en virtud que el asiento mencionado se haga cons-
tar que la empresa denominada INVERSIONES SKL, aún se 
encuentra vigente y no ha sido disuelta, ni modificada, por lo 
que, en este caso eximo al Instituto de la Propiedad Inmueble 
y Mercantil de Trujillo, Colón de toda responsabilidad civil, pe-
nal y administrativa por la reinscripción de las hojas de notas 
que estoy solicitando del mismo.

KEYDI YADIRA ORELLANA ARIAGA
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La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento 
de Atlántida. A la señora EDITH YESSENIA LICONA HERNANDEZ en su condición de demandada, en 
la Demanda de Suspensión de Patria Potestad, vía Proceso Abreviado promovida por el señor HECTOR 
ANTONIO MORENO EUCEDA. EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, 
ATLANTIDA (FAMILIA) a los diez días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. AUTO La abogada 
GERALDINA L. CHAVEZ L. Juez de Letras de Familia de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Resolviendo 
sobre la procedencia de admitir o inadmitir una demanda. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Que en fecha 
veintidós de junio del dos mil veintiuno, fue introducida a este Juzgado una Demanda de Suspensión de Patria 
Potestad, la que quedo registrada bajo número 0101-2021-88-2 LFV. Comparece como parte Solicitante el 
señor HECTOR ANTONIO MORENO EUCEDA de generales ya consignadas. En auto de fecha veinticuatro 
de junio del dos mil veintiuno se ordenó la subsanación de defectos procesales, debiendo la parte demandante 
hacer llegar a este Tribunal la dirección exacta de la parte demandada, lo cual realizo en fecha seis de agosto 
de dos mil veintiuno. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. 2. 3. 4. 5. 6.- PARTE DISPOSITIVA En vista de lo 
anteriormente señalado este Juzgado resuelve: 1.- Admitir la presente demanda de Suspensión de Patria 
Potestad promovida por el señor HECTOR ANTONIO MORENO EUCEDA contra la señora EDITH YESSENIA 
LICONA HERNANDEZ. 2.- Realizar las averiguaciones de domicilio debiéndose librar oficios a los registros 
públicos, instituciones bancarias, y colegios profesiones a fin de que informes si tienen en sus archivos 
registrado un domicilio donde pueda localizarse a la señora EDITH YESSENIA LICONA HERNANDEZ. 3.- Por 
medio del Receptor del Despacho emplácese en legal y debida forma a la señora EDITH YESSENIA LICONA 
HERNANDEZ para que dentro de los treinta días siguientes comparezca ante Juzgado a contestar por escrito 
la demanda promovida en su contra, debiendo entregarle dicho funcionario copia de la demanda y hacerle 
las advertencias que la Ley establece en el caso de que no conteste la misma. 4.- Por medio del Receptor del 
Despacho emplácese al Fiscal del Ministerio Publico para que se persone y conteste la demanda en virtud 
de haber menores de edad entregándole copia simple de la misma y la documentación que la acompaña. 
5.- Notificar el presente auto a los intervinientes. SYF. MGTR/ ABOG. GERALDINA L. CHAVEZ L JUEZ DE 
LETRAS DE FAMILIA SYF. ANA XIOMARA MURILLO H. SECRETARIA ADJUNTA
En virtud de lo cual y para los efectos de ley, notifica a usted por medio de este EDICTO el cual firmo en la 
ciudad de La Ceiba, Atlántida el día uno de junio del dos mil veintidós.

ANA XIOMARA MURILLO H.
SECRETARIA ADJUNTA

EDICTOS

AVISO DE HERENCIA
La  infrascrita secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciu-
dad de La Entrada, Nueva Arcadia, departamento de Copán, HACE 
SABER: Que este Juzgado con fecha once de enero del año dos mil 
veintitres, dictó sentencia definitiva declarando a los señores JOSE 
URREA, ALBA LUZ URREA PEREZ Y JUANA MARIA URREA PE-
REZ; HEREDEROS AB-INTESTATO de todos los bienes, derechos 
y acciones transmisibles dejados por su esposa y madre respecti-
vamente la señora JUANA PEREZ, quien murió sin haber dejado 
ninguna disposición testamentaria; y se le concede la POSESIÓN 
EFECTIVA DE HERENCIA, sin perjuicio de otros herederos de igual 
o mejor derecho. 
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, 12 de enero del año 2023.

ABOG. WENDY SAHARAI MIRANDA 
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA AB INTESTATO
DESPACHO DEL NOTARIO FARID ROBERTO SANABRIA POLANCO, con Notaria 
ubicada en el Barrio el Centro, frente a Mega Yoly, edificio Sanabria Segunda Planta 
Local Numero Uno, de esta ciudad de Tocoa, departamento de Colón, con Teléfonos 
Números 2444-1090, 2444-10-96, con correo electrónico: bufetesanabria@hotmail.com, 
al Público en General, para los efectos legales correspondientes HACE CONSTAR: Que 
el suscrito Notario en fecha Once (11) del mes de Enero del año Dos Mil Veintitrés (2023), 
FALLO: Declarar Heredero Ab-Intestato mediante Instrumento Publico Número SEIS (06), 
al señor EDILBERTO OCHOA LOPEZ, mismo que es representado por la señora EHIDIN 
MORAN OCHOA, por encontrarse legitimado para él, salvo que existan otros herederos 
con igual o mejor derecho, Heredero Ab-Intesto de todos los bienes, derechos y acciones 
que a su muerte dejara su difunto Madre la señora ELVIA LOPEZ TOBAR (Q.D.D.G.), 
concediéndole la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos 
de mejor o igual Derecho.-
Tocoa, Colón, 11 de Enero del año 2023.-

FARID ROBERTO SANABRIA POLANCO
NOTARIO PÚBLICO

La infrascrita Notario Público Ángela María Montiel 
Urbina de este domicilio de la Ceiba, departamento de 
Atlántida, al público en general y para efectos de ley HACE 
SABER: Que en mi notaría, con fecha diez de enero del 
año dos mil veintitrés (10/1/2023), se dictó resolución 
declarando CON LUGAR la solicitud de declaratoria de 
Herencia Ab Intestato, presentada por la señora ASTRID 
DANIELA HURLSTON POWERY, a quien se le declara 
Heredera Ab Intestado de todos los bienes, derechos y 
acciones dejados a su fallecimiento por su padre El Señor 
HANLAND CONRAD HURLSTON BUSH (Q.D.D.G), 
CONOCIDO COMO HARLAND CONRAD HURLSTON 
BUSH (Q.D.D.G) y TAMBIEN CONOCIDO COMO 
HARLAND CONRAD HURLSTON B;;, sin perjuicio de 
otros herederos ab intestato o testamentarios de igual o 
mejor derecho, en consecuencia se le concede la posesión 
efectiva de herencia.- La Ceiba Departamento de Atlántida 
a los once días del mes de enero del año dos mil veintitrés. 
(11/1/2023).

ABOGADA Y NOTARIO
ANGELA MARIA MONTIEL URBINA

AVISO DE DECLARATORIA HEREDERA
AB INTESTATO

MARIO FABRICIO BARAHONA MATUTE, Notario Público de este domicilio, con Exequátur registrado 
en la Honorable Corte Suprema de Justicia bajo el número un mil cuatrocientos ochenta (1480), y 
Notaría instalada en el Bufete Barahona Matute, ubicado en la Avenida Catorce de Julio, entre ocho 
y nueve calles, Pasaje Pavón del Barrio El Centro de esta ciudad, con teléfono 32977615, al público 
en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que a través de proceso de herencia intestada 
tramitado en esta Notaría y presentado en fecha veinticuatro (24) del mes de Agosto del año dos mil 
veintidós (2022) por el señor MANSON REYNOLDS ZELAYA VALLE, mayor de edad, casado, Jubilado, 
hondureño por nacimiento, con domicilio en la isla de Utila, Departamento de Islas de la Bahía y con 
identificación número un mil ciento cuatro mil novecientos cincuenta y uno cero cero cero treinta y cinco 
(1104 1951 00035), actuando en su condición personal, solicitando ser declarado heredero ab-intestato 
de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejadas por su extinta madre, la señora EMMA 
VALLE JACKSON (Q.D.D.G.), también habiendo sido conocida como EMMA VALLE, quien en vida 
fuere mayor de edad, soltera por viudez, Ama de Casa, de nacionalidad hondureña por nacimiento, 
con último domicilio en esta isla de Utila y portadora de la Tarjeta de Identidad número un mil ciento 
cuatro guion mil novecientos treinta guion cero cero cero once (1104-1930-00011), sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho, se ha emitido resolución de fecha seis (6) de Enero del año dos mil 
veintitrés (2023), la cual en su parte resolutiva dice: “FALLA: Declarando HEREDERO AB-INTESTATO 
al señor MANSON REYNOLDS ZELAYA VALLE, de generales ya mencionadas, de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones dejadas por su extinta madre, la señora EMMA VALLE JACKSON 
(Q.D.D.G.), también habiendo sido conocida como EMMA VALLE, también de generales conocidas, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.-Y MANDA: Que esta Resolución se publique en 
uno de los diarios de mayor circulación nacional y en carteles fijados durante quince días en tres de los 
parajes más frecuentados del lugar.-Una vez cumplida la respectiva publicidad de esta resolución sin 
oposición alguna dentro del término legal, emitase testimonio de la misma, autorizando al Instituto de la 
Propiedad a su inscripción a favor de los herederos ya nombrados y se haga tradición a que haya mérito 
de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejadas por su madre, la señora EMMA VALLE 
JACKSON (Q.D.D.G.), también habiendo sido conocida como EMMA VALLE.-NOTIFIQUESE.-Doy fe.”
En fe de lo cual, se extiende el presente aviso, siendo en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, los once (11) 
días del mes de Enero del año dos mil veintitrés (2023).

MARIO FABRICIO BARAHONA MATUTE
Notario Público

AVISO DE HERENCIA INTESTADA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Bufete Cruz y Asociados de la ciudad de 
Santa Rosa de Copán, al público en general y para los efectos de 
Ley; HACE CONSTAR: Que en sentencia definitiva de fecha doce de 
enero del año dos mil veintitrés, fue declarado heredero ab-intestato 
el señor José Arnulfo Escobar Chinchilla, de todos los bienes, dere-
chos y acciones trasmisibles que a su defunción dejara su difunta 
Hermana la señora María Reyna Escobar Chinchilla, quien falleció en 
fecha Veintisiete de Octubre del año  dos mil veintiuno, y se le conce-
de la posesión efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.- Represento el Abogado Bayron 
Miguel Casaca Chinchilla.- Art. 1043 de Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 13 de enero del 2023.-

ALBA LUCIA AGUILAR
SECRETARIA

AVISO DE SERVICIO DE PROCESO POR 
PUBLICACIÓN

ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE CONDADO 
MECKLENBURG

EN EL TRIBUNAL DE DISTRITO

Procedimiento de CUSTODIA a 
Fredy Rolando Hernandez Tabora 

No. 21-CVD-9990:

Tome en cuenta que una Demanda en 
busca de alivio en contra de usted ha sido 
presentada en la acción titulada anterior-
mente. La naturaleza del alivio que se bus-
ca es el siguiente: CUSTODIA DE HIJOS.

Usted está obligado a hacer la defensa 
antes de febrero 26, 2023, si usted no lo 
hace antes de los 40 días la persona que 
solicita el servicio contra usted recurrirá a 
los tribunales para el alivio solicitado.

Este, el día 17 de Enero 2023.

Ruth Jaimes, Esq. 
Abogada del Demandante

2101 Sardis Road North, Suite 205
Charlotte, NC 28227
Office (704) 966-8660
Fax (704) 966-8661

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO
Al público en general y para los efectos de Ley; HAGO SABER: Que en fecha 
Doce de Enero del año dos mil Veintitrés (2023), en Notaria del Abogado OTTO 
ARMANDO BOESCH MOLINA, se dictó RESOLUCIÓN, DECLARANDO HE-
REDERO AB-INTESTATO a El señor SALOMON GUTIERREZ PADILLA ,como 
Heredero Ab-Intestato de todos los bienes derechos y acciones que a su muerte 
dejare su difunta Madre la señora CONCEPCION MARIA PADILLA, también co-
nocida como MARIA CONCEPCION PADILLA (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros 
Herederos de igual o mejor derecho y ordena concederle la posesión efectiva 
de la herencia dejados a su muerte.-Articulo 59 del Código del Notariado y 58 
de su Reglamento, articulo 1041, 1042, 1043 del Código Civil en relación con 
los Artículos 325, 327, 336, del Código de familia Actúa el Abogado GENE DA-
GOBERTO MONTES HERNANDEZ, en su, condición de Representante Legal 
de El Solicitante el señor SALOMON GUTIERRREZ PADILLA. 
El Progreso, Departamento de Yoro, 12 De Enero Del 2,023.

OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA
Al público en general se HACE SABER que en escritura pública 
número 9, de fecha doce (12) días del mes de enero del año 
dos mil veintitrés (2023), autorizada por el notario MARIO DE LA 
CRUZ MELGAR PORTILLO, se emitió resolución de declaratoria 
de heredero ab-intestato, a favor de la señora LINDA JOHANA 
DAVID GUITY, todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
que a su muerte dejará su difunta madre la señora MACARIA 
GUITY FLORES (Q.D.D.G).- y se le conceda la posesión efectiva 
de la Herencia, sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor 
derecho.- La Ceiba, Atlántida, 12 de enero del 2023.

MARIO DE LA CRUZ MELGAR PORTILLO
Notario Público

AVISO DE HERENCIA
ABOGADO JULIO CESAR LAGOS REYES, mayor de edad, casado, hondure-
ño, Abogado y Notario Público de este domicilio, con Registro Notarial número 
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO (1381), que al efecto lleva la Corte 
Suprema de Justicia, e inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el 
número TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO (3941), con Despacho 
Notarial ubicado en la Sexta Calle, Primera y Segunda Avenida, Noroeste, casa 
número Diecisiete (17) de la Colonia Jardines del Valle de esta ciudad; al Público 
en General, HACE CONSTAR: Que el Suscrito que con fecha seis (06) del mes 
de Diciembre del año dos mil veintidos (2022), RESOLVIÓ:  Declarar al Señor 
OSCAR ARMANDO RAMIREZ MADRID, actuando en su condición de HIJO 
como Heredero Ab-Intestato de la Herencia que a su muerte dejara su MADRE 
la señora ROSA AMALIA MADRID LAGOS (Q.D.D.G), concediéndoseles la po-
sesión efectiva de dicha Herencia Ab-Intestato, de todos los derechos, bienes y 
acciones, sin perjuicio de otros herederos de mejor o igual derecho. 
San Pedro Sula, Departamento de Cortes, a los once (11) días del mes de Enero 
del año 2023. JULIO CESAR LAGOS REYES

ABOGADO Y NOTARIO

NOTIFICACION POR EDICTOS
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de 
la Sección Judicial de El Progreso, Departamento 
de Yoro, al público en general y para efectos de ley 
HACE SABER: Que en el expediente No 257(6) 
03-2021contentivo a la Demanda de Suspensión 
de Patria Potestad por la Vía del Proceso Abrevia-
do No Dispositivo, promovida por la señora DUNIA 
YAILETH FLORES REDONDO , a través de su re-
presentante legal el Abogado CESAR AUGUSTO 
GUTIERREZ PINEDA contra el señor JOSE AN-
TONIO NAVARRO CRUZ Por medio de la presen-
te notificación de edictos se manda a Notificar al 
Demandado el señor JOSE ANTONIO NAVARRO 
CRUZ que se ha declarado caducado de derecho 
y perdido irrevocablemente el término dejado de 
utilizar, para que Contestara la presente Deman-
da de Suspensión de Patria Potestad por la Vía 
del Prodeso Abreviado No Dispositivo, por lo cual 
ha sido declarado Rebelde; SE HACE  SABER: 
Al señor JOSE ANTONIO NAVARRO CRUZ, que 
el termino de treinta (30) días concedidos, para 
que Contestara la Demanda de mérito, comenzó 
a correr el día Miércoles Veintiocho de Septiembre 
del año dos mil veintidós (28/09/2022), venciendo 
el mismo el día Martes Quince de Noviembre del 
año dos mil veintidós (15/11/2022 ), por lo que di-
cho término es más que vencido y no consta en 
el expediente de mérito escrito de contestación. A 
costa de la parte interesada se publique por una 
(1) vez en un diario impreso y en una radiodifuso-
ra, ambas de cobertura nacional.- 
Actúa el Abogado CESAR AUGUSTO GUTIE-
RREZ PINEDA, Apoderado Legal de la señora 
DUNIA YAILETH FLORES REDONDO 
EL Progreso, Yoro, 09 de Enero del 2023.

LIC. LEYLA PATRICIA GUZMAN ROMERO 
SECRETARIA JUDICIAL
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AVISO DE SUBASTA

La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de Tela Departamento de Atlántida: Al publico en general y 
para efectos de Ley HACE SABER: Que en la demanda de 
Ejecución Hipotecaria registrada bajo el numero 5300-21 
promovida por la abogada SUYAPA MARIBEL PEÑA JAN-
SER, en su condición de apoderada legal de La FUNDA-
CION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA VIVIENDA 
URBANA Y RURAL (FUNDEVI), contra la señora KAREN 
JULISSA SANCHEZ TURCIOS, ha solicitado convocatoria 
para Subastar un bien inmueble que se describe así: Lote 
de Terreno ubicado en Barrio Venecia, Tela Atlántida, iden-
tificado como Lote Numero catorce (14) del bloque “N” con 
un área superficial de DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS PUNTO 
CERO CERO METROS CUADRADOS (216.00 Mts2), con 
las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: Mide 
dieciocho metros (18.00 Mts), colinda con Lote numero 
quince (15), del mismo bloque; AL SUR: Mide dieciocho 
metros (18.00 Mts), colinda con Isis Mariela Martinez Al-
mendarez, AL ESTE: Mide doce punto cero metros (12.00 
Mts), colinda con lote numero tres (3) del mismo bloque 
y AL OESTE: Mide doce punto cero cero metros (12.00 
Mts), colinda con Inversiones ARCA S.A de C.V calle de 
por medio.- cuyo dominio se encuentra inscrito a su favor 
bajo el asiento numero 1 bajo matricula numero 1584854 
del Libro del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Ano-
taciones Preventivas del Registro de la Propiedad Inmue-
ble y Mercantil de la Sección Registral de Tela Atlántida, 
dependiente del Instituto de la Propiedad.- El monto del 
crédito es de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL LEM-
PIRAS (L.376,000.00).- Para efectos de tasación y costas 
del juicio la suma de CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUI-
NIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS con cuarenta 
y nueve centavos (Lps. 409,587.49), COMO CONCEPTO 
DE COSTAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MAS 
CAPITAL- El valor del Inmueble o precio base es de El 
inmueble ES DE: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL 
OCHOCIENTOS LEMPIRAS (L.426,800.00), Que para po-
der participar en la subasta no se admitirán posturas por 
no menos del 75% del valor de tasación que deberán con-
signar en este Juzgado de Letras Seccional de Tela De-
partamento de Atlántida.- Cantidad esta que deberá ser 
depositada en el Tribunal para poder participar en la su-
basta la que se llevara a cabo en las instalaciones del Juz-
gado de Letras Seccional de Tela Atlántida el día JUEVES 
NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS A 
LAS NUEVE DE LA MAÑANA, La cual será dirigida por la 
abogada NORMA LIZETH FUENTES MORALES Juez de 
Letras Seccional.- Se encuentra debidamente acreditado 
ante este juzgado la titulación del inmueble a subastar a 
través de la certificación integra extendida por el Instituto 
de la Propiedad Inmueble y Mercantil de esta sección re-
gistral.- Las cargas o gravámenes anteriores si los hubiere 
al crédito del actor serán subsistentes y que solo el hecho 
de participar en la subasta el licitador los admite y acepta 
quedando subrogado en la responsabilidad de aquellos si 
el bien se adjudicase a su favor.- 
Tela Atlántida, 08 de Diciembre del 2022.

LUDIS N. LAINEZ
SECRETARIA

AVISO DE SUBASTA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de Tela Departamento de Atlántida: Al publico en general 
y para efectos de Ley HACE SABER: Que en la demanda 
de Ejecución Hipotecaria registrada bajo el numero 5 53 
5/22 promovida por la abogada SUYAPA MARIBEL PEÑA 
JANSER en su condicion de apoderada legal de la Fun-
dacion para el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana y 
Rural (FUNDEVI) contra WILMER ALEXANDER CASTA-
ÑEDA LEIVA y MAREYRI JOSELIN ENAMORADO RUIZ 
ha solicitado convocatoria para Subastar un bien inmueble 
que se describe asi: a) lote de terreno en dominio pleno 
ubicado en la Colonia Venecia de esta ciudad de Tela De-
partamento de Atlántida identificado como LOTE numero 
tres (3) con las colindancias siguientes: AL NORTE: mide 
diez punto cero cero metros (10.00mts), con Lote Numero 
cuatro (4) .- AL SUR: mide diez punto cero cinco metros 
(10.05 mts), con Carlos Aragon; AL ESTE: mide catorce 
punto noventa y cuatro metros (14.94mts) con pasaje.- 
Y AL OESTE: mide trece punto noventa y cuatro metros 
(13.94mts) con Elma Aragon.- Con un AREA de CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO PUNTO CERO NUEVE METROS 
CUADRADOS (144.09mts2).- Dicha propiedad se encuen-
tra inscrita bajo matricula numero 1617440 del asiento nu-
mero 1 e inscrito el gravamen hipotecario bajo matricula 
1617440 del asiento 3 que corresponde a Primera Hipo-
teca del libro de registros que lleva el Instituto de la Pro-
piedad Inmueble y mercantil de esta ciudad.- El monto del 
crédito es de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON DIEZ CEN-
TAVOS (Lps.385,717.10).- El valor del inmueble o precio 
base es de TRESCIENTOS VEINTIUN MIL LEMPIRAS 
(Lps.321,000.00), Para efectos de tasación y costas del jui-
cio la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CENTAVOS (Lps.492,908.54) cantidad esta que 
deberá ser depositada en el Tribunal para poder participar 
en la subasta la que se llevara a cabo en las instalacio-
nes del Juzgado de Letras Seccional de Tela Atlántida el 
dia JUEVES DIECISÉIS DE FEBRERO DEL PRESENTE 
AÑO A LAS NUEVE DE LA MAÑANA la cual será dirigida 
por el abogado HERNAN GERARDO MURILLO Juez de 
Letras Seccional.- Se encuentra debidamente acreditado 
ante este juzgado la titulacion del inmueble a subastar a 
traves de la certificación integra extendida por el Instituto 
de la Propiedad Inmueble y Mercantil de esta seccion re-
gistral.- Las cargas o gravamenes anteriores si los hubiere 
al crédito del actor seran subsistentes y que solo el hecho 
de participar en la subasta el licitador los admite y acepta 
quedando subrogado en la responsabilidad de aquellos si 
el bien se adjudicase a su favor. 
Tela Atlántida, 05 de Enero del 2023.

ABOG. LUDIS N. LAINEZ
SECRETARIA
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Exp. 0101-2022-150-1 LFV
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento 
de Atlántida. Al señor DANILO JOSE PERDOMO VELASQUEZ en su condición de demandado, en la 
Demanda de Suspensión de Patria Potestad, via Proceso No Dispositivo promovida por la señora 
ANGEL GRISEL SERRANO AMADOR. EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE 
LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. A los dos días del mes de diciembre del año dos 
mil veintidós. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Que en fecha veintisiete de septiembre del dos mil 
veintiuno, fue introducida a este Juzgado una Demanda De Suspensión de Patria Potestad, la que 
quedo registrada bajo número 0101-2021- 150-1 LFV.- Comparece como demandante la señora la 
señora ANGELA GRISEL SERRANO AMADOR y como parte demandada el señor DANILO JOSE 
PERDOMO VELAZQUEZ. En fecha catorce de octubre del año dos mil veintidós se emplazó mediante 
comunicación subsidiaria al señor DANILO JOSE PERDOMO VELAZQUEZ, a fin de que en los treinta 
días siguientes compareciera a este Juzgado a contestar la demanda promovida en su contra, plazo 
que venció en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veintidós sin que el referido señor 
compareciera a contestarla. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.-... 2.-... 3.-... PARTE DISPOSITIVA En 
vista de lo anteriormente señalado este Juzgado resuelve: 1.- Declarar en REBELDIA al señor DANILO 
JOSE PERDOMO VELAZQUEZ, por no haber contestado la demanda en el tiempo estipulado por ley. 
2.- Por medio del Receptor de Despacho que se notifiquese PERSONALMENTE la presente resolución 
en el domicilio del demandado que se consiga en la demanda 3.- Señalar audiencia para la continuación 
del trámite, el dia MARTES, DIECISIETE (17) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A 
LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 A.M) para lo cual deberá el Receptor del despacho citarse en legal 
y debida forma a las partes así como al Ministerio Publico, para que comparezcan a la referida audiencia 
y los medios de prueba que considere necesarios para es siete proponer y evacuar en la audiencia. 
- 4.- Notificar El Presente Auto A Los Intervinientes. FYS ABOG. GINA AURORA SALAZAR JUEZ DE 
LETRAS SECCIONAL.- FYS ABOG. KATHLEEN BANEGAS TIZADO SECRETARIA ADJUNTA.-  En 
virtud de lo cual y para los efectos de ley, notifica a usted por medio de este EDICTO el cual firmo en la 
ciudad de La Ceiba, Atlántida a diez días de enero del dos mil veintitrés.

ABOG. KATHLEEN BANEGAS TIZADO
SECRETARIA ADJUNTA

EDICTOS

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la Sección Judicial 
de La Ceiba, departamento de Atlántida. Al señor JAIME ORLANDO 
NUÑEZ GOMEZ en su condición de demandado, en la Demanda de 
Divorcio, via Proceso No Dispositivo promovida por la señora LESLIE 
MARIA CACERES ALCANTARA. EL JUZGADO DE LETRAS DE LA 
SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA. 
A los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 
ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Que en fecha veintiséis de noviembre 
del dos mil veintiuno, fue introducida a este Juzgado una Demanda De 
Divorcio, la que quedó registrada bajo número 0101-2021-247-1 LFD - 
Comparece como parte demandante la señora LESLIE MARIA CACERES 
ALCANTARA y como parte demandada el señor JAIME ORLANDO 
NUÑEZ GOMEZ. El Receptor del Despacho en fecha diecinueve de 
agosto del año dos mil veintidós emplazo subsidiariamente al señor JAIME 
ORLANDO NUÑEZ GOMEZ, a fin de que en los treinta días siguientes 
compareciera a este Juzgado a contestar la demanda promovida en su 
contra, plazo que venció en fecha diez de octubre del año dos mil veintidós 
sin que el referido señor compareciera a contestarla. FUNDAMENTOS DE 
DERECHO: 1...2...3... PARTE DISPOSITIVA En vista de lo anteriormente 
señalado este Juzgado resuelve:1. Declarar en Rebeldia al señor JAIME 
ORLANDO NUÑEZ GOMEZ, por no haber contestado la demanda en 
el tiempo estipulado por ley.2.- A través del Receptor del Despacho que 
se Notifique PERSONALMENTE la presente resolución en el domicilio 
del demandado que se consigna en la demanda.3.- Señalar audiencia 
para la continuación del trámite, el día MIÉRCOLES, TREINTA (30) DE 
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO (2022) A LAS DIEZ DE LA MAÑANA 
(10:00 A.M) para lo cual deberá el Receptor del despacho citarse en 
legal y debida forma a las partes para que comparezcan a la referida 
audiencia y los medios de prueba que considere necesarios para proponer 
y evacuar en la audiencia.- FYS ABOG. GINA AURORA SALAZAR JUEZ 
DE LETRAS SECCIONAL.- FYS ABOG. KATHLEEN BANEGAS TIZADO 
SECRETARIA ADJUNTA.- En virtud de lo cual y para los efectos de ley, 
notifica a usted por medio de este EDICTO el cual firmo en la ciudad de La 
Ceiba, Atlántida a quince días de diciembre del dos mil veintidós.

ABOG KATHLEEN BANEGAS TIZADO
SECRETARIA ADJUNTA

EDICTOS

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al 
público en General y para los efectos de ley, HACE SABER: 
Que este Juzgado en fecha CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS, dicto Sentencia Definitiva en la Solicitud 
de Declaración de Herencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: 
DECLARANDO HEREDERA AB-INTESTATO a la señora SILVIA 
ESPERANZA COLINDRES RUIZ de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones que a su defunción dejara su difunto 
Madre la señora JUANA ROSA RUIZ (Q.D.D.G.), y se le concede 
la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.

La Ceiba, Atlántida, 09 de Diciembre de 2022.

Expediente número 0101-2022-87-2(NC).
ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA

SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA
En la Notaria del Abogado y Notario SANTOS MAURICIO CALIX BARDALES, Abogado y Notario Público de este 
domicilio, con Carnet número Mil Doscientos Setenta y Uno (1271) del Colegio de Abogados de Honduras, y con 
exequátur de Notario número Mil Quinientos Noventa y Siete (1597) emitido por La Honorable Corte Suprema de 
Justicia de Honduras, Registro Tributario Nacional número Cero Uno Cero Uno Uno Nueve Cinco Uno Cero Cero 
Seis Seis Dos Nueve (01011951006629);  y con su consultorio legal ubicado en el Boulevard  15 de Septiembre 
Entre Once  (11) y  Doce (12) calle  Avenida Morazán, calle al Hospital  Vicente D’Antoni, contiguo a Copy Print 
de esta Ciudad.- En la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida; Al público en general y para los efectos 
de ley HACE CONSTAR: Que el suscrito Notario con exequátur de Notario número Mil Quinientos Noventa y 
Siete (1597) emitido por La Honorable Corte Suprema de Justicia de Honduras; en fecha Nueve (09) de enero del 
año Dos Mil Veintitrés (2023), resolvió Declarar a los señores MARIA ERNESTINA GARCIA QUEZADA,  NELVIN 
BERNARDO GARCIA QUEZADA, actuando por sí y en representación de la señora GLADYS ARACELY GARCIA 
QUEZADA e ILSA YANILET GARCIA QUEZADA, HEREDEROS AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, acciones 
y obligaciones que dejara  el causante, su difunto padre el señor BERNARDO GARCIA MASRTINEZ, también 
conocido como BERNARDO GARCIA y como BERNARDINO GARCIA  (Q. D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho; concediéndose la posesión efectiva de dicha Herencia.- 
La Ceiba, Atlántida a los 09 de enero del año dos mil Veintitrés (2023).- 

SANTOS MAURICIO CALIX BARDALES  //  NOTARIO PÚBLICO

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Seccional de Siguatepeque, Departamento de 
Comayagua, al público en general y para los 
efectos de Ley HACE SABER: Que mediante 
sentencia definitiva de fecha cuatro (04) días del 
mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), 
se DECLARO, la señora CELINA RODRIGUEZ 
BOQUIN, HEREDERA AB-INTESTATO, de los 
bienes, derechos, obligaciones y acciones, que 
en vida pertenecieran a su difunto esposo el se-
ñor JOSE ENECON VASQUEZ MAZARIEGOS 
y se le concede la posesión efectiva de la he-
rencia sin perjuicio de otros herederos de igual 
o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 11 de enero del 2023.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO AVISO

LUDIS N. LAINEZ
SECRETARIA

La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras Seccional de esta Sec-
ción Judicial de Tela Atlántida, publico en general y para los efectos 
de ley: 

HACE SABER; 
Que en la demanda laboral de EMPLAZAMIENTO, presentada en 
este despacho de Justicia en fecha veintidós de febrero del año dos 
mil veintidós, registrada en este Juzgado con el numero 00810-22, 
promovida por el señor OSCAR ALEXANDER ALVAREZ SANTOS, 
demanda contra el señor AGUSTIN PINEDA ARGUETA, Se nombro 
como curador ad-Litem a la abogada ANA GISEL LAGOS VALERIO, 
con carnet de colegiación numero 30077, de esta ciudad con las 
facultades a ella conferidas quien manifestó que acepta el nombra-
miento en el recaído a fin de que represente a la parte demandada El 
señor EMIGDIO VLADIMIR DUEÑAS AREVALO, en representación 
de la empresa CERVECERIA HONDUREÑA S.A de C.V, en virtud de 
desconocerse su domicilio o paradero actual.- 
Tela Atlántida 4 de Enero del año 2023
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PROCESOS. AMBOS INCUMPLIERON LAS NORMAS Y LES TOCA ENFRENTAR A LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE

WASHINGTON. Donald Trump y 
Joe Biden están bajo escrutinio 
de la justicia estadounidense por 
la gestión de los archivos de la 
Casa Blanca, en casos tan delica-
dos como distintos el uno del 
otro. 
Los puntos en común. El Congre-
so de Estados Unidos declaró en 
1978 que el conjunto de docu-
mentos creados o recibidos por 
el presidente y el vicepresiden-
te en el marco de sus funciones 
pertenecen al país. 
A raíz de esta ley, todos los co-
rreos, cartas, fotos, videos y do-
cumentos de trabajo de la Casa 
Blanca deben ser transmitidos 
al final del mandato a los Archi-
vos Nacionales, encargados de 
registrar para la historia las ac-
tividades presidenciales. 

Otra ley, sobre espionaje, prohí-
be a los agentes estadouniden-
ses conservar documentos cla-
sificados como confidenciales 
en lugares no autorizados y no 
asegurados. Biden y Trump pa-
recen haber incumplido estas 
normas. El primero al finalizar 
su mandato de vicepresidente en 
2017, y el segundo cuando dejó la 
Casa Blanca en 2021.  
Documentos confidenciales -que 
habrían debido restituir- fueron 
hallados en el club de Mar-a-Lago 
del millonario republicano, así 
como en una antigua oficina y el 
garaje de la casa de Wilmington 
del presidente demócrata. 
Debido a su alto perfil, el minis-
tro de Justicia, Merrick Garland, 
entregó las investigaciones a dos 
fiscales especiales: Jack Smith, 
encargado desde noviembre del 
caso Trump (que también inclu-

El actual presidente de Estados Unidos y su predecesor son investigados por 
haberse llevado documentos clasificados nacionales para su casa y su oficina
Staff 
redaccion@laprensa.hn

Biden y Trump, dos hombres 
poderosos en el ojo del huracán

REACCIÓN. Joe Biden reconoce que fue un error llevar documentos nacionales a su oficina y su casa.

ye investigaciones sobre su pa-
pel en el asalto al Capitolio del 6 
de enero de 2021 por parte de sus 
seguidores) y Robert Hur, desig-
nado este jueves para caso Biden. 
 
Recalcitrante o cooperativo. Los 
dos casos difieren por la actitud 
de sus principales protagonis-
tas. Tras la salida de Trump de 
la Casa Blanca, los Archivos Na-
cionales lucharon para recupe-
rar los documentos. Un año más 
tarde, obtuvieron la restitución 
de 15 cajas completas de docu-
mentos, algunos con un gran va-
lor histórico, como una carta que 
escribió el dirigente norcorea-
no Kim Jong Un.  
Persuadida de que había más do-
cumentos extraviados, esta 
agencia pidió en febrero de 2022 
una investigación de la justicia 
federal. Tras varias entrevistas 
al entorno de Trump y una visi-
ta “in situ”, la Policía Federal (FBI) 
allanó en agosto la residencia del 
republicano en Florida, recupe-
rando unas treinta cajas adicio-
nales. Una investigación mostró 
que 18 documentos clasificados 

Trump, que ha denunciado en 
varias ocasiones una “caza 
de brujas”, ve cómo se acu-
mulan los expedientes en los 
tribunales al entrar en la ca-
rrera por la candidatura del 
partido republicano para 
2024.

El desafío de Biden es impedir 
que se compare su caso con el 
de su predecesor Trump, quien 
ya es candidato para la Presi-
dencia en 2024. 

SOLICITUD. Donald Trump pidió a la Fiscalía que ponga fin a la  
investigación por los documentos hallados en su residencia.

2024
Año en el que podría ser la  
revancha política entre Joe  
Biden y Donald Trump por  
la Presidencia de EE UU. El  
primer pulso lo ganó Biden.  

Desafío y revancha

como “top secret”, 53 “secretos” 
y 31 “confidenciales” estaban en-
tre las pertenencias.  
Al contrario, el caso de Biden es-
talló luego de un aviso de sus pro-
pios abogados, quienes hallaron 
los documentos confidenciales 
-una decena, según medios esta-
dounidenses- al limpiar antiguas 
oficinas del mandatario en Wa-
shington en un cajón cerrado. 
Los mismos abogados dieron avi-
so al Departamento de Justicia, 
que abrió una investigación pre-
liminar. 
Además, los abogados de la Pre-
sidencia revisaron dos residen-
cias privadas de Biden e informa-
ron al departamento haber ha-
llado “un pequeño número de 
documentos confidenciales” adi-
cionales en el garaje de su casa en 
Wilmington, que recuperó el FBI. 
 
“Persecución política”. Trump de-
nuncia una “persecución políti-
ca” y niega cualquier responsabi-
lidad. “Tenía un pequeño núme-
ro de cajas en Mar-a-Lago, que 
estaban bajo protección de agen-
tes y de mis equipos”, declaró en 
octubre. “¡Deberían devolvérme-
los porque todo es mío!”. Al con-
trario, Biden dijo “tomar muy en 
serio” sus obligaciones en cuanto 
a documentos confidenciales, 
pero asegura haber pecado “por 
inadvertencia”. 
La Trump Organization fue con-
denada en Nueva York a pagar una 
multa de $1.6 millones por fraude 
fiscal y financiero, la máxima apli-
cable, dijo el fiscal de Manhattan 
en un comunicado.  
El grupo del multimillonario re-
publicano Trump, quien aspira a 
postularse a las elecciones presi-
denciales de 2024, fue juzgado por 
evasión fiscal y falsificación de de-
claraciones contables con el obje-
tivo de ocultar a los servicios fis-
cales compensaciones financie-
ras de algunos dirigentes.  
Se trata del primer caso penal para 
la corporación familiar del expre-
sidente (2017-2021), que incluye 
clubes de golf, hoteles de lujo y pro-
piedades inmobiliarias.
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MÉXICO  
DETIENEN A HOMBRE 
ACUSADO DE DISPARAR 
CONTRA PERIODISTA

Policías capturaron en el oeste 
de México a un hombre señala-
do de haber disparado contra 
el periodista Ciro Gómez 
Leyva, quien resultó ileso en el 
ataque, informó la alcaldía de 
Ciudad de México. Gómez 
Leyva, conductor de Grupo 
Fórmula, denunció la noche 
del 15 de diciembre que dos 
personas en motocicleta le dis-
pararon en calles de la capital 
con la intención de asesinarlo. 

ESTADOS UNIDOS  
VARIOS TORNADOS 
CAUSAN AL MENOS 
SIETE MUERTOS

Al menos siete personas mu-
rieron el jueves por la noche 
tras el paso de tornados por el 
sur de Estados Unidos. Seis 
personas murieron a causa de 
este fenómeno natural en el 
condado de Autauga, en el cen-
tro de Alabama, dijo a la AFP el 
subdirector de servicios de 
emergencia, Gary Weaver.  
A finales de noviembre, 36 tor-
nados mataron a dos personas 
en Alabama.  

Piden investigar a Bolsonaro 
por asalto a Brasilia
CAUSA. Sus simpatizantes  
invadieron la Corte Suprema, 
el Congreso y la Presidencia, 
que ocupa el presidente Lula

BRASIL. Las autoridades brasile-
ñas aprietan el cerco en torno al 
expresidente Jair Bolsonaro, 
bajo sospecha de atentar contra 
la elección y llegada al poder de 
Luiz Inácio “Lula” da Silva.  

AUSENTE. Jair Bolsonaro se  
encuentra enfermo en EE UU.

La Fiscalía pidió al Supremo Tri-
bunal Federal incluir al líder ul-
traderechista, quien está en Es-
tados Unidos, en la investigación 
que busca determinar la autoría 
intelectual del asalto a Brasilia 
el 8 de enero.  
El domingo, miles de simpati-
zantes de Bolsonaro invadieron 
la Corte Suprema, el Congreso y 
la Presidencia, que ocupa Lula 
desde el 1 de enero.

Demandas políticas “Cierre del 
Congreso ya. Nueva Constitu-
ción”, “Dina, asesina, renuncia, 
enemiga”, son las consignas es-
tampadas en las pancartas que 
se alzan en marchas y bloqueos, 
que el jueves se hicieron sentir 
en el centro de Lima, donde se 
registraron algunos incidentes 
con las fuerzas del orden.   
Las demandas incluyen el pedi-
do de elecciones inmediatas 
este año, en lugar de abril 2024, 
así como la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente que 
reclaman desde 2021 los parti-
dos de izquierda y campesinos.  

El izquierdista Castillo fue des-
tituido por el Congreso y apre-
sado el 7 de diciembre tras un 
fallido autogolpe, al intentar ce-
rrar el parlamento, intervenir 
la justicia y gobernar por decre-
to.  
Lo reemplazó Dina Boluarte, de 
60 años, su vicepresidenta. Cas-
tillo, que era investigado por co-
rrupción, cumple 18 meses de 
prisión preventiva dictados por 
un juez bajo cargos de rebelión. 
El Gobierno culpa de la situa-
ción a “azuzadores profesiona-
les financiados por dinero ile-
gal”.

VIOLENCIA. LA CIHD PIDE INDAGAR  EL USO EXCESIVO DE LA FUERZA EN PROTESTAS 

Los manifestantes, que han puesto ya 49 muertos en la crisis política peruana, piden el 
cierre del Congreso nacional y la salida de la presidenta que sustituyó a Pedro Castillo 

Agencias 
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Descartan la renuncia de la 
presidenta peruana Dina Boluarte

CLAMOR. Los manifestantes piden el cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta.

LIMA, PERÚ.  Los llamados al cie-
rre del Congreso y la salida de 
la presidenta Dina Boluarte se 
extendieron ayer en Perú, don-
de las protestas abarcaron 
Lima, mientras que los blo-
queos de ruta persisten en el sur 
andino, afectando la turística 
ciudad de Cusco y el tren a Ma-
chu Picchu. 
Perú vivió ayer  su décimo día 
consecutivo de manifestacio-
nes, y amaneció con Arequipa, 
segunda ciudad del país y cuna 
de revoluciones, prácticamen-
te bloqueada, sin comunicación 
terrestre con las vecinas regio-
nes andinas de Cusco y Puno. 
 
Convulsión. Las violentas pro-
testas iniciadas hace un mes 
tras la destitución del expresi-
dente Pedro Castillo dejan has-
ta el momento 49 muertos, in-
cluido un policía que fue que-
mado vivo por una turba, según 
la institución. 
La jornada registró también 
nuevas marchas en Tacna, 1,220 
km al sureste de Lima, limítro-
fe con Chile, país que cerró tem-
poralmente su paso el jueves 
“debido a las manifestaciones 
en las cercanías del complejo 
fronterizo peruano de Santa 
Rosa”, informaron las autorida-
des chilenas. 
Gobernadores regionales y va-

rios colegios profesionales del 
Perú se sumaron al pedido de 
renuncia de la presidenta Bo-
luarte.  
“¿Cuántos muertos más va a 
costar la permanencia de Dina 
Boluarte en la Presidencia? Eso 
debemos preguntarnos todos 
los peruanos, de izquierda o de-
recha. Ningún cargo puede es-
tar encima de la vida humana”, 
dijo a la prensa el gobernador 
de Puno, Richard Hancco. 
En el mismo sentido se pronun-
ciaron autoridades de las regio-
nes andinas de Apurímac y Cus-
co, así como 12 colegios depar-
tamentales de abogados y el 

Colegio Nacional de Profesores. 
La parlamentaria opositora Su-
sel Paredes afirmó en una en-
trevista de radio que la renun-
cia de Boluarte “se está madu-
rando” y aseguró que la 
dimisión el jueves del ministro 
de Trabajo, Eduardo García, “es 
el principio del fin”.  
Pero el primer ministro Alber-
to Otárola ha descartado tajan-
temente la posibilidad de que 
Boluarte renuncie.  
El bloqueo de varias carreteras 
por manifestantes, en especial 
en el sur del país, históricamen-
te marginado, también se han 
extendido a zonas de la selva.  

Para saber
1__Además de los 49 falle-
cidos, en las manifestacio-
nes han resultados 531 he-
ridos -355 civiles y 176 
agentes de la Policía- y 329 
detenidos. 
 
2__La Comisión Interame-
ricana de Derechos Huma-
nos  (CIHD) pidió investigar 
el uso de la fuerza en las 
protestas contra la presi-
denta Dina Boluarte.

El saldo trágico de muertos por 
las protestas en Perú provocó 
un llamado de Estados Unidos 
a la “moderación” de todas las 
partes.
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VIOLENCIA. LA MENTORA SILVIA LETICIA ELVIR FUE ASESINADA AYER EN SU CASA EN DANLÍ

La totalidad de los casos están en la impunidad. Dos microempresarias y 
una estudiante de Periodismo figuran entre las víctimas

Staff 
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Con crimen de maestra ya 
son 10 feminicidios este año

 VÍCTIMAS.  De izquierda a derecha, la maestra  Silvia Leticia Elvir, la estudiante de Periodismo Estefa-
nía Lastenia López, la microempresaria Ana Laínez y la joven Seilyn Figueroa, ultimada en Choloma.

SAN PEDRO  SULA. La maestra  Sil-
via Leticia Elvir (de 59 años) se con-
virtió en la décima víctima de los 
feminicidios que se han registra-
do en los primeros 13 días del año. 
La educadora fue asesinada ayer 
en la madrugada a puñaladas en 
el patio de  su casa en Danlí por un 
individuo desconocido. 
Silvia Leticia era una reconocida 
maestra en la zona que dio clases 
por muchos años en el instituto 
Felipe Rojas Elvir de Las Ánimas, 
del municipio de Danlí.  
Con el crimen de la mentora ya 
son diez feminicidios este año y 
todos están impunes, pues la Po-
licía no ha capturado a ninguno 
de los feminicidas. 
Entre las víctimas figuran dos mi-
croempresarias y una estudian-
te de Periodismo. 
La incidencia de feminicidios es 
alta este año, pues solo en la pri-
mera semana en promedio se re-
portó la muerte de  una mujer por 
día a manos de criminales en dis-
tintos puntos del país. 
Los casos más recientes son el de 
la estudiante de Periodismo Es-
tefanía Lastenia López Salgado 
(de 27 años), asesinada el miérco-
les en la colonia Izaguirre de la ca-
pital. La joven fue secuestrada en 

la colonia Estados Unidos por va-
rios sujetos vestidos de policías, 
quienes la subieron a un vehícu-
lo doble cabina y tras bajarla del 
carro en la colonia Izaguirre la 
acribillaron a balazos.  
El lunes en la colonia El Reparto 
de Choloma, Cortés, fue encon-
trado desmembrado el cuerpo de 
una mujer dentro de un saco. El 
cuerpo de la fémina fue ingresa-
do a la morgue forense de San Pe-
dro Sula como desconocido por-
que en el saco solo estaba el tron-
co y uno de los brazos con la 
mano. El jueves llegaron a la mor-

gue los familiares de la joven 
Seilyn Patricia Figueroa Padilla 
(de 26 años), a quienes las autori-
dades forenses les confirmaron 
que la victimada era su pariente, 
pues su identidad fue confirma-
da a través de las huellas dactila-
res.  El jueves en el barrio El Limo-
nal, en Trujillo, Colón, asesinaron 
a la microempresaria Ana Laínez. 
La mujer fue ultimada a balazos 
cuando estaba atendiendo su ne-
gocio, Inversiones Karoana, por 
un sicario que ingresó al estable-
cimiento haciéndose  pasar como 
cliente.

Datos

1__ Las organizaciones de 
defensa de las mujeres re-
portaron 293 muertes vio-
lentas de féminas en 2022 
en el país. 
 
2__La mayor parte de las  
víctimas de los feminici-
dios están en un rango de 
edad de entre 21 y 25 años. 
Luego siguen las que están 
en edades de 26 a 30 años.

Condenan a 15 años de prisión 
a jefe de la MS en Nicaragua
EROGACIÓN. Además, David 
Elías Campbell deberá pagar 
1.6 millones de dólares como 
parte de la pena

SAN PEDRO SULA. La justicia de 
Nicaragua condenó a 15 años de 
prisión e impuso una multa mi-
llonaria a David Elías Campbell 
Licona, señalado de ser el jefe de 
la Mara Salvatrucha MS-13 de 

IMPUTADO. David Campbell, supuesto jefe de la Mara Salvatrucha, fue 
capturado el 19 de junio de 2022 en Nicaragua con 407,000 dólares. 

Honduras, tras encontrarlo cul-
pable de lavado de dinero y cri-
men organizado, informó ayer el 
Poder Judicial de ese país. 
Campbell, de 54 años, deberá pa-
gar 59 millones de córdobas (1.6 
millones de dólares) al Estado 
de Nicaragua como parte de la 
condena, según informaron las 
autoridades nicaragüenses a 
través de medios de comunica-
ción oficialistas. Cuando 

Campbell cumpla la pena podrá 
ser expulsado de Nicaragua para 
Honduras, donde tiene orden de 
captura.  Tras permanecer pró-
fugo de la justicia hondureña, que 
lo buscaba desde febrero de 2016, 
Campbell fue capturado el 19 de 
junio de 2022 en un operativo po-
licial en  las ciudades de Mana-
gua y Nindirí  junto con cuatro  
nicaragüenses y les decomisa-
ron 407,000 dólares y diez carros.

SAN PEDRO SULA. Agentes asig-
nados al departamento de Deli-
tos contra la Vida de la DPI cap-
turaron a un supuesto miembro 
de la banda delictiva Los Grillos. 
Las autoridades de la Policía in-
formaron  que a Esmerlin  Ores-
tes Calderón Martínez (de 38 
años) lo apresaron en la colonia 
Trejo. Se informó que a Calde-
rón lo detuvieron bajo los cargos 
de tráfico de drogas, porte ilegal 
de arma de fuego de uso permi-
tido y  asociación para delinquir. 
Le decomisaron un envoltorio 
de plástico transparente con ma-
rihuana (crispi), 72 bolsas de 
plástico transparente con ese 
alucinógeno, un revólver calibre 
22, un  celular y 3,600 lempiras. 
Según lo indicado, a Calderón lo 
investigan por los crímenes de 
dos operadores del transporte 
ocurridos esta semana.

PESQUISAS. Lo investigan por   
crímenes de dos operadores 
del transporte que fueron  
ultimados esta semana

Capturan a 
miembro de 
de la banda 
Los Grillos 

APRESADO. Esmerlin Calderón 
fue detenido en la colonia Trejo.
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Golazo
Jack Jean-Baptiste   El centrocampista espera rendir en Olimpia, 
destacar en la Selección de Honduras, sin embargo, no descarta jugar con Haití

San Pedro Sula. El entusias-
mo, el hambre y la perseveran-
cia son algunos elementos que 
muchos futbolistas pueden 
perder tras afrontar fracasos 
tras fracasos, especialmente 
cuando se trata de este depor-
te, en el que las oportunidades 
son tan escasas; pero este 
tema está muy alejado del cen-
trocampista Jack Jean-Baptis-
te, nuevo jugador del Olimpia. 
Con 23 años, al sampedrano, 
hijo de un haitiano, le tocó ser 
apartado de Motagua por la 
alta competencia, fichaje frus-
trado en el exterior,  un des-
censo con Real de Minas y llega 
al vigente campeón. 
Baptiste charló con GOLAZO 
ya como jugador de los meren-
gues y evidenció sus sensacio-
nes sobre su fichaje por Olim-
pia, su primer día en la cueva y 
reveló la conversación que 
tuvo con Pedro Troglio. 
 
— ¿Cuáles fueron las 
sensaciones en tu primer 
entrenamiento?  
Todo es muy diferente a lo que 
he vivido en otros clubes. Me 
sentí muy motivado al ver ese 
complejo, eso te impulsa a se-
guir mejorando porque tenés 
todas las herramientas para 
hacerlo, y vamos a tratar de 
aprovecharlo. 

Mario J. Moreno 
redaccion@laprensa.hn

— ¿Cómo te trataron tus 
nuevos compañeros?  
Muy bien recibido. Ya conocía a 
Kevin López, Juan Pablo Mon-
tes, Maylor Núñez y con otros 
estuve en la Selección en las últi-
mas convocatorias, me han tra-
tado muy bien y estoy muy ale-
gre con eso. Me dijeron “otro que 
se agrega a la lista” (risas).   
— ¿Con qué mentalidad llegas 
a Olimpia? 
De seguir creciendo y hacer las 
cosas bien, quiero un día resal-
tar y salir al extranjero. 
— En UPN eras titular 
indiscutible, ahora con los 
leones tendrás que batallar 
por un puesto ¿qué opinas? 
En los Lobos era titular gracias a 
Dios, pero bueno, sabemos al 
equipo que vengo y que no son 
los mismos planteles, tomamos 
esta decisión y venimos a dar lo 
mejor.  
— Pelearás puesto con 
jugadores como Patón Mejía y 
Carlos Pineda ¿cómo asimilas 
la competencia? 
Tengo claro la calidad de jugado-
res que son, pero yo vengo a tra-
bajar y al final uno con el trabajo 
se va ganando las cosas. 
— Los aficionados de Olimpia 
en redes sociales han tenido 
una gran aceptación por tu 
fichaje, ¿qué te deja eso? 
Muy alegre porque la gente nota 
el trabajo que he venido hacien-
do, y es por eso que los aficiona-
dos han tomado de buena ma-
nera mi llegada al club. 
— Con la Selección ya has sido 
convocado y este 2023 se 
vienen muchos partidos, ¿es 
la meta seguir por la misma 
vía?  
Sí, en 2022 estuve en varias con-
vocatorias y este 2023 va estar 
muy cargado, quiero hacer todo 
bien para seguir en esa vía. 
— ¿Te ha buscado la selección 
de Haití? 
Me han escrito varias páginas 
haitianas, pero no ha sido nada 
formal de una Federación. 
— Y si se diera algo formal, 
¿cuál sería tu respuesta? 
No puedo decir que no, pero me 
siento muy hondureño y quiero 
hacer lo que tenga que hacer 
para tener un puesto en la Selec-
ción de Honduras.

Partidos lleva disputados Jack 
Jean-Baptiste con las 
selecciones menores de 
Honduras a nivel Sub-20 y Sub-
21. No ha jugado a nivel mayor.

12

ENTREVISTA EXCLUSIVA

“OLIMPIA REPRESENTA 
ALGO MUY GRANDE EN 

Real España tuvo acerca-
mientos con él, sin embargo 
estampó su firma como nue-
vo jugador del León.

— ¿Ambicionaste jugar con 
ellos?  
Uno trabaja para obtener gran-
des logros. Olimpia representa 
algo muy grande en Honduras y 
Centroamérica, y esto es algo 
muy importante para mí y mi fa-
milia. 

FICHADO. Jack 
Jean-Baptiste firmó 
por dos años con el 
Olimpia y ayer co-
menzó su etapa de 
la pretemporada.

“TOMO TODO ESTO 
CON LA MAYOR 
HUMILDAD Y 
RESPONSABILIDAD 
PARA IR A HACER 
LAS COSAS BIEN AL 
CLUB E IR A 
TRABAJAR”.
JACK JEAN-BAPTISTE 
Volante de Olimpia

— ¿Es cierto que rechazaste a 
Real España y algo en Estados 
Unidos para llegar aquí? 
No es que rechacé, Real España 
tuvo acercamientos, pero no 
hubo profundidad en el tema, y 
en Estados Unidos hubo un 
agente que me quiso colocar, 
pero igual, no fue nada concre-
to. 
— ¿Te sumas a la lista de ex 
motagüenses que juegan para 
Olimpia? 
Sí, así es el fútbol, tuve un pasa-
do motagüense, pero uno es 
profesional y hay que tomar de-
cisiones que son las mejores 
para uno y la familia. 
— ¿Cuáles fueron las  
primeras palabras con Pedro 
Troglio? 
Ya hablé con él en el primer en-
trenamiento que tuve, muy 
tranquilo el profe, estoy muy 
agradecido con él. Me dijo que 
iba a tener mis posibilidades de 
jugar y que viniera a competir, 
que la competencia es sana. 
Ahora vamos a tratar de hacer 
todo de la mejor manera. 

HONDURAS”
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AMISTOSOS. MARATHÓN SE TRASLADA A MEZAPA POR UNA BUENA CAUSA CON EL “INFLUENCER” SHIN FUJIYAMA

SAN PEDRO SULA. Un fin de sema-
na repleto de juegos amistosos 
previo al comienzo del torneo 
Clausura vivirán los 10 equipos 
de la Liga Nacional. 
A la 1:00 pm, el Motagua tendrá 
un duelo internacional frente 
a Real Estelí nicaragüen-
se en el estadio Carlos 
Miranda de Coma-
yagua. 
Marathón jugará 
en Mezapa, Atlán-
tida, ante un com-
binado local a las 
2:00 pm. El evento or-
ganizado por Mario Be-
rríos, exjugador verdolaga, y el 
“influencer” Shin Fujiyama es en 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

beneficio de la construcción de 
un kínder para los pequeños de 
la comunidad. 
En el estadio Luis Girón de La 
Lima, a 3:00 pm, el Parrillas One 
le hace los honores al Real Espa-
ña, que disputará su último jue-
go de preparación y enfocarse en 
el debut del torneo Clausura del 
sábado 21 de enero ante Victoria 

(7:00 pm). 
Vida y Social Sol se me-

dirán en Olanchito, 
Yoro, y Victoria en-
frenta a Real Socie-
dad en La Ceiba. 
UPN se traslada a 
Jesús de Otoro, In-

tibucá, y Olimpia de-
buta ante el Olancho. 

El Honduras Progreso via-
jó a El Savador para enfrentarse 
al FAS en la ciudad de Santa Ana.

AURINEGROS. Real España, de la mano del entrenador uruguayo Julio “Palomo” Rodríguez, ha  
enfrentado al Achuapa de Guatemala y Oro Verde de la Liga de Ascenso. FOTO CORTESÍA REAL ESPAÑA.

La Máquina 
cierra filas 
hoy ante el 
Parrillas One

Real España finaliza con su etapa 
de partidos de pretemporada en el 
estadio Luis Girón de La Lima

Olimpia disputará su 
primer partido de pre-
temporada en Jutical-
pa frente al Olancho 

FC.

Dato

LIGA NACIONAL. AYER DERROTARON POR 2-0 AL LONE FC

El Monstruo sigue triunfante
Los dirigidos por Salomón Ná-
zar han armado un equipo com-
petitivo y acumularon su quin-
ta victoria en seis juegos

SAN PEDRO SULA. El Marathón 
está de la mano con el triunfo 
previo al inicio del torneo Clau-
sura 2023, su nueva víctima fue 
con un 2-0 el Lone FC en el esta-
dio Yankel Rosenthal.  

GOLEADORES. Los refuerzos Jerry Ortiz y André Orellana se encargaron 
de darle el triunfo a Marathón en su último amistoso. FOTO: YOSEPH  AMAYA

El profesor Salomón Názar uti-
lizó dos equipos durante el par-
tido de 90 minutos, el primero 
fue un 11 de futbolistas que tie-
nen ya un tiempo en la institu-
ción y el segundo fue uno con to-
dos los refuerzos. Fue bajo ese 
esquema que llegaron los goles, 
que fueron obra de dos de las re-
cientes incorporaciones del Ver-
de, el colombiano Jerry Ortiz de 
tiro libre abrió la cuenta y André  

Orellana tras un tiro de esquina 
cerró los cartuchos. 
El Monstruo Verde ha disputa-
do seis  juegos amistosos y no ha 
perdido, sus rivales fueron el 
León de Occidente (8-0), Géne-
sis de Comayagua (2-1), Parrillas 
One (1-1), Oro Verde (6-2) y  Hon-
duras Progreso (3-0).  
Los Panzas Verdes inician su tra-
vesía visitando al Olancho FC el 
sábado 21 de enero a las 7:00 pm.

TORNEO CLAUSURA 
JOSMAN FIGUEROA 
JUGARÁ CON UPN 
Josman Figueroa, volante 
izquierdo de 21 años, se va 
del Olimpia a préstamo a 
los Lobos de la UPN. 

El sobrino de Maynor Fi-
gueroa fue cedido por seis 
meses; es decir, solo dispu-
tará el torneo Clausura 
2023. Es la tercera baja tras 
las salidas de Michaell Chi-
rinos y André Orellana.

LEGIONARIO 
BORDEAUX DEJÓ      
ESCAPAR EL TRIUNFO 
Con Alberth Elis en todo el 
partido, el Bordeaux igualó 
1-1 ante el Amiens por la 
jornada 19 de la segunda 

división francesa. Fue en el 
último minuto que empató 
el marcador el rival. Con el 
resultado, el Bordeaux se 
mantiene segundo con 33 
puntos, este lugar lo está 
llevando a primera.

EVENTO EN MEZAPA. Mario Berríos, exjugador de Marathón, y el 
“influencer” Shin Fujiyama serán parte del duelo del Monstruo 
Verde.

Agenda
HOY 
1:00 pm Motagua vs. Real Estelí 
2:00 pm Mezapa vs. Marathón 
3:00 pm Parrillas One vs. Real España 
3:00 pm Social Sol vs. Vida 
3:00 pm Victoria vs. Real Sociedad 
4:00 pm Independiente vs. UPN 
4:00 pm Olancho FC vs. Olimpia 
MAÑANA 
3:00 pm FAS vs. Honduras Progreso
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SENTENCIA. EL FRANCÉS SALIÓ LIBRADO DE VARIAS ACUSACIONES

Benjamin Mendy, no culpable
El exjugador del Manchester 
City fue acusado de hasta seis 
agresiones sexuales, pero será 
juzgado por otras dos más

PARÍS. Después de cinco meses 
de juicio, el futbolista interna-
cional francés Benjamin Mendy 
fue declarado no culpable de seis 
violaciones y de una agresión se-
xual ayer por la justicia británi-
ca, pero será juzgado de nuevo 

PROBLEMAS. Benjamin Mendy fue absuelto de seis acusaciones, 
pero enfrentará otras dos denuncias. 

por dos acusaciones, de viola-
ción y de intento de violación, 
para las cuales el jurado no al-
canzó un veredicto. 
Durante el anuncio de la deci-
sión, el exjugador del Manches-
ter City, de 28 años, se llevó las 
manos a la cara y se balanceó li-
geramente de delante hacia 
atrás. 
Al término de los 14 días de deli-
beración del tribunal de Ches-
ter, al norte de Inglaterra, el ju-

rado le absuelve de seis violacio-
nes y de una agresión sexual so-
bre cuatro mujeres. Pero no lo-
gró alcanzar un veredicto sobre 
una séptima acusación de viola-
ción y de un intento de violación. 
Por ello, Benjamin Mendy será 
juzgado de nuevo durante un pe-
ríodo de dos a tres semanas a 
partir del 26 de junio por esos 
cargos, anunció el juez Steven 
Everett. Una audiencia prelimi-
nar tendrá lugar el 27 de enero.

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

1. FC Barcelona 16 13 2 1 35 6 41 
2. Real Madrid 16 12 2 2 36 16 38 
3. R. Sociedad 16 10 2 4 23 17 32 
4. Villarreal 17 8 4 5 20 13 28 
5. Real Betis 16 8 4 4 19 13 28 
6. Atlético  16 8 3 5 23 15 27 
7. A. Bilbao 16 7 5 4 24 14 26 
8. Osasuna 16 7 3 6 16 16 24 
9. Rayo V. 16 6 5 5 23 20 23 
10. Mallorca 16 6 4 6 14 15 22 
11. Valencia 16 5 4 7 23 18 19 
12. Girona 16 4 6 6 24 26 18 
13. Getafe 16 4 5 7 15 22 17 
14. Almería 16 5 2 9 17 25 17 
15. Celta  17 4 5 8 17 28 17 
16. Valladolid 16 5 2 9 13 24 17 
17. Sevilla 16 3 6 7 16 24 15 
18. Cádiz 16 3 6 7 11 27 15 
19. Espanyol 16 2 8 6 19 25 14 
20. Elche 16 0 4 12 10 34 4 

España 
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

1. Arsenal 17 14 2 1 40 14 44 
2. M. City 17 12 3 2 45 16 39 
3. Newcastle  18 9 8 1 32 11 35 
4. M. United 17 11 2 4 27 20 35 
5. Tottenham  18 10 3 5 37 25 33 
6. Fulham 19 9 4 6 32 28 31 
7. Liverpool 17 8 4 5 34 22 28 
8. Brighton  17 8 3 6 32 25 27 
9. Brentford 18 6 8 4 30 28 26 
10. Chelsea 18 7 4 7 21 21 25 
11. Aston Villa 19 7 4 8 22 27 25 
12. Crystal P. 17 6 4 7 17 25 22 
13. Leicester  18 5 2 11 26 31 17 
14. Leeds  18 4 5 9 26 33 17 
15. Nottingham  18 4 5 9 13 34 17 
16. Bourne... 18 4 4 10 18 39 16 
17. West Ham  18 4 3 11 15 24 15 
18. Everton 18 3 6 9 14 24 15 
19. Wolver... 18 3 5 10 11 27 14 
20. Southampton 18 3 3 12 15 33 12

Inglaterra

1. PSG 18 15 2 1 48 13 47 
2. Lens 18 12 5 1 31 13 41 
3. Marsella 18 12 3 3 36 15 39 
4. Rennes 18 10 4 4 35 20 34 
5. AS Mónaco 18 10 4 4 35 25 34 
6. Lorient 18 9 5 4 30 26 32 
7. Lille 18 9 4 5 30 24 31 
8. Lyon 18 7 4 7 27 21 25 
9. Clermont  18 7 4 7 22 26 25 
10. Niza 18 6 6 6 22 20 24 
11. Reims 18 5 9 4 21 23 24 
12. Toulouse 18 6 4 8 28 33 22 
13. Troyes 18 4 6 8 29 35 18 
14. Nantes 18 3 9 6 18 24 18 
15. Montpellier 18 5 2 11 28 37 17 
16. Ajaccio 18 4 3 11 15 27 15 
17. Brest 18 3 5 10 18 33 14 
18. Auxerre 18 3 4 11 16 40 13 
19. Estrasburgo 18 1 9 8 22 33 12 
20. Angers 18 2 2 14 16 39 8

Francia
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

1. Nápoles 18 15 2 1 44 14 47 
2. Milan 17 11 4 2 33 18 37 
3. Juventus 18 11 4 3 27 12 37 
4. Inter  17 11 1 5 37 24 34 
5. Lazio 17 9 4 4 29 15 31 
6. Atalanta 17 9 4 4 26 18 31 
7. Roma 17 9 4 4 21 16 31 
8. Udinese 17 6 7 4 25 19 25 
9. Fiorentina 17 6 5 6 21 22 23 
10. Torino 17 6 5 6 18 19 23 
11. Lecce 17 4 7 6 16 18 19 
12. Bolonia 17 5 4 8 21 28 19 
13. Empoli 17 4 7 6 15 22 19 
14. Salernitana 17 4 6 7 21 27 18 
15. AC Monza 17 5 3 9 19 25 18 
16. Sassuolo 17 4 4 9 17 26 16 
17. Spezia 17 3 6 8 16 28 15 
18. Hellas V. 17 2 3 12 15 30 9 
19. Sampdoria 17 2 3 12 8 30 9 
20. Cremonese 17 0 7 10 11 29 7

Italia 
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

El PSG espera 
reunir a su 
tridente 
mágico

FRANCIA. Messi, Neymar y 
Mbappé podrían volver a ju-
gar juntos en la jornada 19 de 
la Ligue 1

PARÍS.  El PSG cierra mañana la 
19ª jornada del campeonato fran-
cés con una visita al Rennes (4º), 
en un duelo en el que se podrían 
reencontrar por primera vez 
desde el Mundial Lionel Messi, 
Neymar y Kylian Mbappé. 
Derrotado en Ligue 1 ante el Lens 
(3-1), el PSG regresó a su habitual 
senda victoriosa el miércoles 
ante el Angers (2-0), duelo en el 
que regresó con gol su flamante 
campeón mundial Messi. 
Ante el Rennes, el capitán de la 
selección argentina podría re-
encontrarse en el once titular 
con Neymar y Mbappé.

Nápoles golea 
a la Juventus 
y refuerza su 
liderato

ITALIA. Los napolitanos humi-
llaron 5-1 a la “Vecchia Signo-
ra” y le sacan ocho puntos de 
diferencia en la cima

ROMA. El Nápoles ofreció un fes-
tival ofensivo y reforzó sus aspi-
raciones de ser campeón esta 
temporada en la Serie A, un ob-
jetivo que persigue desde hace 
tres décadas y los años de Diego 
Maradona, después de arrollar 
5-1 a la Juventus, ayer en la aper-
tura de la 18ª jornada. 
Firmó un doblete el nigeriano 
Victor Osimhen (14, 65) y los 
otros tantos locales fueron de 
Khvicha Kvaratshkhelia (39), 
Amir Rhahmani (55) y Eljif El-
mas (72), mientras que el argen-
tino Ángel Di María anotó el úni-
co de los visitantes en el 42.

Villarreal  
se acerca a 
puestos de 
Champions

ESPAÑA. Los amarillos igua-
laron al Celta de visita y se po-
nen en lugares de clasifica-
ción para la Copa de Europa

MADRID. El Villarreal empató 1-
1 en su visita al Celta de Vigo, ayer 
en el inicio de la 17ª jornada de la 
liga española, y se colocó provi-
sionalmente cuarto, dentro de 
la zona de Liga de Campeones. 
Gerard Moreno abrió el marca-
dor para el Villarreal en el minu-
to 15 y en el 68 igualó para los ga-
llegos el noruego Jorgen Strand 
Larsen. 
En la clasificación, el Villarreal, 
que el pasado fin de semana ven-
ció 2-1 al Real Madrid, se pone 
con 28 puntos, los mismos que 
el Betis, que ahora baja al quin-
to lugar. 

Los derbis le ponen 
sabor a la jornada 
20 de la Premier

MANCHESTER. La 20ª jornada de la 
Premier League, desde ayer hasta 
mañana, llega cargada de derbis 
históricos, empezando por el que 
enfrenta hoy (6:30 am de Hondu-
ras) en Old Trafford al Manchester 
United (4º) con el Manchester City 
(2º), separados únicamente por 
cuatro puntos en la tabla. Goleados 
6-3 en la ida, disputada en octubre, 
los “Red Devils” suman ocho victo-
rias consecutivas en casa, contan-
do todas las competiciones, y aspi-
ran a un nuevo triunfo que les deje 
a un punto de su gran rival en la 
caza al líder Arsenal. El City de Pep 
Guardiola necesita reaccionar para 
evitar dar al Arsenal la posibilidad 
de ampliar los cinco puntos de ven-
taja que tiene en la tabla.

DUELO. Manchester United recibe en su casa al City de Pep  
Guardiola. FOTO: AFP

LUJO. MAÑANA JUEGAN ARSENAL-TOTTENHAM

El Old Trafford recibe el clási-
co entre el United y City, en un 
encuentro que su mejor ingre-
diente es el puntaje en la tabla
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La final está servida para que se juegue mañana en  el estadio King 
Fahd de Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo visitó a los blancos MERCADO 

EL UNITED SE REFUERZA 
CON EL PROTAGONISTA 
DE “ANDÁ PALLÁ, BOBO”

 El Manchester United ha he-
cho oficial la incorporación del 
delantero neerlandés Wout 
Weghorst, que estaba a présta-
mo en el Besiktas y que jugará 
como cedido en la plantilla de 
Erik Ten Hag hasta final de 
temporada. “Andá pa’ Old 
Trafford”, publicó el club, ha-
ciendo alusión al problema 
que tuvo con Messi en Qatar. 

Real Madrid con bendición de 
CR7 a batalla contra Barça

SUPERCOPA. BARCELONA Y REAL MADRID JUGARÁN POR EL PRIMER TÍTULO DEL AÑO

RIAD. Otro año más se repetirá el 
clásico en Arabia Saudí, pero 
esta vez y por primera ocasión 
en la final de la Supercopa. Des-
pués de que el formato de esta 
competición cambiara en 2020 
y que se incluyeran dos equipos 
más, se ha convertido en habi-
tual ver a Real Madrid y FC Bar-
celona en la final, para delicia de 
los árabes. 
Mientras que el Real Madrid ac-
cedió a la competición por ser el 
campeón de LaLiga; el FC Barce-
lona lo hizo por ser subcampeón. 
El partido de mañana se espera 
que sea de alto nivel, pues hay un 
título oficial en juego, aunque 
quizá un partido decisivo en La-
Liga tendría otro matiz.  
Ambos conjuntos llegan tras ha-
ber sufrido en semifinales, pero  
haberse impuesto mediante lan-
zamientos de penales a Valencia 
y Betis, respectivamente; ade-
más, el Real Madrid tendrá la 
oportunidad de igualar en este 
título al Barça si le gana.  
 
La visita de la leyenda. El portu-
gués Cristiano Ronaldo, actual 
jugador del Al Nassr saudí, acu-
dió de visita ayer al entrenamien-
to del Real Madrid en Riad, la ca-
pital de Arabia Saudí, con miras 
a la final de la Supercopa de fút-
bol de España, en la que se en-
frentará mañana al Barcelona 
(1:00 pm de Honduras). 
El portugués quiso ocultarse lo 
máximo posible de la prensa, re-
fugiándose en un banquillo del 
terreno de juego de la que es aho-
ra su Ciudad Deportiva, donde 
estuvo hablando con el italiano 
Carlo Ancelotti, el brasileño Ro-
berto Carlos y miembros del 
club. 
Un joven aficionado de Siria 
cumplió “su sueño”, según dijo a 
los periodistas presentes en 
Riad, al poder fotografiarse con 
su “ídolo” durante un entrena-
miento en el que, además de 
Cristiano Ronaldo, estuvo el res-
to del equipo del Al Nassr, que se 
ejercitará después del Real Ma-
drid sobre el mismo terreno de 
juego. Pareciera que Cristiano 
Ronaldo haya llegado a darle la 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

CON TODO. Real Madrid espera poder alcanzar al Barcelona (13) en títulos de Supercopa. FOTOS: EFE.

MUNDIAL 
ABREN EXPEDIENTE A 
LA AFA POR EL GESTO 
OBSCENO DEL DIBU

La Federación Internacional 
de Fútbol (Fifa) anunció ayer 
que ha abierto expediente dis-
ciplinario contra la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA) de-
bido a la final del Mundial, ga-
nada por la Albiceleste ante 
Francia en la tanda de penales 
el pasado 18 de diciembre en 
Doha, “debido al posible in-
cumplimiento de los artículos 
11 (conducta ofensiva, por el 
gesto de Dibu Martínez).

INGLATERRA 
“NO CREO SOLUCIONAR  
FICHANDO EN 
INVIERNO”: KLOPP

Los problemas actuales del Li-
verpool, enfrentado a una ola 
de lesiones y a una crisis de re-
sultados, no pueden ser resuel-
tos en el mercado de fichajes 
de este enero, estimó ayer su 
entrenador Jürgen Klopp. “No 
es tan fácil. No puedes resolver 
así los problemas”, señaló 
Klopp, que no tiene pensado 
aprovechar el mercado.

DE LUJO. Real Madrid tuvo ayer la visita de su legendario del 
antero Cristiano Ronaldo. 

Gran final

VS.
BARCELONA REAL MADRID

DÍA: mañana 
HORA: 1:00 pm 
CIUDAD: Riad  

ESTADIO: King Fahd 
ÁRBITRO: Ricardo de Burgos (Esp)

bendición a sus excompañeros 
para este duelo 
El delantero luso fue jugador del 
conjunto blanco durante nueve 
temporadas, en las que se con-
virtió en el máximo goleador de 
la historia del club -451 tantos en 
438 partidos oficiales- y ganó 16 
títulos, incluyendo cuatro Ligas 
de Campeones (tres de ellas de 
forma consecutiva)- y dos Super-

copas de España, el trofeo que 
persiguen los de Ancelotti en 
Riad.  La visita de Cristiano Ro-
naldo fue una muestra más de la 
buena relación que existe entre 
el portugués y el Real Madrid. 
Tras la eliminación de Portugal, 
CR7 le hizo la petición de poder 
entrenar, que le hizo directa-
mente al presidente del Real Ma-
drid, Florentino Pérez. 
Se espera que Cristiano haga su 
debut oficial con el Al Nasser el 
próximo domingo, mientras que 
el miércoles 18 podría enfrentar-
se al PSG del argentino Leo Mes-
si en un amistoso en Arabia Sau-
dí. EFE 

Millones de euros pagó Arabia 
Saudita para poder llevar la 
Supercopa de España al país. 
La empresa del jugador Piqué 
estuvo a cargo del negocio.

40
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El Marathón 
recibió su corona

SAN PEDRO SULA. Las reservas 
del Marathón levantaron ayer el 
título de campeón del pasado 
torneo de Reservas de la Liga Na-
cional de Honduras. 
Los pupilos de Emil Martínez 
fueron recibidos a lo grande en 
el estadio Yankel Rosenthal, de-
bido a que antes de que empeza-
ra el juego entre Marathón y 
Lone FC, los jugadores de prime-
ra división les hicieron un pasi-
llo, felicitándolos por la corona 
que obtuvieron en el campeona-
to Apertura 2022-23. 

GLORIA. Marathón celebró su 
conquista. FOTO YOSEP AMAYA.

RESERVAS. LEVANTARON EL TÍTULO EN DICIEMBRE

Los verdolagas conquistaron 
el pasado diciembre el cam-
peonato nacional y ayer tuvo 
lugar la entrega de la copa

“Se nos dio la oportunidad de ser 
campeones a nivel nacional y nos 
quedamos con mucha satisfac-
ción”, afirmó un emocionado 
Emil Martínez al momento de 
alzar el campeonato.

Hubo una participación de 15 
escuelas bilingües y alrededor 
de 500 jóvenes se dieron cita a 
la competencia

Un éxito las Olimpiadas 
de Atletismo ANEPBH

EVENTO DEPORTIVO. TODO COMENZÓ EL JUEVES Y AYER FINALIZÓ

SAN PEDRO SULA. Las Olimpiadas 
de Atletismo ANEPBH (Asocia-
ción Nacional de Escuelas Priva-
das Bilingües de Honduras) con-
cluyó de gran manera en el esta-
dio Olímpico Metropolitano con 
la participación de 500 jóvenes de-
portistas. 
A la gran cita deportiva se hicie-
ron presentes 15 escuelas: Liceo 
Bilingüe Centroamericano, Little 
Feet, Santa María del Valle, Aca-
demia Americana, Kiddy 
Katy/Morazzanni, Happy New 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

JUSTA DEPORTIVA. Las instalaciones del estadio Olímpico albergaron la competencia por dos días.

Dawn, Ágape, Eternity (de El Pro-
greso), Our Second Home, Disco-
very (de El Progreso), Future Path, 
Albert Einstein, Episcopal El Buen 
Pastor, Shalom y Del Valle. 
La primera jornada se dio el jue-
ves y todo finalizó ayer bajo un cli-
ma caluroso y desarrollando com-
petencias en los eventos indivi-
duales de velocidad libre, carrera 

con vallas, medio fondo, lanza-
miento de bala y salto largo y ca-
rrera de relevos 4x100. 
Cada disciplina tuvo competen-
cia masculina y femenina, con las 
actuaciones de los pequeños U10, 
U11, U12 y U13 en la primera jor-
nada. Para la segunda participa-
ron los chicos y chicas de U14, U15, 
U16 y U17.

Dato
Compitieron en el 

evento deportivo ni-
ños y niñas desde los 
10 años hasta los 17 

años.

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

99 - 96 - 16
Los números  

que ya jugaron 

62 - 21 - 42 
84 - 56 - 64 
45 - 04 - 76 
82 - 47 - 77

El pronóstico para hoy

CABALLO 

12

Si soñaste con...
PADRE  

29
COCO 

63
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

20 77 80
BRILLARON. Happy New Dawn y Future Path fueron parte de la 
competencia de atletismo en el estadio Olímpico.
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Paso a Paso 
impulsa 
educación 
en la Rivera
ASISTENCIA. El programa brinda 
educación académica, musical y 
espiritual desde hace dos décadas

SAN PEDRO SULA. Dos cente-
nares de niños, que están 
expuestos a la violencia, carencia 
de espacios formativos y pobreza 
en la Rivera Hernández, tienen 
esperanza de un mejor futuro a 
través de la educación integral 
que les ofrece el programa Paso a 
Paso. 

Esta iniciativa surgió el 24 de 
marzo de 2002 con la visita de 
tres misioneros laicos católicos 
que vieron en el sector la necesi-
dad de proteger a muchos niños 
y sus familias: Silvia Heredia, 
Óscar González y Alicia Caño, de 
los cuales la primera quedó lide-
rando el proyecto tras el retiro de 
sus similares.  

Fue así que el programa 
comenzó a andar en el centro 
comunal de la colonia Sinaí, 
luego pasó a la iglesia católica 
local y finalmente se instaló 
donde ahora funciona a través de 
la donación de un terreno baldío 
en esa misma colonia. En ese 
sitio se construyó un complejo 
que actualmente permite la eje-
cución de varios programas y 
grupos de trabajo, que se mueven 
bajo los ejes: educación, bienes 
naturales, no violencia, buen 
trato y feminismo.  

Los tres grupos de trabajo 
son: costura, espiritualidad y 
siembra. En costura, madres y 
niños aprenden de este noble ofi-
cio, pero además sus hermosas 

creaciones; como bolsos, cojines 
y pequeñas carteras, son vendi-
das para agenciar fondos para el 
programa. Ahí también se crean 
mochilas para los niños. En espi-
ritualidad se trabaja igual con 
padres y niños, generando pro-
cesos de sanación personal con 
diferentes actividades. En siem-
bra, se ha habilitado un huerto 
donde se cultiva parte de los 
vegetales que ahí se consumen, 
tal como rábanos y zanahorias. 

Los 200 niños van a diario a 
este lugar, en sus vacaciones y en 
período escolar. Si asisten en la 
mañana a la escuela, por la tarde 
se presentan, y viceversa. Paso a 
Paso también ayuda a pequeños 
de otras regiones que son despla-
zados por la violencia y que viven 
donde sus parientes en la locali-
dad. La iniciativa les da a todos 
su desayuno o merienda para 
ayudar a su nutrición y promo-
ver que puedan tener un desa-
rrollo óptimo en la escuela. Asi-
mismo, se ha organizado una 
cooperativa de mujeres madres y 
algo que gusta mucho a sus hijos: 
un programa de formación musi-
cal. Con la ayuda del proyecto 
Uremu, de la música y docente 
Marcela Fernández, los niños 
están aprendiendo a tocar piano 
y pronto se incorporará un 
docente que les enseñará percu-
sión y cuerdas, específicamente 
violín y guitarra.  

Jorge Monzón 

mifinde@go.com.hn

2

4

Ayuda al 
programa 
Quienes 
deseen cola-
borar con esta 
causa pueden 
comprar las 
creaciones de 
costura en el 
Facebook: 
Paso a Paso 
hn.

Objetivo de 
la iniciativa 
Desarrollar 
recursos 
socio educati-
vos, recreati-
vos y sanita-
rios, para el 
desarrollo 
sostenible de 
los menores y 
de sus fami-
lias.
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Pero no todo es educación, 
también hay amplios espacios 
recreativos en el complejo: una 
cancha para practicar deportes, 
saltarines, mesas de futbolito y 
rompecabezas. 

 
ESPERANZAS 
Salomé López (12 años de edad), 
tiene dos años de asistir a Paso a 
Paso. Su actividad favorita es 
tocar el piano, instrumento que 
ejecuta muy bien. “A mi familia 
le encanta este programa, aún 
más que a mí. Convivimos en paz 
con todos estos niños vecinos, 
me tratan muy bien y tenemos 
una gran amistad. Sueño con ser 
un día abogada”, comentó. 

Miseiry Molina (11 años de 
edad), es otra niña que acude 
cinco días a la semana a las insta-
laciones del programa, rutina 
que ha realizado desde hace seis 
años. “Este es mi segundo hogar, 
he aprendido mucho y convivido 
con todos estos niños. Aprendí a 
comer verduras porque no me 
gustaban. Me gusta mucho la 
siembra porque soy la encargada 
de las gallinas, y también la músi-
ca”, comentó. 

La pequeña dijo que esta es la 
única opción para convivir en ese 
sector y que es beneficioso para 
todos los niños tener una biblio-
teca y agarrar el libro que quie-
ran. Ella desea representar a 
Honduras como cantante y violi-
nista en un futuro cercano.  

Gabriel Cantillano (10 años 
de edad), tiene dos años de asistir 
a Paso a Paso y también destacó 
la existencia de una biblioteca en 
la comunidad gracias a este pro-
yecto.  

Le gusta mucho el fútbol, 
pero, sobre todo, poder convivir 
en paz con los otros niños.

6.  
El programa de costura sirve en dos vías, pues madres y niños no 
solo aprenden y desarrollan este oficio, sino que los artículos 
creados, como cojines y bolsos, son puestos a la venta, y los 
ingresos sirven para auto sustentar la iniciativa. 
 
7. 
Los huertos cubren una área considerable de la institución. 
 
8 y 9. 
La asistencia de estos niños a Paso a Paso no altera su educación 
pública, pues en período escolar van a la escuela en la mañana y 
en la tarde se dirigen al programa y viceversa. La biblioteca les 
ayuda en el desempeño de sus labores.

FOTOS: MELVIN HERNÁN CUBAS
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1.  
Los niños en el programa de músi-
ca reciben clases de piano, pero 
pronto también se les habilitará 
clases de percusión y cuerdas, en 
alianza con proyecto Uremu. 
 
2 y 3.  
El complejo de Paso a Paso tiene 
canchas de fútbol y juegos de 
mesa, pues el objetivo es que 
accedan a educación integral. 
 
4.  
El programa tiene la única biblio-
teca existente de la Rivera Her-
nández, donde los niños pueden 
leer libros de diversas ramas de la 
ciencia y la literatura acorde a su 
edad. 
 
5.  
El programa de siembra funciona 
con un huerto de legumbres.

1

3

5

Este programa sur-
gió para que los 
niños pudieran 
aprender y actual-
mente asisten cerca 
de 200 menores”

MELANY PINEDA 
Staff de Paso a Paso
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Sacerdote 
por amor 
y piloto de 
corazón
SERVICIAL. Javier Martínez es uno de 
los sacerdotes más jóvenes del país y 
también destaca como piloto honorario

TEGUCIGALPA. En su infancia 
no contaba con mucho dinero; su 
familia era de escasos recursos. 
Sin embargo, él tenía dos objeti-
vos claros: sacar a los suyos ade-
lante y entregar completamente 
su vida a Dios para así ayudar a 
las demás personas. 

Esta es la historia de Javier 
Eduardo Martínez Cerrato, un 
sacerdote de 37 años de edad a 
quien la idea de pilotear una 
avioneta de la Fuerza Aérea de 
Honduras (FAH) no se le presen-
taba siquiera como una posibili-
dad. 

Se trata de uno de los sacer-
dotes más jóvenes del país, ori-
ginario de Valle de Ángeles, 
zona central de Honduras. Su 
mamá, desde pequeño, le ense-
ñó sobre el Catolicismo pues a 
él, a sus dos hermanos y a su 
padre los llevaba a la Iglesia, 
especialmente los domingos. 

En una de esas visitas a la casa 
de Dios conoció a un sacerdote 
procedente de Colombia, el cual 
era muy devoto de su fe y además 
dinámico. Incluso, llegó a cam-
biarle la forma de pensar que 
tenía sobre lo que significaba ser 
un sacerdote tradicional (que-
darse solo en el templo). 

“Él educaba a los campesinos, 
les enseñaba temas de urbanidad 
e higiene y se preocupaba por su 
calidad humana. Eso que era él 
me llamó la atención. Su testi-

monio de vida y de servicio me 
incentivaron a que yo dijera: 
‘quiero ser sacerdote’”, expresó 
Martínez en una entrevista para 
Mi Finde. 

Después de haberse propues-
to él mismo este camino, comen-
zó siendo monaguillo, luego pasó 
a estar en la Pastoral Juvenil, 
cantaba en las misas e incluso 
acompañaba al padre (de la Igle-
sia a la que asistía) a las aldeas. 
Todo esto hizo que en un 
momento pensara en ir al semi-
nario, pero antes tuvo que traba-
jar, puesto que su familia lo nece-
sitaba. 

 
APRENDIZAJES 
Desde los ocho años de edad 
empezó a desempeñarse en 
diversos empleos: trabajó en un 
taller de soldadura después de ir 
a la escuela, luego en un taller de 
madera en donde aprendió a lijar 
y pintar joyeros y cuadros, y por 
último laboró como cobrador en 
el transporte urbano de Valle de 
Ángeles y Cantarranas, hasta que 
llegó a conducir. 

Tras todo ese proceso, Martí-
nez decidió entrar al Seminario 
Mayor de Nuestra Señora de 
Suyapa, esto en 2003. Allí estu-
dió Filosofía por cuatro años y 
luego Teología por otros cuatro 
años más. Culminó sus estudios 
en 2011, pero hasta en enero de 
2012 fue ordenado diácono y tres 

meses después sacerdote, a la 
edad de 26 años. 

Posteriormente, fungió 
como seminarista, diácono y 
sacerdote en la Parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
antes de ser trasladado a la 
Parroquia Inmaculada Con-
cepción en Cantarranas, entre 
otras que se fueron sumando. 

Fue hasta en 2017 que ingresó 
a la Parroquia Cristo Resucitado, 
ubicada en Loarque, justo cuan-
do inició su relación con la Fuer-
za Aérea. En agosto de ese mismo 
año fue nombrado como cape-
llán. “Desde ahí comencé a cono-
cer lo que es el mundo militar 
porque realmente yo no tenía 
ninguna formación ni prepara-
ción”, manifestó. 

El padre tuvo que ir a Colom-

bia a prepararse y fue ahí cuan-
do abrió paso a organizarse en la 
FAH creando una afinidad, 
amistad y familiaridad con la 
institución. Las autoridades 
observaron el verdadero amor 
que tenía Martínez por la enti-
dad, incluso, por la aviación, 
pues él ingresaba a las aulas de 
clases y a los simuladores.  

En ese entonces le dijeron 
que “lo harían volar”, frase que 
recibió con mucha emoción. 
“Tuve mucha preparación y fue 
en 2020 cuando me dijeron que 
ya podría volar, pero en eso vino 
la pandemia de covid-19 y no se 
pudo realiza la actividad hasta en 
diciembre de 2021”, contó Mar-
tínez entre emociones. 

Fue precisamente el 15 de 
diciembre de 2021 cuando pudo 

Jessy López 

mifinde@go.com.hn

14 
de abril  
de 2012 
Martínez se 
convirtió en 
sacerdote de 
la Iglesia  
Católica. Dos 
años después 
se especializó  
en Educación 
Religiosa y 
obtuvo un 
diplomado  
en Pastoral 
Educativa en 
Roma, Italia.

15 
de 
diciembre 
de 2021 
El padre se 
dispuso a 
sobrevolar la 
avioneta en la 
capital de 
Honduras. 
Realizó 
maniobras 
por los valles 
de Zamorano 
y San  
Francisco.

12 
de 
diciembre 
de 2022 
El padre Javier 
recibió el reco-
nocimiento 
“Alas de Piloto 
Honorario”, 
otorgado  
por el Coman-
dante General 
de la Fuerza 
Aérea de Hon-
duras, Francis-
co Serrano.

Sueño 
El padre Javier Martínez 
recibió sus “Alas de Piloto 
Honorario” el pasado 12 
diciembre de 2022, un sueño 
que cumplió en poco tiem-
po.
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te”, dijo. Asimismo, dio a enten-
der que la vocación es otra simili-
tud, pues estos uniformados 
ingresan con la idea de ser solda-
dos o militares. 

“Por lo general, yo he visto a 
los pilotos ser felices por lo que 
hacen, y nosotros los sacerdotes 
también somos felices por lo que 
hacemos. Es ahí donde nace la 
identidad de la vocación”, abun-
dó el padre. 

Lo que para unos volar es un 
sueño, para otros representa una 
realidad, pero hacerlo con amor 
y devoción fue el honor que tuvo 
Javier Martínez al poder mane-
jar una aeronave teniendo poco 
tiempo de experiencia. Su dedi-
cación lo impulsó a sobrevolar el 
territorio hondureño y así estar 
más cerca de Dios

to no está dentro de sus objetivos 
por el momento. No obstante, no 
descarta llegar a serlo, puesto 
que para él hay muchas similitu-
des entre un sacerdote y uno de 
estos uniformados. 

Una de ellas es el sacrificio; 
según él, el piloto se sacrifica y el 
sacerdote lo hace siempre. “El 
piloto no piensa en él, sino en los 
demás, y tiene que sacrificar a su 
familia y su tiempo para servir a 
la nación”, apuntó, agregando 
que también tiene la misión de 
llevar a las personas al cielo, al 
igual que el sacerdote lo hace con 
las almas. 

También se refirió al tema del 
servicio. “Un militar es una per-
sona de servicio a la nación y el 
sacerdote sirve a las personas 
que ocupan de él constantemen-

Crónica de su primer vuelo 
El 15 de diciembre de 2021, el padre Javier Martínez dejó su sotana 
para ponerse un traje de la Fuerza Aérea de Honduras (FAH) y así 
sobrevolar el territorio hondureño. El párroco, antes de abordar, 
revisó la aeronave y luego la bendijo. Durante el viaje se acompañó 
de un piloto profesional, pero este solo estuvo presente como 
ayudante. Martínez realizó maniobras por varias zonas capitalinas. 
Cuando culminó el viaje sintió nervios y emoción porque gracias a 
Dios todo había salido bien. Sus amigos de la Fuerza Aérea se 
mantuvieron expectantes a cada momento, incluso fue muy 
especial para ellos verlo al bajar de la aeronave. Minutos después 
los militares le dieron la respectiva bienvenida como piloto de la 
FAH en una especie de bautizo en donde le echaron dos barriles de 
agua; él estuvo emocionado todo ese tiempo. Un año después, los 
miembros de la Fuerza Aérea de Honduras le otorgaron un 
reconocimiento como “Piloto Honorario”.

FOTOS: DAVID ROMERO/ CORTESÍA

PERFIL

JAVIER 
MARTÍNEZ 
Sacerdote

DATOS:  
Javier Eduardo Martínez Cerra-
to es capellán del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Arma-
das de Honduras  
(FF AA). Durante cinco años 
fungió como capellán de la 
Fuerza Aérea de Honduras 
(FAH). Desde 2017 es párroco de 
la Parroquia Cristo Resucitado, 
ubicada en la capital del país. Su 
labor es servir a Dios y a las per-
sonas que lo necesiten.

estar más cerca de Dios: dejó su 
sotana para colocarse un traje de 
la Fuerza Aérea y así poder 
sobrevolar el territorio nacional 
en una aeronave Cessna 208B 
Grand Caravan. 

Lo que en un inicio fueron 
nervios, se había convertido en 
adrenalina en el aire. “Al 
momento de aterrizar me estaba 
esperando una baya de los mili-
tares para felicitarme por el soleo 
y para hacer el respectivo bautis-
mo”, expresó. 

Se trataba de un barril de agua 
en el cual Martínez fue bañado 
mientras todos los militares sal-
taban en cuclillas de la emoción. 

Luego de transcurrido un año 
le fueron otorgadas las “Alas de 
Piloto Honorario” de la Fuerza 
Aérea de Honduras, esto en 

medio de una alborada para la 
Virgen de Loreto (patrona de 
todos los aviadores).  

“Este reconocimiento lo sos-
tengo con mucha humildad. 
Estoy muy alegre porque es un 
logro sano. Lo recibo con el com-
promiso de siempre orar por 
ello”, señaló. 

 
VOCACIÓN Y SIMILITUD 
Para Javier Martínez, el ser pilo-

Su hermano también 
es sacerdote 
Juan Martínez también deci-
dió ingresar al sacerdocio, esto 
gracias a la influencia de un 
padre originario de Colombia.

RELIGIÓN 

Servicial 
Para Javier Martínez su amor por Dios es más 
grande que nada. Gracias a ello siente el apoyo 
y el valor para poder ayudar a las personas que 
necesitan de él. En la parroquia Cristo 
Resucitado, donde él es párroco, el lugar se ha 
percibido muy peligroso, sin embargo, él ha 
colaborado para que se esté convirtiendo en 
una zona sana.
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MAL. Ahora se inventaron la policía 
energética…: un rudo fortachón, 
vestido a lo bomberil/ingenieril, de 
repente pumpunea la puerta

TEGUCIGALPA. Empiezo por 
la conclusión: “Ladrón que roba 
a ladrón”. Antes, un ejemplo de 
policía burocrática: la policía 
del consumidor. En otro tiem-
po, los países comunistas expro-
piaban y controlaban la produc-
ción (el Estado era productor y 
abastecedor). Tarea imposible, 
pues, el bloque capitalista domi-
nante acorralaba a la economía 
de guerra, destruyendo la 
infraestructura productiva e 
imponiendo embargo comer-
cial. Era un ciclo de escasez, 
inflación y acaparamiento. El 
gobierno usaba la máquina 
inflacionaria. Bajaban el precio 
real de los salarios. Controlaban 
los precios y perseguían a los 
especuladores y acaparadores 
con la policía del consumidor. 
La policía no pudo controlar el 
desorden productivo; por lo 
contrario, eran parte de un mer-

cado negro ilegal y de precios 
alzados. La política antirrentis-
ta no eliminó el acaparamiento 
y fue intrusiva para la vida. 

Raro: Honduras capitalista 
tiene control de precios. Pero, 
son de mentira. En tiempos de 
cosecha, Navidad o entrada a 
clases, se discute. Igual, con el 
dengue, la sequía o las inunda-
ciones; todos los años se pade-
cen... Cualquier gobierno, segui-
dor del invento de un gobierno 
de antaño, se activa, pero no 
resuelve nada. Los controles de 
precios y el activismo burocráti-
co son controles democráticos o 
asistencialismo (no funcionan, 
esa es su función). Una “menti-
ra mentirosa” era pensar en más 
civilismo. Nadie ha vuelto a los 
cuarteles. Han salido más depri-
sa y toman los barrios por cuar-
tel. Las “enfermedades de la 
pobreza”, los barrios calientes y 

otros apelativos son parte de la 
estigmatización y criminaliza-
ción de la pobreza. ¡Que absur-
do! La historia reciente demos-
tró que si hay dictadura, corrup-
ción, exclusión e inseguridad, 
los pobres son los primeros en 
padecerlo. Entonces, se equivo-
can, los malos ciudadanos están 
en todas partes; pero, sobre 
todo, los malos ciudadanos han 
copado la esfera pública: el 
Estado, sus estamentos; el 
gobierno, todos sus colores. 
Ahora se inventaron la policía 
energética…: un rudo fortachón, 
vestido a lo bomberil/ingenie-
ril, de repente pumpunea la 
puerta. Y comete violación (no 
tienen la culpa, les ordenan). 
 
UNO TRAS OTRO 
Primero, un allanamiento 
matizado. Ordenan bajar el 
breaker para revisar el medi-
dor. Sino: sospechoso. Se vis-
ten de tecnicismo; pero, bus-
can a ladrones de energía. Son 
la policía energética; dado que 
la crisis energética es técnica, 
una tragedia social y de ciuda-
danía. Es cierto, dicen, le roban 
energía al Estado. Pero, pensar 
en todos como ladrones es un 
gran error del mal llamado, 
incompleto y de fiscalidad 
regresiva -Programa de Recu-
peración de Pérdidas. 

Segundo. Operación del fun-

cionario público: Cuales dueños, 
meten el alicate y rompen el sello 
externo; desmontan el medidor, y 
ya te dicen si el sello interno ha 
sido violado. Si es violado: san-
ción. Pero, si no, fin del asunto. 
Obvian que el Estado nos ha esta-
do robando con el promedio de 
tarifas. El mismo policía eléctrico 
informa de esa práctica, ya sea 
por facilismo en la lectura o por 
deliberada intención. Es un pro-
medio alterado por tipología de 
cliente o lugar de residencia. Esta 
estafa no la tratan: implica otro 
procedimiento… 

Tercero. Operación de la 
cuadrilla privada: prueban el 
medidor. Si sale malo, el abona-
do debe comprar el aparato 
estafador. No hay justiprecio 
(ni Finanzas ni los energéticos 
tienen idea). De suerte, en el 
caso comentado, la contienda 
es con el policía energético; 
dado que estas cuadrillas mero-
dean las colonias acompañadas 
de la Policía Militar. Es indig-
nante que el protocolo militari-
zado no sea a favor de los clien-
tes. Para el que le roba al Esta-
do, sencillo: aplicar un protoco-
lo contractual. Para el que es 
estafado por el Estado en tiem-
pos de socialismo democrático: 
recurrir a la defensoría del con-
sumidor. ¿No es que la energía 
es un derecho humano? En 
resumen: el Programa de 
Reducción de Pérdidas del 
Estado es un Programa de Con-
solidación de Pérdidas de los 
Abonados. No olvidar el inexis-
tente alumbrado público. 

Dos problemas: 1. La privati-
zación. El recurso energético no 
es estratégico. La empresa esta-
tal se despedazó. ¿Desprivatiza-
rán? La nacionalización versus 
la recapitalización. 2. Free rider: 
problema del lado del consumi-
dor. Como principio de fiscali-
dad, el costo de los bienes públi-
cos debe ser dividido entre 
todos. Pero, algunos se escapan 
(no pagan). Son malos viajeros 
gratis. Tienen usufructo público 
sin costo ciudadano. Se cobijan 
en los que pagan; más, porque el 
bien público no es excluyente. 
Esto está pasando. 

Unos le roban al Estado, y 
otros son timados por el Estado. 
Todos perdemos, incluida la 
tranquilidad. Juran que el mal-
vado servidor energético se va; 
pero, actúan parecido. Vestidos 
como empresarios, financistas, 
estadistas, energéticos o poli-
cías: llevamos las de perder. No 
saben de poder ciudadano y fis-
calidad progresiva

Policía 
energética

Joseph Malta 

Doctor en Ciencias Sociales y 

Doctor en Educación

Repetitivos 
En tiempos  
de cosecha, 
Navidad o 
entrada a 
clases, se 
discute. Igual, 
con el dengue, 
la sequía o las 
inundaciones; 
todos los años 
se padecen...

Una plaga 
Los malos  
ciudadanos 
están en 
todas partes; 
pero, sobre 
todo, los 
malos ciuda-
danos han 
copado la 
esfera pública.

Para 
recordar 
Nadie ha  
vuelto a los 
cuarteles. Han 
salido más 
deprisa y 
toman los 
barrios por 
cuartel.

Realidad 
El recurso 
energético no 
es estratégico. 
La empresa 
estatal se des-
pedazó. ¿Des-
privatizarán? 
La nacionali-
zación versus 
la recapitali-
zación.
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Para saber
Nuevas proyecciones 
acerca del iPhone 15

En lo que respecta al lanzamiento de la próxima 
serie del iPhone, estos podrían ser presentados 
oficialmente en el mes de septiembre y se 
rumora que la compañía realizará cambios sig-
nificativos en el esquema de precios para 
impulsar las ventas. Entre las opciones que se 
consideran para lograr este objetivo están redu-
cir los precios en conjunto de los iPhone 15 y 
iPhone 15 Plus, aumentar las diferencias entre 
las versiones regulares y los dispositivos Pro o 
crear una gama aún más alta que podría recibir 
el nombre de iPhone 15 Ultra, aunque por el 
momento ninguna se ha confirmado.

Sobre el Apple Watch 
y otros claros favoritos

El Apple Watch no recibirá grandes cambios en 
2023, tan solo una mejora en cuanto a rendi-
miento. La compañía, por tanto, podría anunciar 
un Serie 9 con el mismo diseño que el modelo 
actual, así como una nueva generación del 
Apple Watch Ultra, el cual también mantendría 
su aspecto y principales especificaciones. Apple, 
eso sí, podría anunciar este 2023 nuevas genera-
ciones de iPad Mini, iPad Air y del iPad Básico, 
pero en todos esos casos se trataría de peque-
ñas mejoras internas, como un procesador más 
potente. Respecto al Apple TV, no hay planes de 
una actualización para este año.

ANUNCIO. Nuevos dispositivos y 
tecnologías estarían llegando a lo 
largo del año. Aquí lo más destacado

TEGUCIGALPA. Luego del lan-
zamiento de los nuevos iPhone 14 
en sus distintas versiones (regu-
lar, Plus, Pro y Pro Max), Apple 
está programando la disponibili-
dad de los siguientes productos 
de la compañía, que podrían ver 
la luz en los próximos meses 
como parte de las novedades en 
su ecosistema. 

Desde el año pasado, los 
rumores apuntaban a que es 
posible que este año se vean 
avances en el desarrollo de dis-
positivos de realidad virtual 

sistema operativo sería xrOS, 
pues no solo tendría capacidades 
de utilizar tecnología de realidad 
aumentada, sino que también 
incorporaría la realidad virtual 
en el mismo producto, que ten-
dría un precio aproximado de 
hasta 3,000 dólares. 

En el caso de las aplicaciones 
o programas que podrían estar 
disponibles para sacar provecho 
de este nuevo sistema de Apple, 
la empresa había decidido que 
sería bueno mostrar el dispositi-
vo a un reducido número de com-
pañías que se encargarán de 
crear aplicaciones especiales que 
exploten sus características. 

En lo que respecta al apartado 
de dispositivos portátiles, Apple 
también habría trabajado en el 
desarrollo de un tipo de Mac-
Book Pro con características 
mejoradas además de lanzar al 
mercado una nueva MacBook Air 
con una pantalla de hasta 15 pul-
gadas en lo que significaría un 
salto de calidad en la serie Pro de 
laptops de Apple. 

Según analistas, este nuevo 
producto de la empresa tendría 
una dimensión aún mayor hasta 
llegar a las 15.5 pulgadas sin 
dejar de tener características de 
MacBook Air, el modelo más 
ligero de todos y que también 
tendría incorporados los nuevos 
procesadores M2 que permiti-
rán aprovechar aún más las 
características técnicas de la 
computadora portátil

Apple en 2023: 
lanzamientos que 
ya generan ruido

(VR). Ni su diseño ni su precio 
fueron revelados en el 2022, 
aunque se rumoraba que usarían 
un sistema operativo llamado 
realityOS y que no estaría basado 
en VR sino en realidad aumenta-
da (AR). 

Según el reportero de Bloom-
berg y especialista en tecnología, 
Mark Gurman, los lentes de rea-
lidad aumentada de Apple serían 
presentados oficialmente al 
público el mes de junio durante 
la Conferencia Mundial de Desa-
rrolladores (WWDC) y comen-
zará su distribución hacia finales 
de este año. 

Además, el experto indicó que 
el nombre oficial que le darían al 

FOTOS: MI FINDE

Es muy posible que en lo que transcurra de 2023 
se vean avances en el desarrollo de dispositivos 
de realidad virtual como los lentes que, según 
estimaciones, verían la luz en junio.

Redacción 

mifinde@go.com.hn

TECNOLOGÍA

Nuevos 
Programas 
y aplicaciones 
podrían ser 
parte de los 
lanzamientos 
de la compa-
ñía a través de 
un renovado 
sistema de 
Apple.
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Jennifer 
Coolidge  
y su renacer 
profesional

EXITOSA. El 
pasado martes, la 
actriz de 61 años 
ganó su primer 
Globo de Oro por 
su participación 
en la serie “The 
White Lotus”.

CALIFORNIA. Jennifer Coo-
lidge acaba de poner el broche de 
oro a su renacer profesional, aña-
diendo, el pasado martes, un 
Globo de Oro al Emmy que ya ha 
ganado por su trabajo en “The 
White Lotus”. 

Su discurso de agradecimien-
to ha incluido, muy probable-
mente sin que ella lo pretendiera, 
todos los elementos para conver-
tirse en uno de los mejores que se 
han escuchado en toda la historia 
de la entrega de premios. 

Con una mezcla de esponta-
neidad y vulnerabilidad poco 
habitual en Hollywood, la actriz 
ha hecho un resumen descarna-
do de su trayectoria, con el que 
pueden identificarse el resto de 
compañeros de profesión que no 
estaban presentes en esa sala: 
papeles puntuales en “Legalmen-
te rubia” (2001 y 2003) y Ameri-
can Pie (1999, 2001, 2003 y 2012) 
que le reportaron una notoriedad 
pasajera y largos períodos de 
inactividad. 

“Puedo dejar esto en el suelo, 
¿verdad? No hago ejercicio, 
¿saben? No puedo aguantarlo 
tanto tiempo”, comenzó aludien-
do al peso de la estatuilla para 
romper el hielo. “Tenía grandes 
sueños y expectativas cuando era 
más joven, pero lo que pasó es 
que la vida hace que se vayan des-
vaneciendo. Pensaba que iba a ser 
reina de Mónaco, aunque otra 
persona ya lo hubiera consegui-
do. Y luego te haces mayor y pien-
sas: ‘Oh, ¿qué mi**da va a 
pasar?”, aseguró Jennifer con su 
flamante galardón ya en la mano.  

Staff 

mifinde@go.com.hn

CINE&TV
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comienzo, aunque esto sea el 
final, porque me has matado... 
Pero aunque esto sea el final, has 
cambiado mi vida ”, le ha asegu-
rado al responsable del milagro.  

“Me refiero a que ahora mis 
vecinos me hablan, y cosas así. 
Nunca me habían invitado ni a 
una sola fiesta en la colina en la 
que vivo. Ahora me invitan a 

1. Su papel en “The White 
Lotus”, que reflexiona sobre la 
lucha de clases y el privilegio 
blanco, le dio en septiembre su 
primer premio: un Emmy en la 
categoría mejor actriz de reparto 
en una miniserie. 

2. El director Mike White posa 
junto a la destacada actriz, 
quien le agradeció públicamen-
te por haberle dado una oportu-
nidad laboral y además haberle 
cambiado la vida en mil mane-
ras diferentes.  

3. La serie retrata las vacacio-
nes de varios huéspedes de un 
“resort” tropical, durante una 
semana, mientras se relajan y 
rejuvenecen en el paraíso; pero 
cada día que pasa surge una 
complejidad más oscura.  

FOTOS MI FINDE/ AGENCIAS

3

Su voz aguda y su inconfundi-
ble forma de hablar dotaban sus 
palabras de un tono cómico, pero 
pocas veces se ha escuchado un 
análisis tan crudo y acertado de 
la industria en que trabaja en un 
evento de esas características.  

    
AGRADECIDA 

La serie creada por Mike White 
le ha dado la oportunidad de 
ingresar por fin a ese exclusivo 
club del que solo forman parte las 
“actrices serias”, lo que a su vez le 
ha abierto puertas que hasta 
ahora habían estado cerradas 
para ella.  

“Has cambiado mi vida en mil 
maneras diferentes. Me has dado 
esperanza. Me diste un nuevo 

2

Guía de  
streaming  

Tema. Historia ambientada 
en 1830 sobre un veterano 
detective que intenta resol-
ver unos asesinatos con la 
ayuda de un joven cadete al 
que el mundo conocería 
luego como Edgar Allan Poe.

LOS RECOMENDADOS PARA ESTE FINDE 
DEL 14 AL 21 DE ENERO 

“Los crímenes de la academia”
Disponible: Ya en Netflix. 
Duración: 128 minutos. 
Elenco: Christian Bale, Harry Melling, Gillian Anderson.

“Me voy a poner borracho”

Tema. El mexicano Edwin Luna, 
vocalista de La Trakalosa de Monte-
rrey, hizo oficial la colaboración en 
sus redes sociales con el hondureño 
Mr. JC y Pablo Cárdenas.

Disponible: 20 de enero 
Intérpretes: Edwin Luna, Mr. JC y 
Pablo Cárdenas.

Tema. Serie de comedia de 
animación para adultos que 
cuenta la historia de origen 
de Velma Dinkley, el cerebro 
anónimo y poco apreciado de 
la pandilla de las caricaturas 
de Scooby-Doo.

“Velma” 
Disponible: Ya en HBO Max.  
Duración: 10 episodios.. 
Voces: Mindy Kaling, Ming-Na Wen, Debby Ryan, Constance Wu.

Tema. Retrata a deportistas 
multiculturales persiguiendo 
sueños, ofrece una cautivado-
ra imagen de la vida japonesa 
y muestra lo que se necesita 
para tener éxito en la indus-
tria del surf internacional.

“Cazadores de olas”
Disponible: Ya en Disney +.  
Duración: 10 capítulos. 
Elenco: Mahida Maeda, Connor O´leary, Yuma Takanuki.

Tema. Después de escapar de 
un centro psiquiátrico en 
Estonia, Esther viaja a Estados 
Unidos haciéndose pasar por 
la hija desaparecida de una 
familia adinerada. Sin embar-
go, surge un giro inesperado.

“La huérfana: el origen”
Disponible: Ya en Amazon Prime Video. 
Duración: 99 minutos. 
Elenco: Isabelle Fuhrman, Julia Stiles, Rossif Sutherland.

1

En la serie “The 
White Lotus”, de HBO, 
Jennifer da vida a Tanya, una 
millonaria infeliz que destina-
ba sus días a viajar a hoteles de 
lujo, donde se sentía miserable.

EL DATO todas”. La cámara se giró rápida-
mente hacia el aludido, que iba 
emocionándose por momentos y 
acabó derramando alguna que 
otra lágrima cuando Jennifer le 
describió como una persona que 
se preocupa por el mundo, por los 
animales y por todos los que le 
rodean, especialmente si están 
pasándolo mal.  

Poco después, Mike tuvo la 
oportunidad de devolver los elo-
gios cuando subió al escenario 
para recoger el premio a la mejor 
serie de televisión limitada, de 
antología o película de televisión 
y recordó a todos los presentes 
que muchos de ellos no se habían 
atrevido a aparecer en la sátira 
social que es “The White Lotus”.
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razones para conocer y cuidar  
del Laberinto de Cipreses en Comayagua

TEGUCIGALPA. Una de las 
mejores actividades para realizar 
en familia es visitar nuevos desti-
nos donde vivir experiencias úni-
cas. Honduras cuenta con diferen-
tes rincones perfectos para reali-
zar turismo interno, uno de ellos 
es el Laberinto de Cipreses, ubica-
do en Villa de San Antonio, Coma-
yagua, que es el laberinto natural 
más grande de Centroamérica.  

Este impresionante lugar 
cuenta con un total de 2,886 árbo-
les, los cuales fueron colocados 
estratégicamente con el propósito 
de formar un laberinto y así atraer 
a más turistas. El Laberinto de 
Cipreses fue declarado como una 
de las 30 Maravillas de Honduras, 
edición Bicentenario, en el año 
2021, por lo que es considerada 
una verdadera joya del país.  

Cabe destacar que este com-
plejo turístico cuenta además con 
un mirador, restaurante, produc-
ción de tilapia roja, un parque 
temático, un túnel de flores, 
hamacas y un reloj gigante a base 
de flores, que por su ubicación 
céntrica es una buena opción para 
las personas de Tegucigalpa y de 
San Pedro Sula que deseen reco-
nectarse con la naturaleza

FOTOS: JOSUÉ MADRID

2 
ESPACIOS 

PARA 
DIVERTIRSE 

En este lugar podrá realizar 
otras actividades como reco-

rrer el túnel de flores, relajar-
se en las hamacas y comer en 

el restaurante.

Se espera que próximamente 
se abra el complejo de 

cabañas, pesca deportiva, 
área de cafetería y un salón 

para hacer eventos.

Este reloj natural se considera 
el más grande que hay en 

Centroamérica, por lo que ha 
llamado la atención de todos 

sus visitantes. 

3 
RELOJ 

GIGANTE DE 
FLORES 

Si visita el Laberinto de Cipre-
ses también podrá encontrar 
un reloj gigante a base de flo-

res, el cual marca las 12:45, 
siendo este otro de los encan-

tos del destino.

Selena Rivera 

www.hondurastips.hn

4
TURISMO. Este atractivo espacio ha 
cautivado a los turistas por todas las 
actividades que se pueden realizar
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MARAVILLA NATURAL 
Ubicado en la aldea Las Flores del municipio de Villa de San 

Antonio, Comayagua, es un proyecto que fue iniciativa del alcal-
de de dicha jurisdicción para impulsarlo como una parada turís-

tica. Este es un proyecto que puede ser heredado a muchas gene-
raciones por venir debido a que el árbol de ciprés es capaz de 

alcanzar hasta los mil años de vida.
El nombre original de este paraje turístico es El Jardín del Edén, 

pero muchas personas comenzaron a llamarlo el Laberinto de 
Cipreses, como popularmente se le conoce. 

Si usted no tiene interés de 
recorrer el laberinto, hay un 

mirador que le permite apreciar 
los 2,886 cipreses que adornan 

este lugar.

1 
EL LABERINTO 

MÁS GRANDE 
DE AMÉRICA 

CENTRAL

Una de las características que 
más ha cautivado de este encan-
tador lugar es que es el Laberin-

to de Cipreses natural más 
grande de toda Centroamérica, 

ya que cuenta con 2,886 árboles 
en su totalidad. 

Lo que hace especial a este 
lugar es que las personas tienen 

la oportunidad de resolver el 
laberinto adentrándose en este. 
Además, al ingresar, a las perso-

nas se les entregan banderines 
blancos para que los levanten 

en caso de no poder encontrar 
la salida, de esta manera el per-

sonal del lugar los podrá ayudar 
a salir.  

El promedio de tiempo para 
recorrer el laberinto es de 20 a 

25 minutos, lo cual hace de este 
reto toda una aventura. Son 
muchos los turistas que han 

quedado realmente encantados 
por la experiencia.

La distinción que recibió este 
lugar dentro de las 30 

Maravillas fue por ser el 
laberinto de árboles de cipreses 

más grande de Centroamérica.

4 
MARAVILLA DE 

HONDURAS 
Este rinconcito fue declarado 

en el año 2021 como una de las 
30 Maravillas de Honduras, 

edición Bicentenario, en la 
categoría de Arqueología y 

Arquitectura.

Laberinto de Cipreses 
Este destino turístico estará cerrado durante unos días del 
mes de enero ya que tras la afluencia de personas que visita-
ron este lugar se encontraron con severos daños, pero se 
mantendrá abierto el mirador.
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TEGUCIGALPA. Viajar por 
Honduras es una de las mejores 
experiencias que pueden tener 
los turistas locales y nacionales.  

En las orillas de las carreteras 
de Honduras siempre encontra-
remos vendedores ofreciendo 
deliciosos manjares llenos de 
tradición y sabor catracho, un 
ejemplo claro es la CA-5. En esta 
pista podrá encontrar a poblado-
res ofreciendo los alcitrones, un 
manjar que es referente del 
municipio de Siguatepeque. Se 
caracteriza por ser un dulce cris-
talizado a base de la fruta chila-

cayote, que también se le deno-
mina como chiberro.  

Otra de las delicias que nos 
obliga a hacer una parada en la 
carretera hacia el norte u oriente 
son las riguas. Son una prepara-
ción de comida criolla que es 
típica del departamento de Santa 
Bárbara. Su exquisito sabor se 
debe a que están preparadas con 
el tradicional maíz tierno.  

Y si usted es amante de los 
lácteos seguramente se ha dete-
nido por la carretera del sur para 
comprar cuajada casera, una 
delicia para ir comiendo en el 
camino con unas tortillas de 
maíz amarillo.  

Sin duda, estos platillos no 
pueden faltar en los viajes, ya 
que forman parte de nuestros 
sabores catrachos

Riguas

INGREDIENTES 
4 tazas de granos de elote tierno 
½ cucharadita de sal 
1 cucharada de azúcar 
2 cucharadas de manteca o margarina 
c/n de hojas de plátano 
 
PASO A PASO 
1. En un molino o licuadora moler todos 
los ingredientes (a excepción de las hojas) 
hasta formar una masa líquida. 
2. Cortar las hojas de plátano en rectán-
gulos medianos (30 x 30 cm). 
3. En cada hoja colocar 3 cucharadas de la 

mezcla y doblar la hoja en dos  
partes. 
4. Cocinar sobre la plancha o comal a 
fuego medio bajo durante 5 minutos por 
cada lado. 
5. Retirar de las hojas y servir acompaña-
do con queso y crema.

45 minutos 6 porciones

Elena Castillo  

www.buenprovecho.hn 

Cuajada 
casera

INGREDIENTES 
1 galón de leche entera 
¼ pastilla de cuajo 
Cantidad necesaria de sal 
 
PASO A PASO 
1. En un tazón grande colocar la leche, 
dejar reposar hasta que esté al tiempo. 
2. En una taza con un poco de leche 
deshacer la pastilla, debe quedar unifor-
me y sin grumos. Agregar a la leche y 
mezclar bien. 
3. Tapar con una manta y dejar reposar a 
temperatura ambiente hasta que la leche 

cuaje, aproximadamente 1 hora y 35 
minutos. 
4. Quebrar la cuajada revolviendo con la 
mano para que suelte su suero, dejar 
reposar durante 30 minutos más. 
5. Sacar la cuajada exprimiendo todo el 
suero, colocar en un tazón y salar al gusto. 
6. Formar bolitas y servir.

2 horas 6 porciones

Alcitrones

INGREDIENTES 
2 ¼ libras de chilacayote 
2 ¼ libras de azúcar  
5 tazas de agua 
 
 
PASO A PASO 
1. Cortar el chilacayote en trozos peque-
ños. Seguido hervir el chilacayote con 
agua durante 30 minutos o hasta que se 

encuentre suave. 
2. Cocinar el azúcar con el agua hasta que 
se caramelice. 
3. Agregar el chilacayote, dejando cocinar 
hasta que el almíbar esté espeso. 
4. Apagar el fuego y dejar reposar durante 
48 horas. 
5. Llevar al fuego nuevamente, sacar los 
alcitrones y espolvorear azúcar sobre los 
mismos.

2 días y 3 horas 10 porciones

IDEAL. En las orillas de las carreteras 
de Honduras reinan los alcitrones,  
las riguas y otros deleites catrachos  

Tentaciones 
hondureñas
3 platos llenos de 
tradición y sabor

Otras 
delicias   
Las rosquillas, 
tustacas,  
alborotos y 
tabletas de 
dulce de leche 
son otros 
manjares que 
reinan en las 
carreteras de  
Honduras.

RECETAS 
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Pasatiempos

1. Lagartija 
2. Araña 
3. Taco de billar 

4. Catarina 
5. Estrella 
6. Grillo 

7. Rana 
8. Delfín 
9. Clavo 

10. Puro 
11. Flecha 
12. Rayo 

13. Llave 
14. Abeja 
15. Alacrán

     radiografíapalomera

1. ¿Qué actores representan  
a la pareja en la cinta?

2. ¿Cómo se llama el filme?

3. ¿En qué países se 
desarrolla la historia? 

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

4. ¿De qué temática 
es la cinta?

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

1. Cameron Diaz y Jude Law.
2. El Descanso (The 
Holiday).

3. Gran Bretaña y Estados 
Unidos.

4. Comedia 
Romántica.

b) Tomás de Aquino

b) Tomás de Aquinoa) Sophie Soynonov c) Johann Wolfgang von Goethe

“El estudioso es el que lleva a los demás a lo que  
él ya ha comprendido: la verdad”.
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DEPORTISTAS  
Y ARTISTAS, DEL 
AMOR AL ODIO
SHAKIRA y Gerard Piqué 
son los últimos en unirse a 
este listado de grandes 
escándalos amorosos

ESPAÑA. Al parecer, la química 
en una relación entre un depor-
tista y una estrella del espectá-
culo no es la suficiente y es por 
ello que todos conocen el final 
de la historia: la separación. 

Son varias las relaciones que 
han terminado en escándalo, 
como ha sucedido recientemen-
te con la cantante colombiana 
Shakira y el exjugador español 
Gerard Piqué, quien le fue infiel, 
llevando a la cantautora de 
Barranquilla a dedicar una can-
ción donde lo destroza total-
mente ante el mundo. Así como 
este hay muchos casos

FOTOS: AFP Y REDES SOCIALES

Victor Bustillo 

victor.bustillo@diez.hn

Irina Shayk y  
Cristiano Ronaldo 
CR7 se separó de la guapa 
modelo rusa debido a que que-
ría formar un gran familia 
como lo hizo con Georgina, y 
en el caso de Irina no era así.

Gisele Bündchen y 
Tom Brady 
Tras 13 años de relación, el 
jugador de la NFL y la super-
modelo se divorciaron. Se dice 
que había una crisis y que se 
distanciaron totalmente.

Jennifer López y 
Alex Rodríguez 
La cantante y el exjugador de 
béisbol rompieron su compro-
miso matrimonial debido a 
que JLo no confiaba en él. Se 
habló hasta de infidelidades.

Lamar Odom y Khloé 
Kardashian 
La relación duró siete años, 
entre 2009 y 2016. Se separa-
ron debido a la adicción a la 
droga e infidelidades del exju-
gador de la NBA.

Rodrigo de Paul y 
Tini Stoessel  
Otro gran escándalo. El juga-
dor argentino dejó a Camila 
Homs, con quien tiene dos 
hijos, para comenzar un rela-
ción con la famosa cantante.

Neymar y Bruna  
Marquezine 
Dos veces se separaron. El 
jugador se quería casar, pero la 
brasileña no deseaba mudarse 
a Europa y quería enfocarse 
solo en su carrera de actriz.

Tony Parker  
y Eva Longoria 
En 2010 iniciaron los trámites 
de divorcio por petición de la 
actriz. El exjugador de la NBA 
le fue infiel con la mujer de un 
compañero de los Spurs.

Dennis Rodman  
y Madonna 
El exjugador de la NBA calificó 
su relación con la famosa can-
tante como una “aventura”. En 
su momento fueron noticia 
mundial por su amorío.

Mike Tyson  
y Robin Givens 
El matrimonio estuvo marca-
do por controversias y escán-
dalos públicos. El boxeador fue 
acusado de agredir físicamen-
te a la actriz y se divorciaron.

Shakira y Gerard 
Piqué 
Shakira ha lanzado una 
canción llena de dardos 
envenenados dirigidos a 
Gerard Piqué. “Tanto que te 
las dabas de campeón y 
cuando te necesitaba diste 
tu peor versión”, dice una 
parte de la letra.

ZONA VIP
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