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CAEN CON ARSENAL 
QUE IBAN A USAR 
EN MASACRE
Los tres supuestos pandilleros fueron 
capturados en Calpules PÁGINA 24

ULTIMAN 
A PAREJA  
CUANDO 
ESTABA  
EN SU CASA  
PÁGINA 25

Más o menos, la mitad de los entrevistados reportan que la 
situación económica de sus familias está peor que en 2022 y casi 
la mitad emigraría si tuvieran los recursos para hacerlo   PÁGINAS 2-3

ENCUESTA CID/GALLUP

COSTO DE LA VIDA  
Y EL DESEMPLEO 
AGOBIAN A LOS 
HONDUREÑOS

CSJ: EL LUNES 
ENTREGARÁN 
LISTADO DE 
POSTULANTES 

ADEMÁS

20,000 alumnos 
vuelven a las 
aulas de la  
Unah-vs PÁGINA 9

Jueza denuncia 
amenazas de  
Luis Redondo  PÁG. 6

Jaraguá 
califica de 
arbitraria  
la acusación  
de la Fiscalía
MP señala que el 
proyecto causó daños 
y perjuicios al medio 
ambiente   PÁGINA 8

REGRESA  
LA EMOCIÓN 
DEL FÚTBOL  
 
Salomón Názar y el Palomo 
Rodríguez se estrenan hoy 
como técnicos de Marathón 
y Real España. Mañana 
juega el campeón en 
Comayagua PÁGINAS 26-27-28-29

TORNEO CLAUSURA

LA JORNADA 
   SÁBADO 
  UPN VS. MOTAGUA                                 5:00 PM 
   R. ESPAÑA VS. VICTORIA                7:00 PM 
   OLANCHO FC VS. MARATHÓN           7:00 PM  
  VIDA VS. H. PROGRESO                         7:30 PM 

   DOMINGO 
  OLIMPIA VS. R. SOCIEDAD                   4:00 PM

PÁGINA 5

A pagar L104.06 
por galón de súper  
PÁG.  11
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APERTURA

Cuando se pregunta sobre las preocupaciones 
que pudieran tener en sus hogares, tres de  
cinco mencionan uno de los dos problemas 
económicos: costo de la vida y desempleo

SAN PEDRO SULA. La mayoría de 
los hondureños reporta que la 
situación económica de sus fa-
milias ahora está peor en com-
paración con el año pasado. 
Este es uno de los hallazgos de la 
Encuesta de Opinión Pública 
Honduras- #114  de CID/Gallup 
realizada entre el 3 y 13 de enero 
de 2023. 
En su visión global, CID/Gallup 
explica: “Cuando se pregunta so-
bre las preocupaciones que pu-
dieran tener en sus hogares, tres 
de cinco mencionan uno de los 
dos problemas económicos: cos-
to de la vida y desempleo. Sube 

la violencia y la criminalidad y 
ahora en 28% de los hogares re-
side una persona víctima de un 
robo o un asalto”. 
Cuando se pregunta si emigra-
ría a otro país si tuviera los re-
cursos para hacerlo, casi la mi-
tad (48%) dice que sí lo haría – su 
destino preferido es Estados 
Unidos, donde ya tienen fami-
liares o amistades o ambas co-
sas.  
Otro indicador negativo es que 
cuando se consulta sobre el pro-
blema principal del país, el que 
más mencionan es corrupción 
en el Gobierno. 

ENCUESTA CID/GALLUP
Mayoría opina que economía 
del país está peor que en 2022

PREOCUPACIÓN FAMILIAR 
Pregunta: ¿Cuál es la  
principal preocupación  
que tiene usted y su familia? 
El alto costo de las necesidades 
hogareñas es la preocupación 
principal de las familias. La segun-
da preocupación es la otra econó-
mica – miembros del hogar o qui-
zás el mismo jefe que no encuen-
tra empleo. Entre estas dos, 
suman un 60 por ciento y coincide 
la data muy bien con el hecho de 
que la mayoría de las familias re-
portan que económicamente no 
les va bien. 
No obstante, el hecho de que el 
crimen y la inseguridad es algo de 
mucha preocupación este no al-
canza a lo que es la inseguridad 
económica. 

COSTO DE LA VIDA 
Pregunta: En comparación con hace cuatro meses, ¿cómo considera us-
ted que está el costo de vida?  Merma la cantidad de personas que reporta 
que el costo de la vida ha subido “mucho” en los últimos cuatro meses. Las 
mujeres, que comúnmente son las que adquieren la responsabilidad de 
mantener un presupuesto para manejar los costos del hogar, son las que 
más sienten el aumento en el costo de la vida. Ellas tienen que alimentar a la 
familia con un monto que muchas veces no pueden estirar.

LAS FINANZAS FAMILIARES 
Pregunta: ¿Cómo considera que está la situación económica, de los 
miembros del hogar, comparada con hace un año? Más o menos la mitad 
de los entrevistados reportan que la situación económica de sus familias está 
peor que en el año pasado. Es importante notar que desde que llega a la Pre-
sidencia, Xiomara Castro, apareció un brote de optimismo. En casi uno de tres 
hogares se reporta que la situación económica ahora está mejor. Bajó un 
poco en comparación con septiembre del año pasado.

La Encuesta de Opinión Pública 
forma parte del programa re-
gional de estudios de opinión 
pública que CID/Gallup S.A.  
inició en CA en 1979, específica-
mente en Honduras desde 1983. 

1,214
adultos de 18 años y más a per-
sonas con teléfono celular acti-
vo en todo el país entrevistaron. 
Los datos tienen un margen de 
error igual a ±2.8 puntos con un 
95% de nivel de confianza.

LOS PROBLEMAS DEL PAÍS 
Pregunta: ¿Cuál considera usted es el principal problema de nuestro 
país?  No obstante las distintas preocupaciones existenciales de los hon-
dureños, cuando se les pregunta sobre el problema principal del país, el 
grupo más grande dice que es la corrupción en el Gobierno.  El dato de co-
rrupción cayó 15 puntos en 2022 con la llegada de la nueva administra-
ción, pero ahora comienza a crecer de nuevo.

FINANZAS FAMILIARES EN EL FUTURO 
Pregunta: ¿Cómo considera estará la situación económica de los  
miembros del hogar dentro de un año en comparación a la actual? 
Cuando se pregunta sobre el futuro económico de la familia del entrevis-
tado hay más que dicen que esperan que en el año futuro habrá mejoría 
que lo contrario. 
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LA SEGURIDAD DEL PAÍS 
Pregunta: Durante los últimos cua-
tro meses, ¿considera usted que el 
crimen y la delincuencia en su co-
munidad ha aumentado, disminui-
do o se ha mantenido igual? 
Un 84% declara que el crimen o está 
igual que en septiembre del año pa-
sado o está peor. Las mujeres y los 
que reportan que la situación finan-
ciera de sus familias está peor que en 
el año pasado tienen mayor posibili-
dad de creer que el crimen está en 
aumento. Es en la capital donde hay 
más que mencionan que el crimen 
está incrementando.   

ECONOMÍA DEL PAÍS 
Uno de cuatro entrevistados re-
porta que ahora está la situación 
mejor en comparación con hace 
un año. La verdad es que la eco-
nomía creció en 3.5 por ciento en 
el último año, mientras que la 
población creció en 1.47 – hubo 
una modesta mejoría. Los ciuda-
danos están divididos sobre lo 
que pudiera hacer la economía 
en 2023. Un 46 por ciento dice 
que estará mejor y otro porcenta-
je similar opina lo contrario. Los 
seguidores de Libre tienen mayor 
probabilidad de esperar una me-
joría que el resto de los entrevis-
tados.  
El Banco Central ha emitido una 
predicción de crecimiento entre 
3.5 y 4.5. Comparado con mucho 
del resto de la América Latina se 
ve la situación como positiva.

PANORAMA ECONÓMICO 
Pregunta: ¿Cómo considera está la situación económica del país hoy 
comparada con la de hace un año? Los datos sobre la opinión de la situa-
ción económica del país son similares a los que se produjeron preguntan-
do sobre la situación financiera familiar. La mayoría reporta que está aho-
ra peor la nación en comparación con el año pasado.

PROBABILIDAD ENVIAR NIÑOS DEL HOGAR 
Pregunta: ¿Cuánta probabilidad hay, si es que hay alguna, de que  
envíe a uno de los niños que viven en su casa a otro país en los  
próximos seis meses?  
Se nota que un 13 por ciento de los entrevistados dicen que estarán  
enviando niños de su hogar al exterior en los seis meses próximos. 

MIGRACIÓN 
Pregunta: ¿A qué país emigraría? 
Siete de diez de los emigrantes irían a los Estados Unidos si deciden salir. Es-
paña y Canadá son las otras prioridades. Más abajo se exploran las razones 
de ir a esos países. 

ECONOMÍA FAMILIAR FUTURA 
Los mejores educados y los más jóvenes tienen mayor probabilidad de 
opinar que el 2023 será mejor para su familia. Los seguidores del partido 
político de la presidenta Castro – Libre – ostentan más optimismo que los 
demás de los entrevistados. 

MIGRACIÓN 
Pregunta: Si usted tuviera los re-
cursos para hacerlo, ¿cuán proba-
ble es que emigraría a otro país? 
Casi la mitad de los entrevistados 
dice que, si tuvieran los recursos 
para hacerlo, emigrarían a otro 
país. Esto es un número muy eleva-
do. Los que se quieren salir del país 
tienen más probabilidad de ser re-
lativamente jóvenes y mejor educa-
dos. El país pierde los que tienen 
mayor oportunidad de ofrecer algo 
para fomentar el desarrollo nacio-
nal.  

DESEMPEÑO LABORES DIPUTADOS  
Pregunta: ¿Cuál es la opinión que tiene usted de la manera en que los 
diputados desempeñan sus labores? El Congreso Nacional, que incluye 
120 diputados en una sola cámara, es mal evaluado por más de la mitad 
de los entrevistados. Los que más negativos se encuentran con respecto a 
la labor son los que no tienen partido político de preferencia.  

Víctimas de robo

Desde 2020 en el apogeo de 
la pandemia de Covid 19 
van en aumento la propor-
ción de víctimas de un robo o 
un asalto. Ha subido 10 pun-
tos y está regresando ya a los 
niveles prepandemia. En casi 
tres de diez hogares hondu-
reños reside una persona que 
ha sido víctima de un robo o 
asalto desde septiembre del 
año pasado. 
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El plan nacional contra incendios prioriza 2.8 millones de hectáreas de bosque, 
que son las que tienen mayor riesgo de ser afectadas por los incendios este año

L7,116,000, mientras que para la 
compra de equipo y herramien-
tas que se utilizarán para com-
batir los incendios que se regis-
tren se establece una cantidad 
de L5,665,000.  
Del presupuesto se destinan 
L2,620,000 para capacitación y 
divulgación, según resalta el do-

cumento. Luis Soliz, director del 
ICF, indicó que el presupuesto es 
de parte de todas las institucio-
nes que conforman el Conapro-
for.  “El presupuesto solo para 
protección contra incendios de 
parte del ICF es de 80 millones, 
otras instituciones cuentan con 
su presupuesto, y estimamos 

que entre todas se suman 220 
millones para la parte operativa 
contra incendios forestales”, dijo. 
El ICF será el encargado de la eje-
cución del presupuesto.  
 
Plan. El documento prioriza 2.8 
millones de hectáreas de bosque 
en 150 municipios, las cuales son 

AMBIENTE. FUERZAS ARMADAS YA INICIÓ LAS ACCIONES PARA PREVENIR LOS SINIESTROS

TEGUCIGALPA. La afectación de 
los bosques producto de los in-
cendios forestales ha incremen-
tado en los últimos años.  
Ante eso, representantes del Co-
mité Nacional de Protección Fo-
restal (Conaprofor), integrado 
por diferentes instituciones del 
Estado, lanzaron el Plan nacio-
nal contra incendios 2023, con el 
cual se pretende reducir el nú-
mero de  los incendios y áreas de 
bosque afectadas.  
El plan articula acciones de pre-
vención, combate de  incendios 
y restauración de las áreas por 
parte de las instituciones que in-
tegran el Conaprofor, como ser 
el Instituto de Conservación Fo-
restal (ICF), Fuerzas Armadas (FF 
AA), Cuerpo de Bomberos, Mi-
nisterio Público, Copeco, entre 
otras. 

Para desarrollar las actividades 
se destinaron 244,866,000 lem-
piras. De esa cantidad, se dejaron 
L149,980,000 para la contrata-
ción de personal durante el año 
para que realicen las actividades 
de prevención y supresión del 
fuego. Son aproximadamente 
1,200 personas las que contrata-
rán, indicaron autoridades del 
Programa de Protección Fores-
tal del ICF. La cantidad de perso-
nas representa 150 brigadas que 
serán distribuidas a nivel nacio-
nal.  
Para la seguridad del personal se 
asignaron L14,985,000 y 
L64,500,000 para el transporte 
y la movilización de las cuadri-
llas. Para fortalecer las comuni-
caciones, la creación y manteni-
miento de al menos 35 torres de 
vigilancia se asignaron 

David Zapata 
david.zapata@laprensa.hn

Destinan L244 millones para 
combatir incendios forestales

los más susceptibles a los incen-
dios forestales y donde se ubican 
microcuencas, áreas protegidas 
y bosques restaurados. “El plan 
está enfocado para medir la vul-
nerabilidad de los departamen-
tos más afectados, hacer una me-
jor distribución de los recursos 
humanos y dar respuestas más 
rápidas”, manifestó el técnico fo-
restal Andrés Chávez, quien fue 
parte de quienes lo elaboraron.  
Define estrategias de prevención, 
como campañas de conciencia-
ción, educación ambiental en los 
centros escolares, actividades de 
campo como establecimiento de 
rondas, quemas para reducción 
de combustibles, entre otras.  
Actualmente, cuadrillas de las FF 
AA ejecutan trabajos de preven-
ción como limpieza de solares 
baldíos, rondas, quemas contro-
ladas a la orilla de ejes carreteros, 
entre otras. “Hemos empezado 
en la zona sur, kilómetro 35 ca-
rretera de San Lorenzo hacia 
Choluteca, y en estas operacio-
nes han estado participando el 
Cuerpo de Bomberos, el Batallón 
de Infantería y la dirección de 
Protección y Conservación del 
Bosque”, informó el portavoz de 
las FF AA, el capitán José Coello.  
Para el combate del fuego, el plan 
establece acciones como estable-
cer semáforos de riesgo, uso de 
drones, helicópteros  y sistemas 
de información geográfica y  he-
rramientas tecnológicas que per-
mitan analizar la complejidad de 
los incendios.

Tome nota 
Se prevé que más de 5,000 per-
sonas se involucren este año en 
actividades contra los incen-
dios. 

“SI SEGUIMOS HA-
CIENDO LO MISMO 
TENDREMOS EL 
MISMOS RESULTA-
DO, POR ESO ESTE 
PLAN ES DIFEREN-
TE A LOS DEMÁS”.
LUIS SOLIZ 
Director del ICF
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PLAN.  Está garantizada la 
seguridad en la instalación de 
la segunda legislatura. Habrá 
internet para la prensa

TEGUCIGALPA. Con un operativo 
que comprende seis anillos de 
seguridad en los accesos al Con-
greso Nacional, la Policía Nacio-
nal garantiza la seguridad en el 

hemiciclo el miércoles 25 de ene-
ro, durante la instalación de la 
segunda legislatura y la elección 
de la Corte Suprema de Justicia. 
El director de la Policía Nacio-
nal, Gustavo Sánchez, quien 
compareció junto con el titular 
del Poder Legislativo, Luis Re-
dondo, detalló que la operación  
involucrará a mil funcionarios 
policiales, de los que 600 esta-

rán involucrados directamente 
en la operación y 400 en apres-
to operacional. 
“La operación es para garantizar 
el control y la seguridad de las 
personas y de los diputados para 
el desarrollo de ese evento el 
miércoles”. 
De su lado, Redondo confirmó 
que en la mañana será la insta-
lación del Congreso, en la tarde 

la sesión para elegir la Corte Su-
prema de Justicia. Y garantizó 
además que se asegurarán los ac-
cesos de la prensa y que no haya 
fallas en el internet.  
En la elección de la corte actual 
en 2016 se presentaron distur-
bios en los bajos del Legislativo. 
Esa vez, afines a Libre y miem-
bros de la resistencia fueron los 
protagonistas.  

Unos mil 
policías 
vigilarán  
el Congreso

Junta Nominadora no adelantó lista 
de los 45; el lunes la recibe el Congreso

Hoy y mañana prevén terminar la revisión de los 82 expedientes de los postulantes para 
concluir la nómina de los que obtuvieron las mejores calificaciones en todas las etapas  

TEGUCIGALPA. La Junta Nomi-
nadora decidió que hasta el lu-
nes 23 de enero entregará al 
Congreso Nacional la lista final 
de 45 postulantes a magistra-
dos de la Corte Suprema de Jus-
ticia. 
Uno por uno, los expedientes 
de los 82 aspirantes que logra-
ron seguir en la carrera para 
convertirse en los jueces del 
máximo tribunal del país son 
revisados por los 14 integran-
tes de la Junta Nominadora con 
el fin de establecer de forma 
exacta el puntaje que lograron 
acumular en todas las etapas 
del proceso. 
Tomás Andino, miembro de 
este cuerpo evaluador, repre-
sentante de la sociedad civil, 
explicó que no fue posible dar 
ayer la nómina final porque, 
aunque extendieron la jornada 
laboral, fue muy extenuante. 
“Estamos avanzando con algu-
na lentitud porque el trabajo es 
minucioso, hay que estar revi-
sando por cada caso diversos 
informes. Hoy (ayer) vamos a 
trabajar hasta donde nos alcan-
ce el físico y mañana (hoy) tam-
bién lo haremos”, acotó Tomás 
Andino. 
El nominador explicó que “más 
que entregar al Congreso  la lis-
ta, es también el informe de ac-
tividades, el informe económi-
co, analizar y resolver los recur-
sos que han interpuesto y las 
recomendaciones que vamos a 
entregar al Congreso Nacional 
el lunes 23 de enero”, reiteró. 
Las sumatorias de las califica-
ciones parciales de cada candi-

SELECCIÓN. SE CUMPLIRÁ EL TIEMPO DE ENTREGA PREVISTO

Staff 
redaccion@laprensa.hn

TRABAJO. La Junta Nominadora ha trabajado hasta en horas de la noche durante los últimos días para cumplir con la responsabilidad 
de entregar la nómina final de 45 postulantes a magistrados al Congreso Nacional. 

dato se harán hoy y mañana, 
para el lunes tener la lista de los 
45 mejor calificados. 
 
Entrega de nómina.  Antes de lle-
var al Congreso Nacional el do-
cumento oficial con los nom-
bres de los 45 electos se dará a 
conocer públicamente a la so-
ciedad hondureña quiénes son 
estos profesionales. 
Hasta la medianoche del jue-
ves, esta Junta había revisado 
al menos 30 expedientes de los 
82 por examinar. 
 Ayer al mediodía se informó 
desde la  Junta que ya habían 
evacuado el 45 por ciento de los 
expedientes, o sea, 36 de estos. 
De los 82 profesionales del de-
recho que continúan en la pug-
na por una magistratura, 52 de 
ellos son varones y 30 mujeres. 
La Ley Orgánica de la Junta No-

Legislativo.  Los recursos de re-
posición que fueron interpues-
tos por al menos ocho de los 19 
postulantes que fueron exclui-
dos por tachas y denuncias se-
rían resueltos hoy y mañana.  
“La Junta Nominadora estable-
ció en su reglamento que no ha-
bía recursos para las tachas y 
denuncias, y los que se some-
tieron al proceso sabían de eso 
y en su momento no lo cuestio-
naron”, señaló Andino.  
Para algunos diputados del 
Congreso Nacional, el hecho de 
recibir la lista de los 45 postu-
lantes a magistrados hasta el 
lunes 23 de enero puede repre-
sentar una complicación; pero 
desde la Junta, cuya labor es 
aplaudida por la sociedad civil, 
se amparan en que ellos tienen 
un plazo establecido en la mis-
ma ley.  

Reposición

 A pesar de saber que el tiem-
po es su peor enemigo en esta 
instancia final, dos de los seis 
actuales magistrados de la 
Corte Suprema que preten-
dían reelegirse y que fueron 
excluidos de este proceso pre-
sentaron su recurso de reposi-
ción ayer. María Fernanda 
Castro Mendoza y Edgardo 
Cáceres Castellanos agotaron 
su última apelación en res-
puesta a su exclusión, motiva-
da por las tachas y denuncias 
recibidas en su contra. “Yo es-
pero que rectifiquen, siempre 
he dicho que errar es de hu-
manos y rectificar es de sa-
bios”, dijo Castro Mendoza. 

Dato

El trabajo de la Junta Nomi-
nadora finaliza el 23 de ene-
ro, después de cuatro meses 
y nueve días de labores, des-
de el 14 de septiembre que 
fue juramentado el grupo de 
profesionales que seleccio-
nará en primera instancia a 
los hombres y mujeres que 
integrarán la Corte durante 
los siguientes siete años. 

minadora establece que de los 
45 a enviar al Congreso Nacio-
nal, 23 (51%) deben ser mujeres 
y los restantes 22 (49%), varo-
nes.  Por ende, siete de las 30 fé-
minas que aún están en el pro-
ceso son las que no se somete-
rán al escrutinio del Poder 
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TEGUCIGALPA.  La presidenta de 
Honduras, Xiomara Castro, via-
jará mañana domingo a Argenti-
na para asistir el próximo mar-
tes 24 a la VII Cumbre de Jefas y 
Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Co-
munidad de Estados 
Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac). 
Según la escueta in-
formación oficial 
ofrecida desde la 
Casa Presidencial, Castro viaja-
rá acompañada de su hijo y secre-
tario privado, Héctor Zelaya, y el 
canciller Eduardo Enrique Rei-
na. La sede del Ejecutivo no pre-

Presidenta viaja  
mañana a Argentina 

RECEPCIÓN. PARTICIPARÁ EN CUMBRE DE CELAC

SEDE. Argentina ha presidido la Celac durante un año. 

Xiomara Castro irá acompaña-
da de su hijo y secretario pri-
vado, Héctor Zelaya, y del can-
ciller Eduardo Reina

cisó detalles sobre la agenda que 
cumplirá en Buenos Aires apro-
vechando la Cumbre de la Celac, 
aunque la mandataria anunció el 
pasado día 1, desde Brasilia, que 
en Argentina suscribirá algunos 
acuerdos con su homólogo bra-
sileño Luiz Inácio “Lula” da Silva, 
a quien acompañó en su investi-
dura. 
Castro, quien el 27 de enero cum-

plirá su primer año 
como presidenta 
de Honduras, se 
suma a otros go-
bernantes latino-
americanos que, 
como Lula da Silva 
y el chileno Gabriel 

Boric, han asegurado su asisten-
cia a la Cumbre de la Celac, que 
busca fortalecer la integración 
regional frente a la Organización 
de Estados Americanos (OEA).

Sépalo 
Celac es un mecanis-
mo intergubernamen-
tal que se oficializó en 
2011 en Venezuela.

REEMPLAZO 
PRÓXIMA SEMANA SE 
NOMBRARÁ AL NUEVO 
GERENTE DEL SANAA

Ya han pasado más de 15 días 
desde que comenzó el conflicto 
con la suspensión del gerente 
del Servicio Autónomo Nacio-
nal de Acueductos y Alcantari-
llados (Sanaa), Leonel Gómez. Y 
h  asta ahora siguen tomadas las 
instalaciones del Sanaa y la Uni-
dad Municipal de Agua Potable 
y Saneamiento (Umaps). “La si-
tuación sigue lo mismo, se su-
pone que entre lunes y martes 
podrían nombrar al nuevo ge-
rente”, expresó Julio Sánchez, 
presidente del sindicato. Son 
al menos cinco las personas 
postuladas al cargo, sin embar-
go, será la junta directiva que 
determinará a quién le da el 
cargo.  

VACUNA. Más de cinco millones 
de hondureños dos dosis.

PANDEMIA. Los datos 
corresponden a lo que va de 
enero, aun así la positividad 
se mantiene baja

TEGUCIGALPA. Pese a que la posi-
tividad por covid-19 se mantiene 
baja, siendo de un 18.51%, más de 
mil personas se han contagiado a 
nivel nacional en los primeros 20 
días de 2023. 
Según datos de la Unidad de Vigi-
lancia de la Salud (UVS), se han re-
portado hasta ahora 1,078 perso-
nas contagiadas, al igual que 13 fa-
llecimientos.  
Dentro de los que perecieron ante 

esta enfermedad, se encontró que 
las comorbilidades más frecuen-
tes son hipertensión arterial, dia-
betes mellitus y enfermedades re-
nales.  
Tras estos registros, Salud hizo un 
llamado a la población para com-
pletar el esquema de vacunación, 
aclarando que las personas aún 
se mantienen renuentes a aplicar-
se la segunda y tercera dosis.

Mil personas 
contagiadas 
por covid-19  

CUPO. Unos 35,000 docentes 
 aspiran a obtener una plaza.

PLAN. Este proyecto será 
válido a nivel nacional y 
dirigido a aquellos que no 
lograron un nombramiento

TEGUCIGALPA. La Secretaría de 
Educación pondrá a disposición 
durante este año 1,500  plazas la-
borales, las cuales serán entre-
gadas a aquellos maestros que no 
logren obtener un cargo en el pro-
ceso de nombramientos que ini-
ció a nivel nacional desde el 16 de 
enero.  
Según el nuevo director depar-
tamental de Francisco Morazán, 
Manuel de Jesús Zelaya, el pro-

yecto entrará en vigencia una vez 
que el Poder Ejecutivo autorice 
la apertura de estas plazas.  
“Estas se van a distribuir en todo 
el país, pero como la población 
de Francisco Morazán es bastan-
te, tenemos casi la cuarta parte 
de las plazas”, puntualizó. Datos 
de la Secretaría de Educación de-
tallaron que este proyecto tendrá 
un presupuesto de L616 millones. 

Otorgarán 
1,500 plazas 
a maestros  

TEGUCIGALPA. La jueza Karla Li-
zeth Romero, ante quien el 27 de 
enero de 2022 juró como presi-
denta de Honduras Xiomara 
Castro, denunció ayer presun-
tas amenazas de muerte por par-
te del titular del Parlamento, 
Luis Redondo. 
Romero presentó la denuncia 
ante el Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos en 
Honduras (Conadeh) y además 
solicitó “medidas cautelares in-
ternacionales”. 
Las amenazas, según la denun-
cia, serían derivadas porque Ro-
mero fue quien le tomó el jura-
mento como presidenta a Xio-
mara Castro, en sustitución de 
Luis Redondo, quien fue electo 
de una manera irregular, por lo 
que algunos sectores no lo reco-
nocen como presidente de la jun-
ta directiva del Legislativo. 
El día del juramento de Castro, 
en una ceremonia que se celebró 
en el estadio Nacional José de la 
Paz Herrera, Romero no recono-
ció como presidente del Legisla-

Agencia Efe 
redaccion@laprensa.hn

Jueza que tomó promesa  
de ley a Castro denuncia 
amenazas de Redondo

HECHO. Imagen de archivo en donde la jueza Karla Liseth Romero 
toma promesa de ley a la presidenta; a su lado está Luis Redondo. 

POLÉMICA. LA TOGADA SOLICITÓ MEDIDAS CAUTELARES INTERNACIONALES

La abogada presentó su de-
nuncia ante el Comisionado 
Nacional de los Derechos Hu-
manos en Honduras (Conadeh)

tivo a Redondo, quien estaba a 
su lado. 
Según la denuncia de Romero 
ante el Conadeh y la prensa, Re-
dondo expresó, entre otras co-
sas, “esa mujer se metió con la 
persona equivocada, la voy a ver 
presa o que no vea la luz”. 
“Dichas amenazas proferidas 
por el diputado Redondo son: 
‘Que es una mujer corrupta en 
el ejercicio de sus funciones, que 
no va a descansar hasta verla 
presa en la cárcel, que tiene las 
pruebas para ello, que lo va a rea-
lizar con otras personas, que se 

metió con la persona incorrec-
ta porque no conoce el alcance 
de su poder y que por eso es que 
aparecen ‘así’ los abogados’, sub-
raya un escrito del Conadeh. 
La jueza señaló que Redondo 
pretende empañarle su trayec-
toria profesional de 29 años y pi-
dió al Conadeh “que se activen a 
favor de su persona las medidas 
de protección necesarias y se 
ponga en conocimiento a la Co-
misión Interamericana de De-
rechos Humanos, gestando todo 
el proceso de protección a favor 
de su persona”.
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SAN PEDRO

portante reserva natural y área 
protegida por ser el hábitat de una 
inmensa diversidad de flora y fau-
na, aparte de la principal fuente 
de agua de los sampedranos”. 
Entre los requeridos se mencio-
na a José Luis Gutiérrez Hermo-
silla, Wilfredo Umanzor Sabillón, 
Samuel Alexander Fajardo Esca-
lante, Martín Ramón Galo Rol-
dán, Santos Turcios García, Faus-
to Daniel Bográn Cárcamo.  
A ellos se les supone responsa-
bles de violación de los deberes 
de los funcionarios en perjuicio 
de la administración pública, y a 
Cristy María Raudales Barahona, 
gerente general de la División Mu-
nicipal Ambiental (Dima), por su-
ponerla responsable de tres deli-
tos de abuso de autoridad a títu-
lo de autor, en perjuicio de la 
administración pública. 
De acuerdo con las investigacio-
nes hechas por el MP, este pro-
yecto, ubicado entre Armenta y 
El Zapotal, inició con el corte y 
aprovechamiento de productos 
forestales y apertura de calles, lo 
que causó daños y perjuicios al 
medio ambiente.  
“Se logró comprobar que los fun-
cionarios municipales incurrie-
ron en otras acciones típicas 
constitutivas de delito, quienes 

cooperaron desde 
sus cargos en la Divi-
sión Municipal Am-
biental (Dima) auto-
rizando los permisos 
para corte y aprove-
chamiento de pro-
ductos forestales y li-
cencias ambientales 

sin observar las disposiciones ad-
ministrativas”, dijo el Ministerio 
Público.  
A medida de que el proyecto avan-
zaba, los representantes legales 
de las desarrolladoras del proyec-
to Ciudad Jaraguá continuaron 
con la construcción y contrata-
ron a dos empresas para realizar 
trabajos de voladura de rocas con 
explosivos y urbanización del pro-
yecto, pero esas compañías no es-
taban autorizadas legalmente, 
agregaron los fiscales.  

ACUSACIÓN. EL MINISTERIO PÚBLICO SEÑALA QUE HAY PERJUICIO EN EL MEDIO AMBIENTE 

SAN PEDRO SULA. Como un atro-
pello ominoso e ilegal califican  
los desarrolladores del proyecto 
habitacional Ciudad Jaraguá los 
requerimientos fiscales con ór-
denes de captura que emitió el 
Ministerio Público en contra de 
empresarios y exfuncionarios 
municipales. 
Nueve empresarios y exfuncio-
narios fueron capturados ayer en 
San Pedro Sula por la construc-
ción del proyecto habitacional 
Ciudad Jaraguá. 
La Fiscalía Especial del Medio 
Ambiente (Fema) presentó reque-
rimiento fiscal por la construc-
ción en la zona de reserva El Me-
rendón. 
Ante esto, la empresa Inmobilia-
ria El Activo S. de R.L., dueña del 
proyecto habitacional Prados de 
Jaraguá y Cumbres de Jaraguá, 
así como la empresa Inversiones  
MPG S.A de C.V., dueña del pro-
yecto Bosques de Jaraguá, sus eje-
cutivos y sus socios expresaron 
que son “objeto del atropello más 
ominoso e ilegal, al darse órdenes 
de captura amparadas en un jui-
cio que no llena ninguno de los re-
quisitos y procedimientos que las 
leyes actuales del país ofrecen a 
los ciudadanos en general y a los 
inversionistas en particular”.  
El comunicado oficial continúa: 
“Inmobiliaria El Activo S. de R.L., 
e Inversiones MPG S.A de C.V., son 
dos empresas netamente hondu-
reñas, que han cumplido hasta el 
último de los requisitos para po-
der operar legalmente, que cuen-
tan con todos los permisos, estu-
dios legales y ambientales del 
país. Este es por lo tanto un juicio 
sumario, que no llena ninguno de 
los procedimientos legales, que 
constituye una afrenta ominosa 
que ponen mal predicado no so-
lamente a los funcionarios sino 
al país en general, como un Esta-
do que no respetan las leyes ni da 
seguridad a sus ciudadanos e in-
versionistas”, indica el escrito. 

Nueve personas, entre exfuncionarios y empresarios, fueron capturados ayer y 
trasladados a Tegucigalpa por la construcción de Ciudad Jaraguá en El Merendón
Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Jaraguá: ilegal y arbitrario 
requerimientos de la Fiscalía

DESARROLLO. Ciudad Jaraguá es un proyecto que ya está habitado y se echó a andar en 2015.

pales actualizados al 2022 del de-
sarrollo de los proyectos Prados, 
Bosques y Cumbres de Jaraguá”, 
recalcó. 
Duarte apuntó que este es “un cir-
co mediático por parte de miem-
bros del Ministerio Público que 
han ejercido una acción penal 
irresponsable mo-
tivada por intereses 
oscuros y que esta 
defensa luchará 
para determinar 
qué tipos de intere-
ses buscan o están 
detrás de esta situa-
ción.  
Destacó que Ciudad Jaraguá tie-
ne siete pozos y una planta de tra-
tamiento para las aguas residua-
les, que cuentan con las norma-
tivas; es decir, todo ha sido 
planeado y pensado para la cali-
dad del proyecto. “Queremos de-
jar bien claro que tenemos los 
permisos porque no afecta nin-
guna área protegida”.  
 
Requerimientos. En su comunica-
do, el Ministerio Público descri-
be al Merendón como “una im-

Qué sigue 
Capturados fueron 
trasladados a Teguci-
galpa, donde serán 
presentados ante los 
juzgados.

CONFERENCIA. Virgilio Perdomo, Clovis Duarte y Alberto Vásquez, 
representantes legales de Ciudad Jaraguá. FOTOS: MELVIN CUBAS.

Ayer, desde muy temprano por 
la mañana, elementos de la Agen-
cia Técnica de Investigación Cri-
minal (Atic) y del Ministerio Pú-
blico (MP) se desplazaron simul-
táneamente a las viviendas de los 
empresarios y exfuncionarios 
para darles captura y ser trasla-
dados a Tegucigalpa, donde se-
rán presentados ante los juzga-
dos pertinentes.  
 
Tienen los permisos. Clovis Duar-
te, uno de los representantes le-

gal de Ciudad Jaraguá, declaró 
mediante conferencia de pren-
sa que este procedimiento por 
parte del Ministerio Público es 
ilegal y arbitrario, debido a que 
el proyecto cuenta con todos los 
debidos permisos y tienen la do-
cumentación que lo comprueba; 
además, señaló que a lo largo de 
siete años, respetuosos de la ley, 
han presentado la documenta-
ción que ha pedido el Ministerio 
Público.  
“Tenemos los permisos munici-
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REGISTRO 
CIUDADANOS 
ABARROTAN OFICINAS 
SAMPEDRANAS

En busca de los certificados de 
nacimiento, ciudadanos han 
abarrotado las diferentes ofici-
nas del Registro Nacional de 
las Personas (RNP) de esta ciu-
dad. 

Como es propio de la tempora-
da, las agencias han incremen-
tado su afluencia en más del 
50%, esto debido a que los pa-
dres de familia solicitan las 
partidas de nacimiento para 
inscribir a sus hijos en los cen-
tros educativos. 
Algunos solicitantes se quejan 
por la lentitud del trámite, ya 
que esperan hasta tres horas. 

El Rivas habilita  
2 nuevas salas UCI 
Un área es para adultos y otras 
para pacientes pediátricos que 
sean diagnosticados como 
graves o críticos 

SAN PEDRO SULA. Dos nuevas sa-
las de unidad de cuidados inter-
medios (UCI) fueron inaugura-
das ayer en el hospital Mario Ca-
tarino Rivas. 
Las áreas tienen una capacidad 
de ocho camas para pacientes 
que requieren una intervención 
y asistencia mayor 
por ser considera-
dos como graves o 
críticos. 
Arturo Ávila, direc-
tor del centro asis-
tencial, explicó que 
hay un espacio 
para adultos y pa-
cientes pediátri-
cos, cada una acondicionada con 
el equipo y recurso humano re-
querido. 
“Son áreas complementarias a 
la unidad de cuidados intensi-
vos. Cualquier enfermedad que 
lleva a un paciente a un estado 
crítico estará en este lugar”, ex-
presó el director. 
 
Otros proyectos. El Mario Rivas 
también pretende comenzar 
este año con la construcción de 
un hospital de politraumología, 
que es el próximo proyecto que 
la Secretaría de Salud tiene en 

agenda, con el objetivo de mejo-
rar la red hospitalaria de la zona 
norte del país. 
La obra, que en este momento se 
encuentra en diseño y de estu-
dios ambientales y suelo, será 
construido dentro del terreno 
del Rivas. 
Ávila informó que Salud ya cuen-
ta con los fondos para el hospi-
tal, y ellos por su parte están tra-
bajando en la parte de prepro-
yecto, que consiste en la creación 
del informe técnico y deductivo 

de la obra. El fun-
cionario señaló que 
la idea es que el hos-
pital llegue a absor-
ber la carga en la 
atención de poli-
traumas que tiene 
el Catarino, que de-
bido a sus limitan-
tes de equipo y mé-

dico  no puede dar una respues-
ta rápida. “Contamos con 14 
especialidades quirúrgicas y más 
de 140 especialistas en estas 
áreas, los que podrían apoyar 
para que sea un proyecto soste-
nible”, puntualizó Ávila. 
En el centro se atendería todo 
tipo de politraumatismos: lesio-
nes superficiales, contusiones 
sin heridas ni fracturas, heridas 
que generan algún tipo de inca-
pacidad funcional mínima, has-
ta las cirugías más complejas que 
tienen que ver con lesiones de 
origen traumático. 

Para saber                                                  
El año pasado se logró 
habilitar el mamógra-
fo y mejorar las áreas 
de radiología, neuro-
logía pediátrica y or-
topedia. 

ASISTENCIA. Las salas tienen capacidad para ocho camillas, la 
idea es ampliarlas en un futuro. 

OBRAS. ANUNCIAN MÁS PROYECTOS ESTE AÑO

SAN PEDRO SULA. La Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras en el Valle de Sula (Unah-vs) 
está lista y preparada para hacer 
el retorno a las aulas de clases a 
partir de este próximo lunes 23 
de enero. 
Estudiantes, autoridades acadé-
micas, docentes y personal ad-
ministrativo acordaron volver a 
la presencialidad con todas las 
actividades académicas desde 
este primero período. 
Jorge Amador, subdirector de la 
institución, dijo que esperan una 
matrícula superior a los 20,000 
alumnos, una cifra que había dis-
minuido los dos últimos años a 
consecuencia de la pandemia. 
Amador manifestó que el cam-
pus está en condiciones para re-
cibir a la comunidad universita-
ria. Todos los edificios, sistemas 
y espacios fueron previamente 
preparados con el fin de tener 
un regreso seguro para todos.  
Según proyecciones de las auto-
ridades, este trimestre se llega-
ría a una ocupación del 73% en 
las salas de clases en las horas 
pico.  
“En las aulas se midieron los es-
pacios para que los estudiantes 
tengan un distanciamiento pru-

EDUCACIÓN. EL PRIMER PERÍODO ACADÉMICO ARRANCA ESTE LUNES

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

PREVENCIÓN. La Unah-vs mantiene carteles sobre el cuidado y medidas de bioseguridad. FOTOS: HÉCTOR EDÚ.

dente. Todos los sistemas, tanto 
el hidrosanitario como el eléc-
trico, están en perfecto estado y 
sabemos que todos pondremos 
de nuestra parte para que las ac-
tividades se desarrollen sin pro-
blema”, refirió el subdirector. 
Es importante recalcar que se 
exhorta a la población estudian-
til, docentes y demás autorida-
des a seguir utilizando las res-
pectivas medidas de bioseguri-
dad para evitar brotes y 
contagios del virus covid-19 y sus 

La máxima casa de estudios 
estrena un nuevo técnico uni-
versitario en máquinas y he-
rramientas industriales

variantes, ya que la pandemia 
aún no llega definitivamente a 
su final. 
“Se han revisado todas las aulas 
enfatizando en la cantidad de es-
tudiantes que va a haber en cada 
una, todo dependerá del tama-
ño de cada salón o aula de clase, 
en este momento tenemos alre-
dedor de 204 aulas, más labora-
torios, oficinas y auditorios”, in-
dicó. 
Además de las 22 carreras con 
las que cuenta la Unah-vs, habrá 
un nuevo técnico universitario 
en Máquinas y Herramientas, el 
cual ya abrió inscripciones para 
quienes deseen matricularse. 
Quienes todavía no han realiza-
do el proceso de matrícula tie-
nen hasta el domingo, y hasta el 
29 de enero para hacer el pago 
en el banco.

Unah-vs, lista para volver 
a la presencialidad con 
más de 20,000 estudiantes

23
carreras                                                                                         
Tiene para este primer período 
la Unah-vs. Son cerca de 17 li-
cenciaturas e ingenierías y seis 
técnicos universitarios. 

ACCESOS. Todas las salidas y entradas al campus están funcio-
nando tras la culminación del muro perimetral. 



10 sábado 21 de enero de 2023     
La Prensa10

Regional
sábado 21 de enero de 2023     

La Prensa

PUERTO CORTÉS 
CONSTRUYEN 
GRADERÍAS EN CAMPO 
DE FÚTBOL DE CEDROS

Con una inversión de 789,000 
lempiras, la municipalidad de 
Puerto Cortés construyó las  
graderías en el campo de fútbol 
de la comunidad de Cedros. Las 
autoridades informaron que el 
proyecto es parte del Plan de 
Desarrollo Municipal para apo-
yar las actividades recreativas 
en las diferentes comunidades 
del municipio. Con la obra be-
nefician a más de 1,200 pobla-
dores de varias colonias.

CHOLOMA 
BOMBEROS 
INSPECCIONAN 
LOCALES COMERCIALES

Equipos de los Bomberos del 
municipio de Choloma se des-
plazaron por mercados y locales 
comerciales del casco urbano 
para inspecciones de seguridad 
en  los negocios que este año re-
novarán sus permisos de opera-
ción y para los que recién harán 
su apertura. Uno de los princi-
pales requisitos es contar con 
adecuadas instalaciones eléctri-
cas y extintores para evitar in-
cendios y accidentes laborales.

Crearán microempresas  
para recolección de desechos
ENTREGAS. El comité ambiental 
de la colonia Nueva Valladolid 
recibió una motocarga y la 
alcaldía una picadora

COMAYAGUA. Para la creación de 
un proyecto de microempresas 
para la recolección diferencia-
da de residuos sólidos, la Secre-
taría de Recursos Naturales y 
Ambiente (Serna) y el Proyecto 

COMAYAGUA. Recibieron equi-
po para recolectar desechos.

Cops4 entregaron equipamien-
to a la alcaldía. 
La actividad se ejecuta con el 
propósito de fortalecer la ges-
tión integral de recolección de 
residuos sólidos en el municipio 
de Comayagua, por lo que entre-
garon al comité ambiental de la 
colonia Nueva Valladolid una 
motocarga y la alcaldía una pi-
cadora para la elaboración de 
compostaje.  

FAVORECIDOS. Serán al 
menos 20 familias de las 
comunidades de El Ocote y Los 
Robles

PUERTO CORTÉS. Al menos 20 fa-
milias de las comunidades de El 
Ocote y Los Robles serán bene-
ficiadas con la reconstrucción 
de sus viviendas, que fueron da-
ñadas por las inundaciones. 
El proyecto se iniciará este mes 
de enero y se ejecutará en cua-
tro etapas, se financiará con fon-
dos proporcionados por el Prin-
cipado de Asturias, municipali-
dad de Puerto Cortés, Medicus 
Mundi y contraparte de mano de 
obra de los pobladores. 
EL Principado de Asturias inver-
tirá más de 49,000 euros, la al-
caldía donará materiales férreos, 
como ser, tierra, cemento, blo-
ques, y los patronatos serán los 
encargados de los trabajos de re-
construcción de las viviendas. 
Dolores Hernández, pobladora 
de la comunidad de Los Robles, 
manifestó que “aquí necesita-
mos ayuda y me siento bendeci-
da por el apoyo que nos ha dado  
la municipalidad y el Gobierno 
de Asturias”.

Repararán 
viviendas a 
familias de 
Puerto Cortés

PUERTO CORTÉS. Familias de  
El Ocote y Los Robles.

VILLANUEVA. El asunto del agua 
potable en el municipio de Villa-
nueva, Cortés, sigue en polémi-
ca, ya que la empresa Aguas del 
Valle tiene una deuda superior 
a los L80 millones con la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctri-
ca (Enee), por lo que han pedido 
acuerdos de pago con la estatal 
o condonación de la deuda. 
El suministro del agua no ha sido 
rentable, según las autoridades 
de Villanueva, ya que los usua-
rios tienen una mora superior a 
los 107 millones de lempiras y ac-
tualmente solo el 60% de los abo-
nados hacen sus pagos a tiempo, 
por lo que por medio del depar-
tamento legal harán trabajos de 
recuperación de la mora y las 
personas que no acaten tendrán 
cortes en los suministros del vi-
tal líquido. 
Julio Morell, gerente de Admi-
nistración de la municipalidad 
de Villanueva, manifestó que la 
Enee les dio un plazo de 90 días 
para presentar una propuesta y 
hacerle frente a la deuda que 
mantiene Aguas del Valle. 
“Tenemos la posibilidad de ir al 
Congreso Nacional para que el 
plazo se amplíe a 10 años, con 
cuotas razonables del pago y 
consumo de acuerdo con la ca-
pacidad de la empresa”, explicó 

La empresa Aguas del Valle tiene una deuda de L80 millones con la Enee. 
La estatal dio un plazo de 90 días para que presenten una propuesta de pago

Ana Reyes Mendoza 
ana.mendoza@laprensa.hn

Villanovenses deben L107 
millones del servicio de agua

VILLANUEVA. Por las inundaciones de 2020, el sistema de agua se dañó y aún hacen reparaciones.

VILLANUEVA. EL SUMINISTRO DEL VITAL LÍQUIDO ES POR BOMBEO ELÉCTRICO EN EL 90% DEL MUNICIPIO

el funcionario. 
 Debido a las inundaciones a cau-
sa de las tormentas 
Eta y Iota en 2020, 
todo el sistema de 
agua potable colap-
só en el municipio, 
las bombas se da-
ñaron y las tube-
rías se obstruye-
ron, por lo que ya 
llevan más de dos años hacien-
do reparaciones y en algunas co-
munidades todavía suministran 

agua por medio de pipas. 
“Desde hace más de 10 años, en 

el municipio de Villa-
nueva se mantiene la 
tarifa de 150 lempiras 
mensuales por el ser-
vicio de agua potable, 
que incluye recolec-
ción de desechos só-
lidos, barrido de ca-
lles y alcantarillado 

sanitario, por lo que la empresa 
no sale con los costos y es así 
como se ha acumulado la deuda 

con la Enee, ya que mantenemos 
una de las cuotas más bajas de la 
región”, agregó Morell. 
El poblador Jorge Torres dijo 
que “hay muchas colonias nue-
vas, por lo que el agua cada vez 
es más escasa en el municipio. 
El negocio lo hacen los que tie-
nen pipas de agua, ya que no po-
demos estar sin el vital líquido 
y es difícil que la municipalidad 
pueda arreglar ese problema 
con la Enee porque se le deben 
millones”.

Debido a que la mayo-
ría del suministro de 
agua en Villanueva es 
por bombeo eléctrico, 
de forma mensual el 
consumo energético 
es de L2 millones.
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TEGUCIGALPA. Para la cuarta se-
mana de enero se mantendrá vi-
gente en el país la tendencia alcis-
ta en los combustibles con mayor 
impacto en el costo del querose-
no.  
La Dirección General de Hidro-
carburos y Biocombustibles 
(DGHB) autorizó ayer una nueva 
estructura de precios de los refi-
nados del petróleo aplicables a 
partir de este lunes a nivel nacio-
nal.  
En San Pedro Sula, la gasolina 
superior se mantiene por arri-
ba de los L100. Este lunes, el nue-
vo precio del galón será de 
L104.06. Aumentará L2.29 más 
con relación a la semana ante-
rior. La regular subirá L1.71 más, 

VARIACIONES. EL QUEROSENO ES EL QUE AUMENTARÁ MÁS: L3.28 EN SPS

Staff 
redaccion@laprensa.hn

MERCADO. Los incrementos a los combustibles serán mayores en San Pedro Sula, pero mantiene cos-
tos más bajos comparados con los de la capital.

quedando el nuevo precio en 
L93.34. El queroseno es el que 
más aumentará de precio con 
L3.28. Su nuevo costo será de 
L97.92 el galón. 
El diésel ya sobrepasa los L100 
con el ajuste de 1.07 aplicado. El 
lunes se hallará el galón a 101.10 
en las estaciones de servicio 
sampedrana. El gas vehicular 
sube L.0.83 y queda en L42.34 el 
galón.  
 
Precios en la capital. El quero-
seno o gas doméstico volverá 
a experimentar una severa 
alza, específicamente de 3.17 
lempiras por galón, y se coti-
zará a 100.03 lempiras. Un to-
tal de 7.88 lempiras ha subido 

El queroseno se encarecerá 
3.28 lempiras más; 1.07 centa-
vos el galón en el caso del dié-
sel en San Pedro Sula

el galón de este derivado del 
crudo en las últimas semanas, 
convirtiéndose en el que más 
se ha encarecido en las esta-
ciones de servicio tanto de Te-
gucigalpa como de Comaya-
güela. 
De 2.19 lempiras será el incre-
mento que tendrá la gasolina su-
perior, por lo que pasará a costar 
106.08 lempiras el galón. Mien-
tras que la gasolina regular se ven-
derá a 95.35 lempiras por galón, 
al sufrir un aumento de 1.60 lem-
piras. Una variación de 96 centa-
vos tendrá el diésel, cuyo nuevo 
precio del galón será de 103.23 
lempiras en bomba. El gas licua-
do del petróleo (GLP) de uso vehi-
cular, que se adquiría a 45.04 lem-
piras por galón, ahora se obten-
drá a 45.87 lempiras; es decir, 83 
centavos adicionales. 
El titular de la DGHB, Carlos Po-
sas, argumentó que los ascensos 
en los carburantes han sido pro-
vocados por incrementos en el 
valor del barril del petróleo West 
Texas Intermediate (WTI).

Las gasolinas subirán 
entre 1 y 2 lempiras  
el lunes en San Pedro 

4.45
 lempiras ha subido el galón de 
gasolina superior y 2.60 lempi-
ras la regular. En lo que va del 
año, el galón de diésel sumará 
los L3.20.

En 10.7% creció la  
emisión de tarjetas 
Después de una caída en 2021, 
los emisores registraron 
82,134 tarjetas más a noviem-
bre del año pasado

TEGUCIGALPA. Las emisoras de 
tarjetas de crédito que operan en 
Honduras lograron revertir en 
2022 las cifras de 2021. 
De enero a noviembre del año pa-
sado, de acuerdo con datos publi-
cados por la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros (CNBS), la 
circulación de tarjetas de crédito 
creció de 770,083 a 852,217; o sea, 
82,134 tarjetas más.  
En valores porcen-
tuales, el incre-
mento es de 10.7%. 
Ese resultado su-
peró las cifras ne-
gativas de 2021, 
cuando los emiso-
res registraron a 
noviembre una 
caída de 29,170 
“plásticos en cir-
culación”, al bajar de 790,621 a 
761,451 tarjetas. Al cierre de ese 
año, la caída alcanzó 24,667 tar-
jetas de crédito en circulación 
(765,954 a diciembre de 2021). 
Para el cierre de 2022 se espera 
que la cifra de “plásticos” en cir-
culación en el mercado hondure-
ño experimente alrededor de 
90,000 tarjetas de crédito emiti-
das.  
En el período 2020-2021, la circu-
lación de tarjetas de crédito ob-

servó una reducción de 794,971 a 
765,954, o sea, 29,017 unidades 
menos. 
 
Comportamiento. Los datos de la 
CNBS revelan que los rangos de 
tarjetas que observaron un incre-
mento en 2022 van de entre 
20,000 y 50,000 lempiras.  
En el rango de 20,001 a 30,000 
lempiras, el número de tarjetas 
en circulación pasó de 132,689 a 
152,413, es decir, 19,724 “plásti-
cos” más. 
En la categoría de 30,001 a 40,000 
lempiras, las tarjetas de crédito 
crecieron de 117,532 a 136,273, 

equivalente a 18,741 
unidades de aumen-
to. 
De acuerdo con la 
CNBS, en el rango de 
40,001 a 50,000 lem-
piras las tarjetas en 
circulación crecie-
ron 12,065, al pasar 
de 120,034 a 132,099. 
En el último trimes-

tre de 2022, la cartera de tarjetas 
de crédito en el territorio hondu-
reño totalizaba los 41,004,201 
lempiras, de cuyo monto 
36,233,205 corresponden a mo-
neda nacional y 4,770,996  son en 
moneda extranjera.  
En el caso de la cartera en mora 
se elevó a 1,408,120 lempiras. 
 A los 39,360,836 de lempiras as-
cendieron los márgenes a utili-
zar por este tipo de tarjetas ban-
carias.

Dato 
Al menos dos tarjetas 
de crédito por persona 
se mantiene como la 
relación del dinero 
plástico que circula 
entre tarjetahabien-
tes.

ATRACTIVO. La reducción de la tasa de interés es uno de los  
factores que ha impactado en la emisión de tarjetas de crédito.

FINANZAS. FIDELIDAD AL “DINERO PLÁSTICO”

DOW JONES 

-0.76% 
33,044.56 U

NASDAQ 

-0.96% 
10,852.27 U

EURO/DÓLAR 

+0.01% 
$1.08

PETRÓLEO 

+0.52% 
$80.75

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.5872 
L24.0872 
L25.1822 
L24.6822
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L24.7101 
L25.2101 
L28.0262 
L28.5262

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

$19.68   
$154.60   
$2,570.00  
$83.39   
$1,932.30 

$ -0.14   
$ +3.90   
$ -50.00   
$ -1.42   
$ +8.40
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El 21 de enero de 1976, el avión 
supersónico de pasajeros Con-
corde, construido por los consor-
cios British Aircraft Corporation 
(británico) y Aérospatiale (fran-
cés) inicia vuelos de línea regu-
lar.   
 
1793.-  Luis XVI de Francia muere 
guillotinado en París. 
 
1893.- Se patenta la fórmula de 
la Coca-Cola, bebida que a partir 
de entonces comienza a ser co-
mercializada y conocida a nivel 
mundial. 
 
1919.-  Primera reunión del Par-
lamento irlandés, en la que se 
confirma el establecimiento de 
la república de este país. 
 
1921.- Se funda en Livorno el 
Partido Comunista de Italia. 
 
1924.-  Muere Vladimir Ilich, Le-
nin, artífice de la Revolución ru-
sa. 

1929.-   Firma del tratado en que 
se establecen las fronteras entre 
Haití y R. Dominicana. 
 
1954.-  Botadura en Estados Uni-
dos del Nautilus, primer subma-
rino de propulsión nuclear. 
 
1977.- En Estados Unidos, el pre-
sidente Jimmy Carter concede la 
amnistía a los desertores de 
Vietnam. 
 
1994.-  Mueren 25 bomberos vo-
luntarios, muchos de ellos me-
nores de edad, en la extinción de 
un incendio en Puerto Madryn, 
Argentina. 
 
1998.- Juan Pablo II inicia una vi-
sita a Cuba. 
 
2000.-  Un golpe cívico-militar, li-
derado por indígenas y oficiales, 
depone al presidente ecuatoria-
no Jamil Mahuad. 
 
2001.- La alemana Jutta Kle-

inschmidt se convierte en la pri-
mera mujer que gana el Rally 
París-Dakar. 
 
2002.- Los cuatro diputados del 
Sinn Fein, brazo político del IRA, 
toman posesión de sus oficinas 
en el Parlamento británico sin 
renunciar a su objetivo político 
de reunificar la isla de Irlanda. 
 
2003.-  Un terremoto de magni-
tud 7.6 en la escala de Richter 
causa 29 muertos y 30,000 dam-
nificados en Colima. 
 
2018.-  Una veintena de perso-
nas, catorce de ellas extranjeras, 
mueren en un ataque talibán al 
hotel Intercontinental de Kabul. 
 
2019.-  Cerca de 100 muertos en 
un ataque talibán a una base del 
servicio secreto afgano. 
 
2020.-  Se confirma el primer ca-
so del nuevo coronavirus en 
América, en Estados Unidos.

Los hermanos  
Pérez Estrada

Diversos compatriotas nacidos en otros puntos de 
nuestra geografía patria optaron por migrar 
desde sus lugares de origen a nuestra ciudad en 
búsqueda de nuevas oportunidades que les per-
mitieran el crecimiento intelectual y material 

en sus existencias. 
Provenientes de la colonial Gracias, departamento de Lem-
pira, llegaron tres jóvenes, Álvaro, Tito y Héctor, a princi-
pios del siglo XX. Para 1921, el primero había fundado, con-
juntamente con el periodista Vidal Mejía, la imprenta Pé-
rez Estrada y Co., en donde se imprimía el semanario El 
Norte.  
En 1923, de ello hace cien años, estableció conjuntamente 
con Tito la Tipografía Pérez Estrada y Hermano, en donde 
se imprimía El Demócrata, de contenido político electoral. 
En 1925 fundaron el Jardín Botánico, ubicado en el barrio 
Los Andes, actual avenida Circunvalación, 2 y 5 calle no-
roeste, de una manzana de extensión, con viveros traídos 
de El Merendón y de naciones extranjeras, con tan buen 
éxito que fue visitado por científicos; entre ellos, el promi-
nente Wilson Popenoe, fundador del Jardín Botánico Lan-
cetilla, a inmediaciones del puerto de Tela, quien impresio-
nado escribió: “... los hermanos Pérez Estrada son dos per-
sonajes únicos en Honduras, así como su jardín es único, 
no solo en este país, sino que en todo el territorio compren-
dido entre México y Panamá... Por muchos años se han de-
dicado al cultivo de cientos de plantas exóticas que han im-
portado de todas partes del mundo, transformando ese jar-
dín en un bello vergel de la Naturaleza...”. 
En 1926, Héctor organizó la Imprenta Cervantes, publican-
do la antología “Patria y belleza”. En 1936, asociados con 
Héctor editaron el libro “Homenaje a la ciudad de Gracias” 
en el CD aniversario de su fundación. En 1941, Héctor pu-
blicó la antología “Patria y belleza”, en tanto, en 1958, Tito 
escribió “Medina y Soto, rectificaciones históricas”. 
Estos tres hermanos dejaron una positiva huella en la cul-
tura y ciencia de nuestra ciudad, un legado que revela el 
amor profundo que experimentaron por San Pedro Sula, 
que los acogió y en la cual pudieron desarrollar su talento y 
espíritu de iniciativa. 
Así como ellos, muchos otros compatriotas procedentes 
de los cuatro puntos cardinales de Honduras arribaron al 
centro urbano en creciente expansión, que, en palabras 
del historiador Darío Euraque, se había convertido de vi-
llorio colonial en emporio bananero desde su fundación 
en 1536. Rescatemos esos múltiples aportes de compatrio-
tas y extranjeros que con su trabajo cotidiano, talento, vi-
sión, hicieron de San Pedro Sula la Capital Industrial de 
Honduras.

EL MENÚ DE HOY

SUBE Y BAJA
MAURICIO GUEVARA 

Emprendedor 
El copaneco de 34 años cumple 
uno de sus sueños: abrir su ca-
fetería en San Pedro Sula, la  
Galery Rostic, donde se pue-
den apreciar sus obras de arte.

MATEO YIBRÍN 
Presidente del Cohep 

Dijo que este año esperan re-
sultados positivos del gobier-
no de Xiomara Castro y de-
mandó transparencia en la 
elección de la Corte Suprema.

DANI ALVEZ 
Futbolista 

Una jueza de Barcelona lo envió 
ayer a prisión, sin fianza, acusa-
do de agredir sexualmente a 
una mujer la noche del 30 de  
diciembre de 2022.

LUIS REDONDO 
Presidente del CN 

Los diputados liberales Mauri-
cio Villeda y Marlon Lara, y de  
su partido Salvador de Hondu-
ras, lo acusan de persecución 
política.

HOY EN LA HISTORIA 21 DE  
ENERO
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“Gracias al daño que me hiciste 
he aprendido a ser más fuerte. 
Ahora, después de tanto tiem-
po, tengo muy claro qué es lo que 
quiero y qué es lo que no, qué es 
lo que necesito en mi vida, y qué 
es aquello que me perjudica. Por 
todo esto, gracias de verdad por 
hacerme abrir los ojos ante la 
vida que se me presenta”. 
Me lo imagino, querido lector, 
pensando lo mismo que yo: “Es-
tas palabras reflejan una reali-
dad que pasa muy a menudo en 
nuestros entornos”.  
No solo desde el punto de vista 
de hacer daño (y, con ello, hacer-
se daño), sino desde el punto de 
vista de no valorar lo que se tie-
ne.  
“Todos, en un momento u otro 
de nuestra vida, hemos conoci-
do a una persona especial”, es-
cribía alguien en una ocasión. 
“Y casi todos hemos cometido 
el mismo error: dejarla ir”. 
¿Y quién es una persona espe-
cial? De acuerdo con los versa-
dos: aquella que hace reír, que 
hace que los demás se sientan 
bien y que les permite que sean 
ellos mismos sin imponer.  
Es aquella que también escucha, 
comprende y que está ahí cuan-
do se necesita.  
Una persona especial es, ade-
más, aquella que aparece en el 
instante justo y en el lugar ade-
cuado para ayudar a cumplir un 
propósito o a seguir creciendo.  
Y, en general, una persona espe-
cial es aquella que ama, que 
aprecia y que quiere lo mejor 
para los demás. 
La persona que hablaba sobre 
“dejar ir” al final escribía: “No 
nos equivoquemos. En el mun-
do hay muchas personas, más 
de las que nunca podrás llegar 
a conocer. Pero personas espe-
ciales hay muy pocas”. 
 Y la pregunta es: ¿somos noso-
tros una de ellas? No se trata 
aquí de aprender a saber detec-
tar dónde está una persona es-
pecial para retenerla a nuestro 
lado (lo que no está mal). Se tra-
ta, más bien, de ser nosotros 
personas especiales que “con-
sideran a los demás como más 
importantes que sí mismos” (Fi-
lipenses 2:3 PDT). ¿Estamos dis-
puestos?

Salomón Melgares Jr. 
REFLEXIONYCAMBIO@YAHOO.COM

¿Cuánto quiere usted valer?
Un niño trabajaba en una fábrica en Nápoles, Ita-
lia. En esa época se ocupaba la barata mano de 
obra infantil, sin remordimientos, pero él anhe-
laba ser cantor. Su primer maestro lo desalentó. 
Le dijo que nunca llegaría lejos en esa profesión. 
No tenía voz.  
Según aquel profesor, el niño tenía “el sonido del 
viento en las persianas”. Sin embargo, su madre, 
que era una pobre campesina, lo alentaba. ¡Cla-
ro que cantaría! Lo hacía bien, según ella. Lo im-
pulsaba a practicar, anduvo descalza mucho tiem-
po para poder pagar sus lecciones de música. Sus 
palabras de aliento cambiaron la vida de aquel 
muchacho.  
Dale Carnegie en su libro “Cómo ganar amigos” 
dice al contar la historia: “Quizá usted haya oído 
hablar de él. Se llamaba Enrico Caruso”. 
Abraham Lincoln señaló que “casi todas las per-
sonas son tan felices como se deciden a serlo”. Y 
esto se aplica también para la forma en que no-
sotros mismos nos valoramos: “Casi todas las per-
sonas son tan valiosas como se deciden a serlo”. 
¿Cree usted que exagero? Veamos lo que nos dice 
William James, el padre de la psicología moder-
na: “En comparación con lo que deberíamos ser, 

solo estamos despiertos a medias. Solo utiliza-
mos una parte muy pequeña de nuestros recur-
sos físicos y mentales. En términos generales, el 
individuo vive así muy dentro de su propio lími-
te. Posee diversos poderes que habitualmente no 
utiliza. Comparar lo que hace, con lo que real-
mente puede hacer, es como comparar las olas 
de la superficie del océano con su enorme pro-
fundidad”. 
Usted dirá “todo eso suena bien, pero ¿qué hago 
para desarrollar ese potencial latente?”. Permí-
tame darle algunas sugerencias: 1) No se subes-
time jamás. Piense en que realmente usted es 
muy valioso. 2) Reflexione para descubrir cuáles 
son sus habilidades especiales. 3) Piense y hable 
de usted con estimación. Niéguese a subvalorar-
se en sus conversaciones. 4) Lea escritos inspi-
radores, escuche YouTube de motivación. 5) Des-
cubra nuevos horizontes en entrenamientos, 
como por ejemplo, Dale Carnegie. 
LO NEGATIVO: Pensar y actuar como gente poco 
valiosa. 
LO POSITIVO: Tener presente que, al ser creados 
por Dios, somos valiosos y tenemos la obligación 
de actuar en consecuencia.

Emilio 
Santamaría S. 
POSITIVO@EMILIOSANTAMARIA.COM

“CASI TODAS LAS 
PERSONAS SON 
TAN VALIOSAS 
COMO SE DECI-
DEN A SERLO”. 
¿CREE USTED 
QUE EXAGERO?”.

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

Familias y emigraciones
La familia es el primer grupo social de toda so-
ciedad en todos los tiempos y en cualquier lu-
gar. De acuerdo con la Declaración de los Dere-
chos Humanos es el principal núcleo y debe ser 
apoyado por el Estado. 
La familia está conformada por padres e hijos 
y es un deber de los progenitores brindarles 
todo tipo de apoyo, especialmente hasta deter-
minada edad y mientras sean hijos de su domi-
nio. 
Durante generaciones, la familia vivió unida y 
era normal que los hijos estuvieran en casa aun 
siendo mayores de edad o que al casarse se que-
daran en el mismo pueblo, ciudad o país. 
Y existía ese ambiente de unión familiar entre 
nietos, hijos, padres y abuelos, pero esa armo-
nía fue desapareciendo con las emigraciones, 
especialmente de jóvenes varones, posterior-
mente mujeres.  
En el año 2021 y 2022, personas de todas las eda-
des, entre ellos, bebés y ancianos. 

Los pueblos pobres del mundo al no tener con-
diciones apropiadas para su superación, como 
la educación, salud, empleo y seguridad, han te-
nido que abandonar sus familias y sus países. 
Los latinoamericanos han sido emigrantes, es-
pecialmente en la búsqueda del “sueño ameri-
cano”, y en las últimas décadas para Europa, ma-
yormente España e Italia, y son personas que 
nunca volverán a su terruño y son familias que 
se “pierden”. 
Honduras es una nación de familias desintegra-
das, pues de 10, 300,000 habitantes, es extraño 
aquel que no tiene un pariente en el extranjero. 
Llegando a los extremos de que la principal en-
trada de divisas son las remesas familiares, que 
sobrepasan los 7,000 millones de dólares al año. 
Con la primera mujer presidenta, Xiomara Cas-
tro, próxima a cumplir su primer año de admi-
nistración, se espera que las familias no sigan 
desintegrándose con tantas emigraciones en 
un país llamado Honduras.

Alfredo Haces 
OPINION@LAPRENSA.HN

“HONDURAS ES 
UNA NACIÓN DE 
FAMILIAS DESIN-
TEGRADAS (...). ES 
EXTRAÑO AQUEL 
QUE NO TIENE 
UN PARIENTE EN 
EL EXTRANJERO”.

Fragancias necesarias para la mujer
La mujer necesita acentuar sus encantos, no sola-
mente los encantos de su belleza física, sino alcan-
zar la belleza interior, la belleza radiante del alma, 
esa fragancia suavizadora y envolvente que se de-
rivan de la fe, la oración, el perdón, el amor y el agra-
decimiento. 
Toda mujer puede alcanzar esta fragancia hermo-
sísima al confiar plenamente en Cristo y ser llena 
de los frutos del Espíritu Santo. Su vieja persona-
lidad se ve cambiada por otra personalidad diná-
mica, real y vigorizante.  
Joyce Landorf  analiza varias de las fragancias que 
se encuentran en esa mujer bella interiormente: 
-Fragancia de la honestidad: nunca miente ni en 
las más pequeñas cosas. Nunca roba, nunca pier-
de el tiempo en su trabajo. Paga salarios justos y 
trata cordialmente a sus domésticas. 
-Fragancia de maravillarse: nada hay demasiado 
insignificante como para no llamar su atención, 

desde lo maravilloso de la naturaleza, los anima-
les, las plantas hasta la sonrisa de un niño, la mú-
sica del viento, la bondad de las personas y el po-
der de su reír. 
-Fragancia del amor: ama a su esposo, a sus hijos, 
a sus familiares, a sus vecinos y amigos, con un amor 
alegre, jovial, caluroso y desinteresado. El perdón 
y el agradecimiento los practica por igual, llenan-
do su casa de perfume noble y amable. 
-Fragancia de la hospitalidad: su hogar está abier-
to a los demás y comparte su mesa sin excusarse 
ni atormentarse. Practica obras de caridad sin di-
vulgarlas ni anunciarlas. 
La mujer que tiene a Cristo en su vida, que logra en-
tender la verdad de quién es ella y por qué es ama-
da, está totalmente rodeada de fragancia... de la au-
téntica fragancia de la belleza brindada por Dios 
mismo... Ojalá todas seamos estas mujeres...  
¡FELIZ DÍA DE LA MUJER!

Mimí Nasthas de 
Panayotti 
MIMINASTHAS@YAHOO.COM

“LA MUJER QUE 
TIENE A CRISTO 
EN SU VIDA 
ESTÁ RODEADA 
DE FRAGANCIA”.
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SÉPALO. Medios como TMZ 
reportan que el cantante y 
exnovio de Camila Cabello 
habría sufrido una sobredosis 

EUA.  Medios estadounidenses 
han reportado que el cantante 
canadiense Shawn Mendes luce 
desorientado y con un aspecto 
descuidado, y es que luego de 

cancelar su gira mundial el año 
pasado, el joven artista no ha lo-
grado recuperarse. 
La situación que atraviesa Men-
des es crítica, por lo menos así lo 
han comunicado algunos me-
dios como TMZ, quienes asegu-
ran que el intérprete de “Seño-
rita” fue ingresado de emergen-
cia a un hospital debido a una 
sobredosis. 

Shawn 
Mendes fue 
hospitalizado 
de emergencia

Hasta el momento ni Shawn ni 
nadie de su equipo han confir-
mado la noticia, sin embargo, se 
espera que en las próximas ho-
ras alguien hable sobre el esta-
do de salud del canadiense. 
Mientras tanto, los seguidores 
de Shawn Mendes le han mos-
trado su apoyo en redes sociales, 
pues saben que su ídolo no está 
pasando un buen momento.

RECUERDE. Canceló su gira por 
problemas de salud mental.

Tras el escándalo, varios usuarios de Twitter 
piden la salida del artista de la exitosa serie

PERCY HYNES WHITE

VARIAS MUJERES 
ACUSAN DE 
ABUSO A ACTOR 
DE “MERLINA”

CALIFORNIA. “Merlina” se con-
virtió en una de las series más 
exitosas de Netflix en 2022, jun-
to con “Stranger Things” y 
“Dahmer”, pero no todas son 
buenas noticias alrededor de la 
ficción protagonizada por Jen-
na Ortega. A través de varias  pu-
blicaciones en Twitter se ha 
acusado al actor canadiense 
Percy Hynes White (quien in-
terpreta a Xavier en la serie) por 
varios casos de supuesto abuso 
sexual. 
De acuerdo con los testimonios, 
las acusaciones son del perío-
do en el que el artista estudiaba 
la secundaria en Toronto, Ca-
nadá; es decir, cuando tenía en-
tre 17 años y 20 años. 
La primera denuncia pública 
llegó a través de la usuaria de 
Twitter Milkievich, quien na-
rraba detalladamente en un hilo 
de historias la clase de fiestas 
que Hynes White supuestamen-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

te solía organizar con sus ami-
gos, así como los presuntos abu-
sos que estos ejercían contra sus 
novias o contra cualquier chica 
con la que estuviesen saliendo, 
llegando incluso a publicar en 
internet fotos íntimas de ellas. 
Según el tuit de ella, los jóvenes  
“invitaban explícitamente a mu-
jeres que pensaban que estaban 
buenas para poder emborra-
charlas y tener sexo con ellas”. 
Asimismo, admitió que abusó 
sexualmente de una de sus ami-

gas por medio de amenazas y 
manipulaciones. 
El tuit comenzó a circular en re-
des sociales, volviéndose ten-
dencia, por lo que otros usua-
rios comenzaron a añadir nue-
vos testimonios.  
“Duele ver a este hombre en el 
ojo público y admirado por cien-
tos de miles de jóvenes. Dejó que 
me violaran en su sótano y, 
cuando me llamó, lo que más le 
preocupaba era la Policía y no 
si yo estaba bien.  Luego siguió 
dejando vivir a un violador con 
su madre”, alegó otra joven lla-
mada Desirée, bajo el usuario 
@desireecameron. Asimismo, 
hay quienes confirmaron haber 
asistido a las fiestas.  
Una vez que Milkievich compar-
tió esto en redes sociales, no 
pasó mucho tiempo para que 
aparecieran otras chicas con 
acusaciones similares en con-
tra del actor canadiense. 
 
Racismo y manipulación. Entre 
los post que se han ido publi-
cando también se menciona 

ESTRELLA. Percy 
Hynes White, de tan 
solo 21 años, es uno 
de los actores del 
momento.

Tras las fuertes acusaciones, 
el actor que da vida a Xavier 
Thorpe en “Merlina” no se ha 
pronunciado, pero desactivó 
su cuenta oficial de Twitter y 
limitó los comentarios en su 
Instagram, el cual de un día a 
otro ha perdido alrededor de 
100,000 seguidores tras las 
acusaciones en su contra.

Cierra su Twitter
que el canadiense tenía conduc-
tas racistas y solía manipular a 
sus víctimas. Además, se men-
ciona que creaba cuentas falsas 
para darle rienda suelta a sus 
comentarios misóginos. 
Ante esta situación, varias mu-
jeres han exigido a Netflix que 
retiren a Percy de la segunda 
temporada de la serie.  
Por ahora, el actor ni nadie re-
lacionado a la producción emi-
tió alguna declaración al res-
pecto, ya que no hay nada com-
probado en su contra; sin 

embargo, de ser cierto, las acu-
saciones son muy graves. 
Percy Hynes White nació un 8 
de octubre de 2001 en Canadá y 
es hijo de la escritora y produc-
tora Sherry White y el actor y 
escritor Joel Thomas Hynes. Si 
bien su papel más destacado ha 
sido el de Xavier Thorpe en 
“Merlina”, cuenta con varias 
participaciones en cine y tele-
visión, ya que comenzó a actuar 
desde los 6 años de edad. 
Su primer papel fue en “Down 
to the Dirt”, una película basa-
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PROYECTO 
ALEC BALDWIN QUIERE 
SEGUIR GRABANDO LA 
PELÍCULA “RUST” 

El actor Alec Baldwin podría 
regresar a tomar el papel pro-
tagónico de la cinta “Rust” des-
pués de que se presentaran 
cargos en su contra por homi-
cidio involuntario por la muer-

te de la directora de fotografía 
de la producción Halyna Hut-
chins. Alec también es produc-
tor del filme. Luego del fatal ac-
cidente en el que la mujer de 42 
años perdiera la vida y el direc-
tor de la cinta fuera herido en 
el brazo, el esposo de la direc-
tora de fotografía, Matthew, 
presentó una demanda contra 
la productora por negligencia.

SERIE 
“COBRA KAI” 
TERMINARÁ CON LA 
TEMPORADA 6  

Netflix anunció que “Cobra 
Kai”, la exitosa serie nominada 
al Emmy que actualizó la saga 
“Karate Kid” para una nueva 
generación, regresará para su 
sexta y última temporada. 

Los creadores Josh Heald, Jon 
Hurwitz y Hayden Schlossberg 
calificaron como agridulce la 
decisión de terminar la serie. 
“Volver a familiarizar al mun-
do con el universo de “Karate 
Kid” ha sido nuestro humilde 
honor. Hacer “Cobra Kai” nos 
ha permitido unirnos. Tam-
bién jugar a senséi y expandir 
las historias”, dijeron.

MR. JC, Edwin Luna 
y PAC.D lanzan tema

SAN PEDRO SULA. El cantante 
hondureño Juan Carlos Lara, 
mejor conocido como MR. JC el 
del Palabreo, estrenó ayer el 
tema musical   “Me 
voy a poner borra-
cho”, en el que can-
ta con el artista me-
xicano Edwin Luna, 
de  La Trakalosa de 
Monterrey, y Pablo 
Cárdenas, PAC.D.  
El músico catracho 
contó cómo surgió 
esta colaboración con Luna, por 
quien dijo sentir mucha admi-
ración.  “La colaboración con Ed-
win Luna se da porque cuando 
yo voy a México conozco al artis-
ta  Pablo Cárdenas, coincidimos 
en Guadalajara, y le mostré una 
canción que se me había hecho 
viral en TikTok. Yo había titula-

do este tema como “La canción 
que no va a salir”...  Entonces se 
la mostré a Pablo, y Pablo se la  
mostró a Edwin, y él dijo: ‘quie-
ro que hagamos esa canción los 
tres juntos’, y pues al final se hizo. 
Es una canción de desamor, tra-
bajar con Edwin es una expe-
riencia muy bonita. Es un artis-
ta muy humilde y no anda con 
peros”, expresó con alegría MR 
JC a LA PRENSA.  
MR. JC ya había anunciado en 

redes que lanzaría 
este tema. “Mien-
tras otros se burla-
ban, yo estaba 
componiéndole una 
canción al amor de 
mi vida, ese amor 
que marcó para 
siempre. Esta can-
ción yo había deci-

dido no sacarla, pero se la mos-
tré a este hermano @pacd.og, 
que por casualidades de la vida 
cumplimos años el mismo día y 
el mismo año, se la mostró a 
@edwinlunat y @latrakalosao-
ficial Y hoy por hoy te anuncio 
que este 20 de enero sale ‘Borra-
cho de amor’”, escribió MR. JC.

ARTISTAS. MR. JC el del Palabreo junto a Edwin Luna y Pablo Cárde-
nas  lanzaron ayer el video musical de “Me voy a poner borracho”.  

TALENTOSOS. HONDURAS Y MÉXICO JUNTOS

Staff 
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El  video musical de “Me voy a 
poner borracho” lleva más de 
5,000 reproducciones en la 
plataforma de YouTube

Concentrado. “El tra-
bajo y las buenas deci-
siones siempre tienen 
su recompensa”, dijo 
MR. JC, quien anhela 
lanzar más éxitos y 
ganar un Grammy.

POLÉMICA. En Twitter 
se han difundido varios 
testimonios de supues-
tas víctimas. 

FAMOSO. Percy en la reciente en-
trega de los Globos de Oro y en la 
Semana de la Moda en París. 

LUTO 
LA LEYENDA DEL ROCK DAVID CROSBY 
FALLECIÓ A LOS 81 AÑOS

Ícono
La leyenda del rock David Crosby, fundador de bandas mí-
ticas como The Byrds y Crosby, Stills & Nash, falleció a los 
81 años. “Con gran tristeza, tras una larga enfermedad, ha 
fallecido nuestro querido David”, escribió su familia.  

SÉPALO. El exfutbolista, 
quien tendría una crisis con 
Clara Chía Marti, posó muy 
feliz con la supermodelo

FRANCIA. Gerard Piqué , quien 
sigue en boca de todos desde la 
canción viral de su expareja Sha-
kira con Bizarrap, quiso tomar-
se un descanso con un rápido 
viaje a París, en el que se le vio en 
buena compañía.  
El exfutbolista asistió este jue-
ves en la capital francesa a un 
partido de la NBA entre los De-
troit Pistons y los Chicago Bulls 
de la NBA, en el que compartió 
con la modelo Irina Shayk.  
En una fotografía se ve al espa-
ñol luciendo cómodo y sonrien-
do junto a la guapísima modelo 
rusa de 37 años durante el juego 
disputado en el Accor Arena Ber-
cy parisino.  
La exestrella de fútbol del Bar-
celona de 35 años llevó un “look” 
deportivo y casual, con una su-
dadera con capucha Nike color 
crema y pantalones negros. 
Mientras tanto, Shayk se veía ele-
gante con un suéter negro de 
cuello alto y pantalones negros 
acampanados.

Gerard Piqué 
causa furor 
con foto junto 
a Irina Shayk

ENCUENTRO. La foto de Irina y 
Piqué se ha viralizado en redes.

da en una de las novelas de su 
padre y el guion fue escrito por 
su madre.  Entre las participa-
ciones destacadas de Percy 
Hynes White, quien ahora es 
acusado de abuso sexual, aco-
so y racismo, están:  “Una noche 
en el museo 3: El secreto de la 
tumba” y “11.22.63 Between”.  
Y antes de saltar a la fama  como 
Xavier Thorpe en “Merlina”, 
Percy Hynes White también 
participó en la serie “The Gif-
ted” de Marvel y Fox, uniéndo-
se al universo de los X-Men en 
2017. 
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Club de Damas Internacionales 
celebran el Día de la Mujer 

 Elena Dubón fue condecorada como la Mujer del año 2023. La cita tuvo lugar en el 
salón Merendón del Club Hondureño Árabe

SAN PEDRO SULA. Un día especial 
tuvieron las honorables inte-
grantes  del Club de Damas In-
ternacionales, quienes compar-
tieron una reunión festiva por el 
Día de la Mujer Hondureña, la 
cual se llevó a cabo en el salón 
Merendón del Club Hondureño 
Árabe.  
La fraternal tarde fue idónea 
para la esperada reunión, don-
de decenas de mujeres se hicie-
ron presentes para celebrar las 
buenas nuevas que Dios y la vida 
les brindan cada día.  
Con una invocación a Dios se ini-
ció la sesión, a quien se le agra-
deció por su infinito amor hacia 

las mujeres del Club, así como 
por permitirles ayudar a quie-
nes más lo necesitan durante 
tantos años. También se hicie-
ron presentes familiares de la 
homenajeada, la señora Elena 
Dubón, quien fue 
condecorada con 
el título Mujer del 
Año 2023, en una 
elección bajo una-
nimidad.  
La banda fue 
puesta por la se-
ñora Vilma  Rosales (Mujer del 
Año 2020) junto con la presiden-
ta del Club, Mary de Bendeck.  
Asimismo, la presidenta expre-
só sus felicitaciones a todas las 
presentes y a la dama homena-
jeada por su compromiso, valo-
res y pasión con la que ejecuta 

sus buenas acciones en pro del 
crecimiento de nuestra socie-
dad.  
También la hija de Elena Dubón, 
del mismo nombre, agradeció a 
todas por el cariño hacia su ma-

dre, así como el reci-
bimiento que le die-
ron desde sus co-
mienzos en la 
organización.  
Luego llegó el turno 
de la agasajada, 
quien manifestó su 

alegría y gratitud con su familia 
por siempre alentarla a conti-
nuar sirviendo sin distinción, y 
asimismo a sus compañeras y 
amigas por dejarla ser parte de 
esta historia que está trazando 
el Club de Damas Internaciona-
les.

Mary de Bendeck, Leiby Torres y Gabriela Mejía Sheila García y Lissett Nassar Reina de López, Rosa Santillo y Lupita Monge

Maritza Soto de Lara, Suyapa Chovelli, Carmen Chahín, Lissett 
Nassar y Marna Schmidt  

Shirley Paz, Santa Euceda, Bessy Arriaga e Isabel Santamaría

Ruth Medina y Sonia Reyes Ruth Rápalo y Vilma Gonzales

HONRADA. La homenajeada Elena Dubón posa junto a su familia luego de ser elegida como la Mujer 
del Año 2023.  FOTOS: HÉCTOR EDÚ

La Agrupación Tú y Yo  
entregó sabor y ritmos 
variados a las asisten-
tes, quienes bailaron 
felizmente por horas. 

sociedad
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Organización Publicitaria S.A. (OPSA), no se hace responsable por el contenido de este anuncio

CAMPO PAGADO

Al público en general se hace saber que la empresa INMOBILIARIA EL ACTIVO S. DE R.L., 

dueña del proyecto habitacional Prados de Jaragua y Cumbres de Jaragua, así como la 

empresa INVERSIONES MPG S.A. de C.V., dueña del proyecto BOSQUES DE JARAGUA, 

sus ejecutivos y sus socios han sido objeto del atropello más ominoso e ilegal, al darse órdenes 

de captura amparadas en un juicio que no llena ninguno de los requisitos y procedimientos 

que las leyes actuales del país ofrecen a los ciudadanos en general y a los inversionistas en 

particular. 

INMOBILIARIA EL ACTIVO S. DE R.L. e INVERSIONES MPG S.A. de C.V., son dos empresas 

netamente hondureñas, que han cumplido hasta el último de los requisitos para poder operar 

legalmente, que cuentan con todos los permisos, estudios legales y ambientales del país. 

Este es por lo tanto un juicio sumario, que no llena ninguno de los procedimientos legales, 

que constituye una afrenta ominosa que ponen mal predicado no solamente a los funcionarios 

sino al país en general, como un Estado que no respetan las leyes ni da seguridad a sus 

ciudadanos e inversionistas. 

Por este medio se repudia las actuaciones ilegales que están haciendo agentes de la ATIC y 

miembros del ministerio público. 

San Pedro Sula 20 de enero de 2023

Inversiones MPG, S. A.

Inmobiliaria el Activo, S. de R. L.

COMUN ICADO
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Hoy intenta mantener la 
calma, los problemas y 
disputas  familiares pueden 
causarle angustias 
emocionales y pueden 
traerle problemas de salud.

Una especie de nostalgia en 
su corazón le llevará a 
organizar encuentros 
familiares y a disfrutar de 
sus presencias, y así 
disfrutar sus seres queridos.

Ahora que su corazón ya 
está preparado para vivir 
nuevas situaciones de 
amor, podrá llegarle la 
persona que realmente le 
corresponde para ser feliz.

Hoy puede tener 
distanciamientos con 
alguna persona, pero debe 
dejarla ir. Ahora es tiempo 
de establecer nuevos 
contactos.

Hoy su casa de las 
relaciones está activada 
por los planetas, aproveche 
para elevar su energía y 
direccionarla en  mejorar la 
relación con los demás. 

Es bueno que asuma que ya 
es tiempo de cambiar de 
trabajo, ponga su energía 
en esta búsqueda laboral y 
verá que hasta su ánimo y 
economía mejorará.

Hoy sus emociones son 
cálidas, tiene un excelente 
día para disfrutar de las 
reuniones sociales con la 
familia, de lindos eventos y 
momentos muy agradables.

Hoy no tiene un buen día  
ya que atrae tensiones de 
quienes le rodean. Es mejor 
mantenerse en silencio 
para no llegar a 
confrontaciones con ellos.

Hoy le favorece afirmar 
más su individualidad 
enfrentándose a las 
situaciones, verá que poco a 
poco los enojos los irá 
dejando de lado.

Avance sin miedo, la 
confianza que tiene hoy en 
usted es insuperable, hasta 
puede tomar riesgos que 
podrá cumplirlos sin ningún 
tipo de esfuerzo.

Baje sus mecanismos de 
defensas, si hoy recibe 
enfrentamientos de 
familiares, lo que debe 
hacer es explicar su punto 
de vista de forma tranquila. 

Conversar y decir lo que 
siente será hoy su mejor 
herramienta. Cuide que las 
tensiones que acumuladas 
no salgan de usted en 
forma agresiva.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Agrio, áspero. 
5. Cuerpo que tiene por base un polígono 
cualquiera, siendo las demás caras trián-
gulos que se juntan en un vértice común. 
11. Nombre de varón. 
12. Eleven oración. 
13. Contracción de esa o eso y otro. 
14. Aparece, se deja ver. 
16. A tempo. 
17. Se atreva. 
18. Antes de Cristo. 
19. Hurta con violencia. 
21. (Estrecho de) Estrecho que separa 
Asia de América del Norte. 
23. Madre de Perseo. 
25. Traumatismo. 
27. Macizo montañoso del Sahara meri-
dional, en la república del Níger. 
28. (1148-1223) El escultor más famoso 
del arte japonés. 
29. Dios pagano del hogar. 
30. Antiguamente, que pretende  
aconsejar, mandar o intervenir donde no 
lo llaman. 
32. Dividir en rajas. 
34. Descendiente de Aram, hijo de Sem. 
35. Cabaña o choza de hielo que  
construyen los esquimales. 
37. Símbolo del sodio. 
39. (Vicente, 1750-1791) Patriota domini-
cano, que luchó contra la esclavitud. 
40. Forma del pronombre de segunda 
persona del plural. 
41. Friso de azulejos, en la parte inferior 
de las paredes de los aposentos. 
43. Número de días en que el año solar 
excede al lunar. 
45. Planta oxalídea chilena de flores 
amarillas. 
46. Vender una cosa sin tomar el precio 
de contado. 
47. Río del norte de Sudamérica, el más 
caudaloso del mundo. 
48. Turno, vez.

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. Chillar una perdiz cuando se ve  
acosada. 
2. El que custodia. 
3. Pez marino teleósteo perciforme que se 
esconde en la arena. 
4. Pasan hacia adentro. 
5. Muy piadoso. 
6. Periodista de televisión que cubre  
determinada información. 
7. Pez marino teleósteo anguiliforme  
comestible. 
8. Me encaminaré. 
9. Prefijo “diez”. 
10. Antiguamente, abandonar a un niño 
en la casa de expósitos. 
15. Antiguo país de Asia. 
20. Armadura con que se protegía a los 
caballos en la guerra. 
21. Fundador de la dinastía del norte de 
África que sustituyó a los almohades en 
España. 
22. (“Archipiélago ...”) Famosa novela de 
Alexandr Solzhenitsin. 
24. Tojo (arbusto). 
26. Malrotar. 
27. Pondrá en tono justo el instrumento 
musical. 
31. Regaliz. 
33. Mamífero rumiante jiráfido. 
36. Utilizará. 
38. Arbolito euforbiáceo de Filipinas. 
42. Sufijo que entra en la formación de 
números ordinales (fem.). 
43. Diosa de la aurora. 
44. El prototipo del caballero andante.
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CONSIDERANDO: Que el 20 de enero de 2023 falleció en la ciudad de Tegucigalpa, 
M.D.C, Departamento de Francisco Morazán, quien en vida fuera el Señor 
MARIO CARBAJAL MARTÍNEZ (QDDG).

CONSIDERANDO: Que el Señor MARIO CARBAJAL MARTÍNEZ se destacó por sus 
méritos, inicialmente como Administrador y actualmente como Contralor de 
la Asociación Civil Proyecto Aldea Global (PAG).

CONSIDERANDO: Que el Señor MARIO CARBAJAL MARTÍNEZ deja un legado 
de honorabilidad, honradez, responsabilidad y transparencia en sus 
actuaciones personales y profesionales.

CONSIDERANDO: El profundo dolor que embarga y el vacío que deja en sus familiares, 
compañeros y amigos por tan irreparable pérdida.

POR TANTO:

FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL PROYECTO ALDEA 
GLOBAL (PAG)

ACUERDAN:

Patentizar el dolor del sensible deceso del honorable caballero
Señor 

1. Expresar a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares nuestras más sentidas 
muestras de pesar y solidaridad en tan difícil momento.

2. Rogar a Dios para que brinde el bálsamo del consuelo a su apesarada familia.
3. Decretar tres días de duelo sin suspensión de labores.
4. Hacer entrega del presente acuerdo a sus familiares.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte días del mes de
enero del año dos mil veintitrés.

CHESTER GRANT THOMAS
Director Ejecutivo

Proyecto Aldea Global (PAG)
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MITSUBISHI Outlander 
2009 de agencia gasolina 
mecánico, 152,704  kms  
Tel.9422-4993, 9696-2280 

ISUZU Mux 2016, De 
agencia, mecánico, 4x2 
hidráulico, 113,286 kms   
Diesel,  cuero,  Tel.9696-
2280 

Se Vende Ford F150 
motor 2.7cc, gasolina, 
34500 millas,  asientos de 
cuero, aire acondicionado, 
automático. Precio Lps. 
700,000.00 Tel. 9964-9686, 
correo: kenjieleonardo@hot-
mail.com 

GMC Isuzu  2022 recién 
ingresado motor 3126 
chasis 24pies, 83,000 
millas, frenos aire A/C 
estándar  99495226 

CAMIÓN Fuso,  Año 
2019 2902 kilometros, 
Motor 4.2 Toneladas 3.7, 
Cel 33810671 

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

VENDO OFICINA. 
Business Center piso 28, 
151 mts2 remodelados 
105 mts2 obra gris 
$.725,000.00  
9805-9919 

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 

BARRIO EL CENTRO. 
Santa Cruz de Yojoa , 
Compañia logistica de ser-
vicios Multiples (COLO-
SEM) alquila, clave catas-
tral 08-11-09 local 113.30 
mts², casa de esquina para 
negocio L.25,000 mensual, 
por 2 años no negociable, 
Cel.98674128 

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 

SE BUSCA EMPLEA-
DA DOMESTICA con 
dormida, comida y buen 
salario, experiencia de 2 
dos años. S.P.S. Salario 
L.6,000 Comunicarse al 
3379-4103 o 3189-0604. 

EMPRESA con expe-
riencia  en la  industria 
química necesita socio 
capitalista inversión míni-
ma 2M Información al 
9587-6503 

SE Necesita Operador   
de maquina selladora       
para agua en  bolsa, con 
experiencia, Interesados 
llamar al 3356-6972 

SE NECESITA 
Vendedores con disponi-
bilidad de viajar fuera y 
dentro de la ciudad, 
Interesados llamr al   
3356-6972 

NECESITAMOS con-
tratar jóvenes que tengan 
experiencia en ventas de 
productos comunicarse  
con nosotros WhatsApp 
96836143. 

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

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

CHICAS  GUEYCHA 
masajes para caballeros 
para caballeros 9393-7557 
9352-3577 

SEDUCCION RELAX 
Dejate consentir con un 
Masaje relajante a domici-
lio, con chicas extroverti-
das .  9492-5214 

MASAJES Relajantes 
para caballeros 3319-
0212, 9560-8306 

NUEVO SPA y a domici-
lio Girl Pink Información 
al Tel. 9413-0462 

I N V E R S I O N E S 
MANDY Prestamos hipo-
tecarios y liberaciones 
por propiedades 1.5% en 
adelante. Por todo 
Honduras. Tel.9933-9053, 
9925-8629 

¡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

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.
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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

AVISO DE INGRESO

SR. RICARDO ANTONIO ALVARADO CHINCHILLA
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTO LOTIFICACIÓN “YUYUGOS”

Yo Ricardo Antonio Alvarado Chinchilla, 
mayor de edad, hondureño y con domicilio 
legal en el Municipio de Morazán, Departa-
mento de Yoro, actuando en mi condición de 
Representante Legal del Proyecto; en cum-
plimiento de la Ley y para efectos de la mis-
ma, HAGO DE PÚBLICO CONOCIMIENTO, 
que en un plazo máximo de cinco días há-
biles a partir de la fecha de publicación de 
este aviso presentaré ante la Secretaría de 
Estado en los Despachos de Recursos Na-
turales y Ambiente (Mi Ambiente) la solicitud 
de LICENCIA AMBIENTAL,  para viabilizar 
ambientalmente el proyecto denominado: 
Lotificación “Los Yuyugos”.
El proyecto se ubica en el municipio de Mo-
razán, Departamento de Yoro

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

EDITH YOLANDA ORTIZ CRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS DIECISIETE DIAS DEL 
MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.- La Infrascrita secretaria Municipal de 
este término, en uso de las facultades que la Ley le confiere, al Público en general HACE 
SABER: Que en fecha 22 de abril del año 2021, el ABOGADO. DENIS EDUARDO CRUZ 
RAMIREZ presento en esta Municipalidad, una solicitud de Dominio Pleno, a favor de la Se-
ñora. BLANCA ESTELA SALES LOPEZ, de un lote de terreno ubicado en la COMUNIDAD 
DE POTRERILLOS, OMOA, CORTES. Tomando como referencia las siguientes Medidas y 
Colindancias: DEL PUNTO: 0-1 18.35 Mts. al NORTE y colinda con CALLE DE 7.30 MTS. DEL 
PUNTO: 1-2 25.20 Mts. Al ESTE y colinda con ANTONIO MELENDEZ Mts. DEL PUNTO: 2-3 
31.20 Mts. al ESTE y colinda con ANTONIO MELENDEZ DEL PUNTO: 3-4 14.80 Mts. al SUR y 
colinda con MANUEL PONCE. DEL PUNTO: 4-0 51.75 Mts. al OESTE y colinda con MANUEL 
PONCE. Con una Extensión superficial de 980.74 Mts2. Terreno que obtuvo por Compra Venta 
que le hiciera la Sr. JUAN ABREGO GUARDADO.
Para fines legales correspondientes se pública el presente aviso.

AVISO
Al Público en General y para todos los efectos de Ley HAGO SABER: Yo; BESSI CAROLINA MONTALVAN 
ORDOÑEZ, mayor de edad, hondureña, soltera, ama de casa, con Documento Nacional de Identificación 
número 0209 1989 03443, con domicilio en la Ciudad de Tocoa, Departamento de Colón, actuando en 
nombre propio en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles, de manera libre DECLARO BAJO 
JURAMENTO: Lo Siguiente: PRIMERO: Que la Señora BERNARDA MURILLO NAVARRO, mayor de edad, 
hondureña, soltera, ama de casa, con Documento Nacional de Identificación número 0209 1989 03443 y 
con domicilio en la Ciudad de Durham, Estado de North Carolina, Estados Unidos de América, me otorgó 
Poder General según Instrumento número Cuatrocientos Noventa (490), en la Ciudad de Washington, 
Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, a los Seis (06) días del mes de diciembre del año Dos 
Mil Diecisiete (2017), ante ALLAN AGURCIA PAZ, Cónsul de la Sección Consular de la Embajada de 
República de Honduras en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos y Notario por Ministerio de 
la Ley, estando inscrito dicho Poder a mi favor en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil bajo 
el número Cero Siete (07) del Tomo Diecisiete (17) del Registro Especial de Poderes del Departamento 
de Colón.- SEGUNDO: QUE NUNCA HE VENDIDO O DONADO TOTAL O PARCIALMENTE NINGÚN 
BIEN INMUEBLE CON EL PODER SUPRA INDICADO, por lo que en este Acto Exonero al Instituto de 
la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Colón, de toda Responsabilidad Civil, Penal y 
Administrativa por la Reposición de Hoja de Notas del Poder General que estoy Solicitando.-
Trujillo, Colón 09 de Enero del año 2023.

AVISO
Al Público en General y para todos los efectos de Ley HAGO SABER: Yo; SARA OTERO, mayor de edad, soltera, ama 
de casa, hondureña, con Documento Nacional de Identificación número 1314 1984 00141, con domicilio en Barrio el 
Centro, Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, actuando en nombre propio en pleno goce y ejercicio de mis 
derechos civiles, de manera libre DECLARO BAJO JURAMENTO: Lo Siguiente: PRIMERO: QUE NUNCA HE VENDIDO 
O DONADO TOTAL O PARCIALMENTE EL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: Ubicado en la Colonia Occidental, Municipio 
de Tocoa, Departamento de Colón, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: MIDE TREINTA PUNTO CERO CERO 
(30.00) METROS, COLINDA CON LA COOPERATIVA OCCIDENTAL; AL SUR: MIDE TREINTA PUNTO CERO CERO 
(30.00) METROS, COLINDA CON MAURO MARTINEZ, AL ESTE: MIDE NUEVE PUNTO CERO CERO (9.00) METROS, 
COLINDA CON ELISEO PEÑA; Y AL OESTE: MIDE NUEVE PUNTO CERO CERO (9.00) METROS, COLINDA CON 
GUDELIA RIVAS, CALLE POR MEDIO, en el que tengo construida una casa de media agua, con piso de tierra y techo de 
zinc, estando inscrito el dominio a mi favor bajo el número Diecinueve (19), Tomo Ciento Cuarenta y Seis (146) en el Libro 
de Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de este Departamento, trasladado al nuevo Sistema 
Automatizado de Registro, bajo Matrícula Folio Real número Quinientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta 
y Tres (599463), Asiento número Uno (1) en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de 
Colón.- SEGUNDO: Que sobre el Bien Inmueble antes descrito, a la fecha NO SE ENCUENTRA CONSTITUIDO NINGÚN 
GRAVAMEN, por lo que en este Acto Exonero al Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de 
Colón, de toda Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa por la Reposición de Hoja de Notas que estoy solicitando.-
Trujillo, Colón 09 de Enero del año 2023.

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 
dieciocho de enero del año dos mil veintitrés, dicto Sentencia Definitiva 
en la Solicitud de Declaración de Herencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: 
se DECLARA HEREDEROS AB- INTESTATO a los menores LUCIANA 
MICHELLE, LUIS AGUSTIN, ELLA EMMA Y LUISA FLORENSIA, todos 
de apellidos CHIRINOS MEJIA, a través de su representante legal la 
señora OSIRIS MARIBEL MEJIA ANTUNEZ, con tarjeta de identidad 
número 0104-1988-00051 y de generales conocidas en el preámbulo de 
la sentencia, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que 
a su defunción dejó su Padre el señor JESUS LUIS CHIRINOS DUKER 
(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, 18 de Enero de 2023.
Expediente número 0101-2022-96-2(NC).

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA.

AVISO DE HERENCIA

AVISO

ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA 
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de Comayagua, departamento de 
Comayagua, al Público en General y para los efectos 
legales HACE SABER: Que en Sentencia Definitiva 
de fecha ,Seis de Diciembre del Dos Mil Veintidós 
se ha declarado Heredero Intestato a los señores, 
EVLYN MELIZA ZUNIGA ORTEGA, NOLMY MELI-
SA ZUNIGA ORTEGA Y MELVIN JESUS ZUNIGA 
ORTEGA de todos los Bienes Derechos, Acciones y 
Obligaciones que a su fallecimiento dejara su difunta 
Madre la causante señora, MARIA ISABEL ORTEGA 
ANDINO.- Y se le concede la posesión efectiva de 
dicha HERENCIA AB-INTESTATO, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho. 
Comayagua, 10 de Enero del 2023
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AVISO

ABG. MAURICIO NUÑEZ CANO 
SECRETARIA ADJUNTO

La Infrascrita Secretaria General de este Juzgado de Letras Seccio-
nal de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, al público en general 
y para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha veinticinco días 
del mes de Agosto del año dos mil veintidós, este Juzgado de Letras 
Seccional DECLARO: a la señora NORMA RUTH PORTILLO AMA-
YA, Herederos Ab-Intestato, de todos los bienes, derechos, acciones 
y obligaciones que a su defunción dejara su difunto padre el señor 
TOMAS PORTILLO CERROS (Q.D.D.G.), concediéndole la posesión 
efectiva de dicha Herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho.  Exp. 526-21 Glenda 
Puerto Cortés, Departamento de Cortés, a los Veintiún días del mes de 
Octubre del año dos mil Veintidós.

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO MIGUEL ANGEL 
CARDONA RIVERA ubicado en calle principal, esquina opuesta a 
Fabrica de Sombreros “El Esfuerzo” Barrio La Curva, Santa Bár-
bara, Santa Bárbara al Público en General, HACE SABER: Que 
la Suscrita con fecha Diez (10) días del mes de enero del año Dos 
mil veintitres.- RESOLVIO: Declarar a la señora SONIA YAMILETH 
REYES LANDAVERDE, heredera Ab Intesto de los bienes, dere-
chos y acciones que a su muerte dejara SU PADRE el causante 
MIGUEL ÁNGEL REYES, concediéndosele la Posesión efectiva de 
dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos de mejor o igual 
derecho. 
Santa Bárbara, SB 17 de enero del 2023. 

MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA 
NOTARIO

AVISO
MUNICIPALIDAD DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS VEIN-
TIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 
- La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, en uso de las facultades 
que la Ley le confiere, al Público en general HACE SABER: Que en fecha 
24 de Agosto del año 2022, la ABOGADA. ACSA LIBNA LUJAN GARCIA 
presento en esta Municipalidad, una solicitud de Dominio Pleno, a favor del 
Señor. LUIS ENRIQUE VASQUEZ CALDERON, de un lote de terreno ubi-
cado en RIO CHIQUITO, OMOA, CORTES. Tomando como referencia las 
siguientes Medidas y Colindancias: DEL PUNTO: 0-1 25.40 Mts. al NORTE 
y colinda con CALLE PRINCIPAL DE 6.00 MTS. DEL PUNTO: 1-2 14.70 
Mts. Al ESTE y colinda con MARITZA MEDINA. DEL PUNTO: 2-3 21.40 Mts. 
al SUR y colinda con INES MEDINA. DEL PUNTO; 3-0 12.80 Mts. al OES-
TE y colinda con GILBERTO CALDERON. Con una Extensión superficial 
de 317.31 Mts2. Terreno que obtuvo por Compra Venta que le hiciera la Sr. 
JORGE MELGAR. 
Para fines legales correspondientes se publica el presente aviso.

EDITH YOLANDA ORTIZ CRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de 
esta dudad, al público en general HACE SABER: Que este 
Juzgado en fecha seis de enero del año dos mil veintitrés, 
dicto sentencia declarando a: MANUEL GUERRA MEN-
DEZ, HEREDERO AB- INTESTATO de todos los bienes de-
rechos y acciones transmisibles que a su defunción dejo su 
TIO, el señor JESUS ALBERTO GUERRA GUERRA,ssin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- 
La Entrada, Copán. 12 - Enero - 2023.

ABOG. WENDY SAHARI MIRANDA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA
En la Notaria del Abogado NECTALY MONTOYA REYES, Abogado y Notario Público de 
este domicilio, con Carnet número Cero Novecientos Setenta y Cuatro (0974) del Colegio 
de Abogados de Honduras, y con exequátur de Notario número Setecientos Treinta y Ocho 
(738) emitido por La Honorable Corte Suprema de Justicia de Honduras, Registro Tributario 
Nacional número Uno Cinco Dos Dos Uno Nueve Siete Uno Cero Cero Cero Cuatro Cuatro 
Cinco (15221971000445);  y con su consultorio legal ubicado en la calle doce entre Avenidas 
San Isidro y La República de esta Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida; Al público 
en general y para los efectos de ley HACE CONSTAR: Que en fecha diecinueve (19) de enero 
del dos mil veintitrés (2023), resolvió Declarar a la señora HILDA CRISTINA GALEAS RAMOS, 
Heredero A-b Intestato de los bienes, derechos, acciones y obligaciones que dejara el causante, 
su difunto Esposo el señor PASTOR CASTRO ALVARES también conocido como PASTOR 
CASTRO ALVAREZ (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 diecinueve (19), días del mes de enero del año Dos Mil Veintitrés 
(2023).- 
 

NECTALY MONTOYA REYES
NOTARIO PÚBLICO

AVISO DE HERENCIA
Despacho Profesional del Notario LEONCIO DIAZ GOMEZ, con Notaria ubicada 
en La Esperanza, Intibucá, Barrio El Centro, media cuadra al Sur de la Coope-
rativa COACHEL, teléfono 2783-3316, al Público en General, HACE SABER: 
Que el suscrito con fecha Veintiséis (26), de Diciembre del año Dos Mil Veintidós 
(2022), RESOLVIO: Declarar a los señores JOSUE ARIEL FLORES REYES, 
JOSE APARICIO CRUZ MOLINA, quien comparece en Representación legal de 
su menor hija DULCE SARAHI CRUZ FLORES, DISMA YOHANA CRUZ FLO-
RES y NOE DAVID CRUZ FLORES, como Heredera Ab- Intestato, de todos los 
bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara su difunta madre la señora 
IRIS CONSUELO FLORES REYES concediéndole la posesión efectiva de dicha 
herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
La Esperanza, Intibuca, Veintinueve (29) de Diciembre de 2022.

LEONCIO DIAZ GOMEZ 
ABOGADO Y NOTARIO

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 SA-
BER: Que este Juzgado mediante sentencia de fecha veintiuno (21) de noviem-
bre del año dos mil veintidós (2022), dictó Sentencia Definitiva en la Solicitud de 
Declaratoria de Herencia Ab-Intestado, en la cual el Juez FALLO: DECLARAR 
HEREDERO AB-INTESTATO a los señores LÁZARO GUILLEN MURCIA, VI-
CENTE GUILLEN MURCIA Y RAFAEL GUILLEN MURCIA, de todos los bienes 
derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunto padre el señor AN-
DRES GUILLEN (Q. D. D. G.). Y se le conceda la posesión efectiva de dicha 
herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Expediente. 0506-1031-22 
Puerto Cortés, Cortés 24 de noviembre del 2022.

ABG. MAURICIO JOSE NUÑEZ CANO 
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Receptor Adjunto del Juzgado de Letras Departamental 
de Ocotepeque, al Público cn General y para efectos de Ley, HACE 
SABER: Que en sentencia dictada en fecha Veinticuatro de Octubre 
del año dos mil veintidós: declara Heredero Ab-Intestato al joven 
DIEGO JOSE MALDONADO, de todos los bienes, derechos, acciones 
y obligaciones, que a su defunción dejara su difunta Madre la señora 
ALMA LORENA MALDONADO, y se le conceda la Posesión Efectiva 
de Herencia sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato de igual o 
mejor derecho.- 
Ocotepeque, Dieciocho de Enero del Año 2023.-

204-2022-A

RENE MAURICIO VASQUEZ.- RECEPTOR 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de la Ciudad de Olanchito, Departamento de Yoro, para 
los fines Legales al Público en General, HACE SABER: 
Que este Juzgado en Sentencia de fecha seis de diciem-
bre del año dos mil veintidós, DECLARÓ HEREDERO AB-
INTESTATO al señor: CHRISTOPHER BRAYAN SOTO 
PONCE quien actúa en nombre propio por derecho de 
representación de su difunto padre en señor: JUAN JU-
LIO SOTO MALENDEZ de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones que a su fallecimiento dejara su 
difunto abuelo, el señor: CASTO MANUEL SOTO NUÑEZ 
(Q.D.D.G.) en consecuencia, se le concede la posesión 
efectiva de dicha Herencia sin perjuicio de otros Herede-
ros de igual o mejor derecho.-
Olanchito, Yoro, 11 de enero de 2023

ABOG. ADA SARAI LOZANO ESTRADA
SECRETARIA GENERAL

AVISO

AVISO DE HERENCIA
El infrascrito Notario Público ABOGADO JOSE 
WILFREDO GALO GARRIDO Inscrito en el Cole-
gio de Abogados de Honduras (CAH) bajo el nú-
mero ONCE MIL CINCUENTA (11050), e inscrito 
en la Honorable Corte Suprema de Justicia Bajo 
Número MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO 
(1981), y con oficina abiertas al público, ubicada 
cn la tres (3) Avenida entre 9 y 10 Calle, Barrio 
copen, Puerto Cortés; y para efecto de ley; ILACE 
CONSTAR: que cn esta notaria en fecha 6 de ene-
ro del año 2023 se dictó sentencia definitiva decla-
rando con lugar la solicitud de posesión efectiva 
de HERENCIA AB-INTESTATO, presentada por 
la señora MARIA ROSIBEL FLORES BONILLA, 
actuando en su propio nombre y en representa-
ción de sus menores hijos ROCIO ABIGAIL, PA-
BLO GABRIEL Y JOSHUA EZEQUIEL todos de 
apellido MEJIA FLORES para que se les declare 
HEREDERO AB INTESTATO de todos los bienes, 
derechos y acciones que a su muerte dejara su 
esposo y padre de sus menores hijos el señor: 
JUAN PABLO MEJIA MORALES(Q. D.D.G.), sin 
perjuicio de otros Herederos ab-intestato o tes-
tamentarios de igual o mejor derecho, en con-
secuencia se conceda la posesión efectiva de la 
herencia. 
PUERTO CORTES, departamento de Cortés, 
nueve (9) de enero del año dos mil veintitrés

AVISO DE HERENCIA
NOTARIA DEL ABOGADO DENIS RENE GALLARDO FUNES ubicada en la 
diez (10) avenida Diecinueve (19) y Veinte (20) calle S.O. número Ciento Noven-
ta (190) de la Colonia Prado Alto de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento 
de Cortés, al público en general HACE CONSTAR: Que el suscrito Notario con 
fecha Diecinueve (19) de Enero del año Dos Mil Veintitres (2023) RESOLVIO: 
Declarar a los señores LIA MARCELA SOLER TOVAR y CLAUDIA MARCELA 
TOVAR SÁNCHEZ esta última en condición de madre de los menores LUCIA 
MARIE y HECTOR RICARDO ambos de Apellidos SOLER TOVAR, HEREDE-
ROS AB-INTESTATO por derecho  de represen tacion por su padre el señor 
IVAN ANIBAL SOLER VALDOVINOS de todos los bienes, derechos y acciones 
que a su muerte dejara su Abuelo Paterno el señor JOSE HECTOR SOLER 
RODRIGUEZ (Q.D.D.G.) tambien conocido como JOSE HECTOR SOLER y 
HECTOR SOLER, concediéndoles la posesión efectiva de dicha herencia sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, 19 días de Enero del año 2023

DENIS RENE GALLARDO FUNES
NOTARIO
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MÉXICO  
PRIMERA CARAVANA 
MIGRANTE DEL  
AÑO PARTE HOY

La asociación Pueblos Libres 
sin Fronteras convocó a la pri-
mera caravana migrante de 
2023, que partirá  hoy de la fron-
tera sur de México hacia Esta-
dos Unidos, ya que los extranje-
ros llevan más de dos meses va-
rados sin atención del Instituto 
Nacional de Migración (INM). 
Esta nueva caravana, llamada 
Paz de Cristo, caminará desde 
la ciudad de Tapachula con ban-
deras blancas en señal de paz.

MÉXICO  
OCHO MENORES 
INTOXICADOS  POR 
RETO VIRAL DE TIKTOK

Ocho menores de edad resulta-
ron intoxicados en México por 
consumir un medicamento an-
siolítico como parte de un reto 
viral realizado en la plataforma 
de videos Tik Tok.  
El “reto clonazepam” consiste 
en tomar píldoras de ese fár-
maco y no dejarse vencer por el 
sueño que produce. “El último 
que se duerma, gana”, eslogan 
con el que también se ha virali-
zado.

Se disparó la deportación de 
ciudadanos de Centroamérica
CIFRA. Unos 84,528 personas 
fueron deportadas desde 
Estados Unidos, 100,641 de 
México y 771 de otros países 

SAN SALVADOR. Las deportacio-
nes de salvadoreños, hondure-
ños y guatemaltecos llegaron a 
185,940 entre enero y noviem-
bre de 2022, según datos oficia-
les de la Organización Interna-

cional para las Migraciones. Este 
dato es superior en un 63.6% en 
comparación con los 113,638 ca-
sos de 2021 registrados en el mis-
mo lapso.  
De la cifra total de deportacio-
nes a esta región, 84,528 fueron 
desde Estados Unidos, 100,641 
de México y 771 de otros países 
no especificados, con lo que la 
variación al alza fue de 72,302 ca-
sos.

TRAVESÍA. Muchos ciudadanos 
han regresado a sus países.  

MENSAJE. DINA BOLUARTE LLAMÓ A LA CALMA Y AL DIÁLOGO A LOS MANIFESTANTES

Las protestas protagonizadas por los simpatizantes del destituido expresidente Pedro 
Castillo no dan tregua a una crisis política que deja 54 muertos y miles de heridos
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Perú: no cesa crisis en contra de la 
presidenta Boluarte y el Congreso  

CRISIS. Los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes ya dejan 54 muertos en Perú.

LIMA, PERÚ. Nuevos enfrenta-
mientos en regiones del norte y 
sur de Perú se produjeron ayer 
en medio de las manifestaciones 
en contra del Gobierno, que no 
dan tregua, pese a los 45 muer-
tos que dejan desde su inicio en 
diciembre, mientras que unos 
300 turistas quedaron varados 
en Machu Picchu.  
Las protestas llevaron al gobier-
no de la presidenta Dina Boluar-
te a declarar el estado de emer-
gencia en siete de las 25 regiones 
del país -incluyendo la capital y 
zonas del norte y sur del país- 
hasta mediados de febrero, ha-
bilitando así la intervención mi-
litar junto con la Policía para el 
control del orden público y fre-
nar los actos de vandalismo.  
Los choques de ayer  se concen-
traron en las regiones La Liber-
tad (norte) y Arequipa (sur), con 
bloqueos de carreteras y batallas 
campales entre los manifestan-
tes, que lanzaban piedras con 
hondas, y la Policía, que repelía 
con gases lacrimógenos.    
En Arequipa, segunda ciudad de 
Perú, decenas de pobladores in-
tentaron por segundo día conse-
cutivo invadir la pista de aterri-
zaje del aeropuerto, cerrado y 

resguardado por fuerzas del or-
den desde el jueves.   
Las manifestaciones, que han co-
brado 54 vidas,  comenzaron el 7 
de diciembre pasado, cuando Bo-
luarte asumió la Presidencia por 
sucesión constitucional tras el 
fallido autogolpe de Pedro Cas-
tillo (2021-2022) y, luego de una 
tregua navideña, volvieron a co-

brar fuerza a partir del 4 de ene-
ro, sobre todo en el sur.  Boluar-
te fungía como vicepresidenta, 
pero es vista como “traidora” por 
los manifestantes. 
 
Turistas varados en Machu Picchu. 
En Cusco, el servicio ferroviario 
a la ciudadela inca Machu 
Picchu, joya del turismo perua-

no, seguía sin reanudarse el vier-
nes en el contexto de las protes-
tas, mientras que el aeropuerto 
de Cusco reanudó sus operacio-
nes.  
La suspensión de trenes a Machu 
Picchu dejó varados al menos a 
300 turistas extranjeros y loca-
les en el pueblo de Aguas Calien-
tes, que se halla al pie de la mon-
taña donde se levanta la famosa 
urbe incaica. 
“Estamos con la incertidumbre 
de saber si va a venir algún tren 
a recogernos.  
Como verán, todos los turistas 
aquí estamos haciendo cola (fila), 
están recolectando firmas y es-
tán empadronando” para eva-
cuarnos, dijo a la AFP el chileno 
Alem López. Los turistas claman 
a las autoridades locales “un tren 
humanitario” para evacuarlos 
del lugar. El tren es el único me-
dio de transporte masivo para 
abandonar la zona. 

Al menos 76 personas heridas 
durante las protestas antigu-
bernamentales de enero en Pe-
rú están hospitalizadas para 
ser atendidas de sus lesiones, 
informó el Ministerio de Salud 
en sus redes sociales.

“NUEVAMENTE 
LLAMO AL DIÁLO-
GO, LLAMO A LA 
CALMA. EL  GOBIER-
NO ESTÁ FIRME”.
DINA BOLAURTE 
Presidenta de Perú
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SUCESOS
ACCIÓN. LA DETENCIÓN LA EJECUTARON AGENTES DE LA DPI EN CALPULES

Las autoridades indicaron que la captura de los supuestos pandilleros la 
ejecutaron bajo las herramientas jurídicas que brinda el estado de excepción

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Caen con ametralladora y 
fusiles para cometer masacre

EVIDENCIA. Los aprehendidos con las armas de guerra que les decomisaron los agentes de la DPI.

SAN PEDRO SULA. En un operati-
vo que ejecutaron agentes de la 
Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) en la colonia Planes 
de Calpules capturaron ayer a 
tres supuestos miembros de la 
Pandilla 18 con fusiles y una 
ametralladora que iban a usar 
para cometer una masacre. 
Los capturados, según lo infor-
mado por la Policía, responden 
a los nombres de Axel Maldona-
do Cortés (30), Jeferson Martí-
nez (20), alias el Gordo, y un me-
nor de 17 años, alias el Flaco. 
A los apresados les decomisaron 
una ametralladora con su res-
pectivo cargador, un fusil AK-47 
con su  cargador y munición, un 
fusil AR-15 con su respectivo car-
gador y  también con munición, 
una pistola modelo desconoci-
do con su cargador sin proyecti-
les, dos cargadores con muni-
ción, una bolsa  negra con 30 car-
tuchos metálicos color amarillo 
y un teléfono celular. 
En el operativo, los agentes de la 
DPI contaron con el apoyo de 
miembros de la Dirección Poli-
cial Antimaras y Pandillas con-
tra el Crimen Organizado (Di-
pampco).   
La vocera de la Policía, Belkis Va-

lladares, informó que la captu-
ra la ejecutaron bajo las herra-
mientas  jurídicas que brinda el 
estado de excepción con base en 
el decreto PCM 01-2023, que per-
mite a la Policía Nacional traba-
jar de manera más eficaz brin-
dando resultados positivos que 
son apoyados por la población 
hondureña.  “Nuestros agentes 
se encontraban realizando labo-
res de vigilancia y seguimiento 
desde horas muy tempranas de 
la mañana, ya que se tenía la in-
formación de que los detenidos 
iban a cometer un homicidio y 

en ese sentido fueron requeri-
dos”, dijo la portavoz policial.  
Manifestó que a los supuestos 
pandilleros les decomisaron las 
armas de guerra, más de cien 
proyectiles y cinco cargadores 
para los fusiles, la pistola y la 
ametralladora.   
Valladares indicó que los  dete-
nidos serán puestos a la orden 
de las autoridades de la Fiscalía 
por los delitos de porte ilegal de 
arma de fuego de uso prohibido, 
porte ilegal de arma de fuego de 
uso permitido y asociación para 
delinquir. 

Datos

1__Las autoridades poli-
ciales informaron que in-
dagan si los aprehendidos  
han participado en homici-
dios ocurridos en San Pedro 
Sula. 
2__Los  tres detenidos se-
rán puestos a la orden de 
las autoridades de la Fisca-
lía para que presenten re-
querimiento en su contra en 
los juzgados.

Apresan a obrero acusado de 
maltrato animal en Puerto Cortés
ABERRADO. La repudiable 
acción del tipo se divulgó a 
través de videos en redes 
sociales y eso facilitó su captura

SAN PEDRO SULA. La Policía  cap-
turó a un obrero luego de que a 
través de redes sociales se divul-
garan videos en los que se obser-
va al detenido teniendo relacio-
nes sexuales con una perrita en 

CAPTURA. Leonidas Manueles Valenzuela fue detenido por la  
Policía y puesto a la orden de la Fiscalía por maltrato animal.

el barrio Copén de Puerto Cortés. 
El apresado fue identificado por 
la Policía como Leonidas Manue-
les Valenzuela (de 42 años), origi-
nario de Quimistán, Santa Bár-
bara. El hecho causó  malestar e 
indignación entre vecinos que co-
laboraron con los agentes poli-
ciales para dar con el paradero 
del responsable. Luego de su cap-
tura,  el ciudadano fue traslada-
do a las oficinas de la Dirección 

Policial de Investigaciones (DPI), 
donde se le siguen procedimien-
tos para su remisión al Ministe-
rio Público como sospechoso del 
delito de maltrato animal. 
Ciudadanos integrados en las or-
ganizaciones de defensa de los 
derechos de los animales Proa y 
Colitas Callejeras llevaron a la pe-
rrita a una veterinaria, donde re-
cibe cuidados  para su recupera-
ción.

SAN PEDRO SULA. El cadáver de 
un hombre fue encontrado ayer 
dentro de una maleta en el segun-
do anillo periférico en las cerca-
nías del desvío a la aldea El Car-
men. Agentes de la Policía  que 
estaban en la escena del crimen 
informaron que a las 6:00 am en 
la línea telefónica 911 del Siste-
ma Nacional de Emergencia re-
cibieron la denuncia de que a la 
orilla de la trocha de esa vía que 
conduce al bulevar del norte es-
taba una bolsa negra de la cual se 
desprendía un mal olor. 
Unos patrulleros  se desplazaron 
al lugar y al llegar abrieron la bol-
sa, y descubrieron que había una 
maleta negra. Al abrir la maleta 
observaron que estaba el cuerpo 
de un hombre y les notificaron a 
las autoridades de la Fiscalía y fo-
renses para que fueran a hacer el 
levantamiento del cadáver en es-
tado de putrefacción.  

ESCENA. El cadáver estaba a 
la orilla del segundo anillo 
periférico y fue ingresado a la 
morgue como desconocido

Encuentran 
cadáver 
dentro de 
maleta

CRIMEN. El cuerpo fue descu-
bierto en horas de la mañana.
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Matan a mecánico cuando  
iba en su moto para el trabajo
MÓVIL. La Policía maneja el 
robo como posible causa del 
crimen de Carlos Enrique 
Perdomo

SAN PEDRO SULA. Un hombre fue 
asesinado ayer en la carretera que 
conduce hacia al sector de Tica-
maya en Choloma. 
La víctima fue identificada como 
Carlos Enrique Perdomo (de 28 

VÍCTIMA. Carlos Enrique Perdo-
mo fue asesinado ayer.

años), quien era de oficio mecá-
nico. Las averiguaciones de la Po-
licía establecen que Perdomo via-
jaba a bordo de su motocicleta 
cuando fue interceptado por des-
conocidos, que sin mediar pala-
bra le quitaron la vida. 
En el lugar que asesinaron a Per-
domo no encontraron su moto-
cicleta, por lo que la Policía ma-
neja la hipótesis de que al mecá-
nico lo mataron para robársela.

MADRID, ESPAÑA.  La justicia es-
pañola ha autorizado la repatria-
ción a Honduras de los restos 
mortales de Heidi Paz, una joven 
que fue asesinada por el español 
César Román en 2018, una vez 
que el Tribunal Supremo (TS) 
confirmó la condena de 15 años 
de prisión por el crimen. 
El abogado de la familia de la víc-
tima, Alexis Socías, dijo ayer que 
la Audiencia Provincial de Ma-
drid ha aceptado finalmente la 
petición. 
A ello se había opuesto siempre 
la defensa del condenado, alegan-
do que los restos debían perma-
necer en custodia judicial para 
garantizar el proceso por consi-
derar que no ha quedado acredi-
tado que los restos sean realmen-
te de la mujer. Desde 2018, el tor-
so de Heidi Paz permanece en el 
Instituto de Medicina Legal. Al 

Van a repatriar el 
cuerpo de Heidi Paz

CRIMEN. ASESINADA EN ESPAÑA 

ULTIMADA. Heidy Paz fue victimada por su pareja César Román.

La hondureña fue desmembrada 
por su  pareja, el español César 
Román, en 2018, quien fue 
condenado por el crimen

cuerpo, rociado con sosa cáusti-
ca, se le habían amputado las 
piernas, los brazos y la cabeza 
con el cuello,  así como las ma-
mas, según la sentencia. 
 Ahora, el tribunal autoriza la re-
patriación, una vez que el TS con-
firmó en diciembre pasado la 
condena de cárcel para César Ro-
mán, conocido como el Rey del 
Cachopo (un plato típico de la re-
gión norteña de Asturias), por 
asesinar a la mujer, que era su pa-
reja. 
Sin que hayan aparecido la cabe-
za ni las extremidades, la senten-
cia del Supremo rechazó el re-
curso de casación del condena-
do, que había sido sentenciado 
en primera instancia por un de-
lito de homicidio con las agravan-
tes de parentesco y género.  
Además, ratificó los 15 años de li-
bertad vigilada impuestos cuan-
do salga de prisión, así como el 
pago de una indemnización a los 
hijos de Heidi de 142,229 euros 
(154,000 dólares) a cada uno, y a 
su madre de 100,000 (108,000 dó-
lares).

EL PORVENIR.  Un nuevo hecho 
violento se vivió en el país luego 
de que pobladores del barrio La 
Cañada, del municipio de El Por-
venir, Francisco Morazán, repor-
taran la muerte de una pareja jo-
ven dentro del interior de su vi-
vienda.  
Las víctimas de este atroz crimen, 
ocurrido a eso de las 7:50 pm del 
pasado jueves, fueron identifica-
das como Leonardo Sahel Flores 
Contreras, de 20 años, originario 
de la aldea El Guantillo, y Soraya 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Sicarios acribillan a  
una pareja mientras se 
encontraban en su casa

VÍCTIMAS. Soraya Montúfar (14) y Leonardo Flores (20) son los dos los jóvenes ultimados.

VIOLENCIA. OCURRIÓ EN EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN

Varios hombres encapuchados 
llegaron a acribillarlos a su 
vivienda en el barrio La Cañada 
a las 7:50 pm del jueves

Montúfar (14), residente de Puer-
to Cortés. Se informó que la me-
nor habría viajado hasta El Por-
venir para visitar a su pareja.  
De acuerdo con el informe preli-
minar de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), la joven pa-
reja se encontraba en su vivien-
da cuando de pron-
to hombres arma-
dos y encapuchados 
entraron y sin me-
diar palabras les dis-
pararon. Los crimi-
nales huyeron del lu-
gar, mientras que los 
cuerpos de los jóve-
nes quedaron tendi-
dos en el suelo, rodeados de un 
charco de sangre. 
Agentes policiales se trasladaron 
al lugar para acordonar la esce-
na y recabar pesquisas para 

dar con los culpables. 
 
Feminicidios. Una de las primeras 
hipótesis que tiene la DPI es que 
el crimen habría ocurrido por 
una lucha de territorio entre or-
ganizaciones criminales, pero 
aún es inconcluso.  

Con el crimen de la jo-
vencita Soraya Mon-
túfar ya son 20 muje-
res las asesinadas este 
año, lo que establece 
que en promedio se 
ha registrado un fe-
minicidio por cada 
día. Uno de los  casos 
es el crimen de tres 

mujeres garífunas asesinadas en 
las playas de Travesía, en Puerto 
Cortés, que   ocurrió  el pasado do-
mingo y por el cual no hay captu-
rados.

Las autoridades de la 
Policía hasta ayer no 
tenían pistas de los 
homicidas de los jóve-
nes Soraya Montúfar y 
Leonardo Sahel Flores 
Contreras.

CULTIVO DE ALCALOIDE

OPERATIVO. Encuentran plantación con 
21,000 arbustos de hoja de coca en Yoro
Un predio sembrado con 21,000 arbustos de hoja de coca fue 
hallado por la Policía ayer en un sector montañoso de Yoro. 
Es el primer aseguramiento del alcaloide este año.
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Golazo

1

Hoy se pone en marcha el nuevo 
campeonato, con detalles favorables que 
harán no perderse ningún partido

SAN PEDRO SULA. El balón rue-
da desde hoy, el torneo Clausu-
ra se pone en marcha y hay mu-
cho interés. 
Hay varios récords a imponer, el 
descenso y estrenos imperdi-
bles, como el fichaje del estadou-
nidense Jonathan Bornstein. 
Hoy, UPN-Motagua (5:00 pm), 
Real España-Victoria (7:00 pm), 
Olancho-Marathón  (7:00 pm), 
Vida-Honduras Progreso (7:30 
pm) y mañana Olimpia-Real So-
ciedad (4:00 pm).

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

Las atracciones del torneo Clausura

Troglio tratará de          
imponer nueva marca

Nadie en la historia de la Liga 
Nacional ha ganado seis títulos 
con un solo equipo, Pedro Troglio 
y Diego Vázquez llevan cinco co-
ronas con Olimpia y Motagua.

2 El mundialista                      
apreciado en Honduras

Jonathan Bornstein jugará con 
38 años en el Vida, una aventura 
exótica para él. Su gol con Esta-
dos Unidos en 2009 aún lo re-
cuerdan los hondureños.

3 El pulso de los goleado-
res en el campeonato

Clayvin Zúniga y Agustín Auz-
mendi quedaron igualados con 
12 goles el pasado torneo Aper-
tura y en este Clausura tendrán 
un nuevo choque.

4 Názar, el único DT         
catracho en un grande

Salomón Názar está ilusionado 
en Marathón, aspira al título y es 
el único entrenador hondureño 
en uno de los equipos denomina-
dos grandes de Honduras.

5 El descenso estará al 
rojo vivo

Real Sociedad y Honduras Pro-
greso inician muy comprometi-
dos con el descenso, tienen 10 y 
13 puntos. Uno perderá la cate-
goría al final de 18 jornadas.

“ESTE EQUIPO DEBE 
ENCONTRAR LA 
MOTIVACIÓN DEL 2019, 
YA QUE TENÍA MUCHOS 
AÑOS QUE NO GANABA 
UN TÍTULO”. 

PEDRO TROGLIO 
Técnico del Olimpia

“SABEMOS QUE TODOS 
LOS INICIOS SON 
DIFÍCILES EN LOS 
TORNEOS, PERO EN 
ESTE SE NOS RENUEVAN 
LAS ILUSIONES”.
HERNÁN “TOTA” MEDINA 
Técnico de Motagua

“VENGO A GANAR A 
HONDURAS, TODOS 
AQUÍ QUIEREN QUE EL 
CLUB VUELVA A 
CELEBRAR UN TÍTULO”.
JONATHAN BORNSTEIN 
Defensa del Vida

Tabla del descenso

1. Olimpia 18 11 5 2 25 8 38 
2. Motagua 18 9 5 4 32 24 32 
3. Olancho 18 9 2 7 34 25 29 
4. Real España 18 8 5 5 26 22 29 
5. Victoria 18 8 4 6 28 25 28 
6. Marathón 18 7 5 6 35 26 26 
7. Vida 18 6 5 7 21 24 23 
8. UPN 18 4 6 8 23 31 18 
9. H. Progreso 18 2 7 9 19 31 13 
10. Real Sociedad 18 2 4 12 15 42 10

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

ATRACCIONES DEL 

LIGA NACIONAL. MAÑANA ES EL DEBUT DEL CAMPEÓN10
CLAUSURA

LAS
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MEJORES LIGAS 
HONDURAS ES LA     
SEGUNDA MEJOR EN 
LA CONCACAF 
La Federación Internacio-
nal de Historia y Estadística 
de Fútbol (IFFHS) publicó 

el nuevo “ranking” de las 
mejores ligas del planeta. 
De Concacaf, México sigue 
siendo el mejor y de Cen-
troamérica se encuentra 
Honduras, siendo también 
la segunda de Concacaf.

PREMUNDIAL SUB-17 
LA H CON CUATRO      
LEGIONARIOS  
Israel Canales, DT Hondu-
ras Sub-17, citó a 24 jugado-
res con 4 legionarios al mi-
crociclo previo al Premun-

dial en Guatemala del 11 
de febrero. Nayrobi Vargas 
(Dallas), Alessandro Mal-
donado (DC United), David 
Noguera (Real Salt Lake) y 
José Cálix (DC United) des-
tacan en la convocatoria.

6 Bengtson, el segundo 
máximo goleador

Jerry Bengtson tiene 151 goles y 
con cuatro más destronará al 
brasileño Denilson Costa (154) 
para ser el segundo máximo go-
leador de la Liga Nacional.

7 El Palomo y la sequía 
aurinegra

Palomo fue el DT elegido para 
guiar a Real España y dejar a un 
lado la sequía más larga del club 
en torneos cortos. En el Apertura 
2017 fue la última celebración.

8 Arboleda a un paso de 
ser centenario

El colombiano Yustin Arboleda 
está a cuatro goles de llegar a 
las 100 celebraciones en la Liga 
Nacional e igualar al uruguayo 
Claudio Cardozo.

9 Olancho FC busca ir a 
Copa Centroamericana

Olancho FC fue la sorpresa del 
Apertura y está cerca de clasifi-
car a la Copa Centroamericana. 
Honduras tiene cuatro boletos. 
Otro gran torneo los clasificará.

10 El Nacional Chelato 
Uclés estará de lujo

El estadio Nacional Chelato 
Uclés recibe mejoras en su gra-
ma, pero estará listo para la li-
guilla, será una cancha de lujo al 
terminar los trabajos.

“DEBEN TENER CLARO 
QUE ESTÁN EN UN 
EQUIPO QUE DEMANDA 
CAMPEONATOS. HAY 
QUE AGRUPARNOS EN 
LA MISMA IDEA”.
JULIO “PALOMO” RODRÍGUEZ 
Técnico del Real España

“ESTAMOS CLAROS DE 
QUE ES UNA BUENA 
OPORTUNIDAD QUE SE 
NOS PRESENTA PARA 
CONSEGUIR EL ÉXITO 
CON MARATHÓN”.
SALOMÓN NÁZAR 
Técnico de Marathón
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Un viejo roquero 
y una inspiración 
Para nosotros, Jonathan Bornstein es el 
verdadero héroe americano, el de car-
ne y hueso. Un tipo humilde, carismáti-
co, educado, servicial. Y hay que sumar-
le, excéntrico. Solo eso puede explicar 
su decisión de terminar su vasta carre-
ra en  La Ceiba, a miles de kilómetros de 
su natal Torrance, California. O, puede 
ser, que Bornstein haya entendido lo 
que él significa para Honduras y haya 
decidido darse un baño de masas. Eso 
es lo que se merece cualquier persona 
después de ser el artífice de la mayor 
alegría colectiva de nueve millones de 
hondureños. Que vaya de cancha en 
cancha, de ovación en ovación y de 
aplauso en aplauso, recibiendo las gra-
cias por la emoción, el júbilo, los gritos, 
los abrazos y las caravanas de aquel 14 
de octubre de 2009, segundos después 
de que él surcara el espacio aéreo y con 
un frentazo colocara a Honduras en el 
Mundial de Sudáfrica. Y lejos de To-
rrance, California, en Santa Elena, San-
ta Cruz de Yojoa, nace la historia de 
Francisco Martínez el “Chelito”. La 
irrupción de un labriego en primera, su 
categoría y su desparpajo son el triunfo 

de la humildad, el triunfo del amateu-
rismo,  lo que alimenta los sueños y les 
da esperanza a los pobres.  
La de Bornstein y el Chelito son dos 
grandes historias en medio de un tor-
neo que arranca hoy sin novedades.  
Como casi siempre, Olimpia, eso sí,  sin 
la ilusión de que deleite como en anta-
ño, parte como el gran favorito. Mota-
gua en vez de potenciarse se debilitó. A 
su crisis de fe le sumó inestabilidad en 
el marco; sin Denil, una zaga más frágil, 
y la media cancha sigue sin brújula. O 
sea, ¿quién va a abastecer a los tres 
grandotes de arriba, Edy, Moreira y 
Campana? Real España y Marathón son 
una incógnita. Creo que van a andar 
bien y pelearán arriba. El Palomo le im-
pregnará lucha y dinamismo a sus juga-
dores, y el doctor Názar, su impronta, 
su liderazgo y madurez a un equipo que 
cerró el torneo anterior por todo lo alto. 
Castellón y Jhon Jairo hacen jugar has-
ta las piedras, el Olancho ojalá ratifique 
todo lo bueno que hizo el certamen an-
terior, en La Ceiba no hay nada claro y 
Real Sociedad remará río arriba con 
pocas posibilidades de éxito. 
 Así que para iniciar el plato está servi-
do: ir a ovacionar a Bornstein y admirar 
al Chelito. Ambos se lo merecen, se lo 
han ganado con creces. 

NELSON GARCÍA 
Jefe de Redacción 

COLUMNAS DE OPINIÓN

Exijamos a jugadores y 
a los de saco y corbata
Pedir que el nivel del fútbol hondure-
ño sea mejor es una linda ilusión, sin 
embargo, no es tan fácil que llegue a 
concretarse de la noche a la mañana, 
sobre todo porque a muchos directi-
vos de los clubes de Liga Nacional y a 
los mismos entrenadores solo les inte-
resa pelear por un título, salvar el des-
censo u obtener cualquier logro a cor-
to plazo. 
Que nuestra liga sea más competitiva 
en la cancha es una necesidad urgen-
te, de la misma forma que es urgente 
que los de saco y corbata manejen el 
fútbol de Honduras de una forma pro-
fesional y no amateur, como ocurre 
jornada a jornada y torneo a torneo. 
Si la liga sigue en decadencia es lo que 
estamos exportando hacia nuestras 
selecciones juveniles y Mayor, donde 
el panorama de cara a Copa Oro y a la 
nueva eliminatoria mundialista se ve 
muy gris, aunque muchos falsamente 
piensen que podemos clasificar fácil-
mente, ya que no tendremos como ri-
vales a México, Estados Unidos y Ca-
nadá, sedes del Mundial 2026. 
Hoy por hoy en el “ranking” de  

Concacaf, Honduras se ubica por de-
bajo de Costa Rica, Panamá,  Jamaica y 
El Salvador. Esa es nuestra realidad. 
Hemos dejado de exportar jugadores a 
las principales ligas de Europa, como 
España, Inglaterra, Italia, y un merca-
do mexicano que es muy competitivo 
lo tenemos cerrado hace mucho.  
Aunque suene trillado, hay que mirar 
a las bases, pero no solo para regalar 
pelotas, uniformes y tacos, sino para 
estructurar un plan serio, exigente y 
medible, con entrenadores que no 
solo tengan vocación, sino conoci-
miento. Hoy más que nunca a esos chi-
cos que quieren llegar a ser futbolistas 
hay que enseñarles también el valor 
del trabajo, la educación, la disciplina, 
la perseverancia y  el respeto, sino solo 
estaremos formando personas que 
quieren las cosas fáciles, sin esfuerzo 
y pensando solo en Youtube, videojue-
gos, Tik Tok y  ganar dinero fácil. 
Muy pronto se nos viene otro Mundial 
Sub 20 al que afortunadamente segui-
mos clasificando, pero ahí veremos 
nuevamente las grandes diferencias 
que hay porque ni en nuestra propia 
liga nos interesa foguear a estos juga-
dores que nos representarán en Indo-
nesia y se les “regala” minutos solo 
para cumplir con un reglamento.

NAHÚM AGUILAR 
Jefe de Deportes 

Liga de Honduras, 
fútbol cavernícola
El torneo Clausura de liga que  hoy  ini-
ciará es más de lo mismo: aburrimien-
to, fútbol de pobre nivel que se quedó 
estancado en la caverna. Todo evolu-
ciona, todo se reinventa, pero nuestra 
liga se quedó en el pasado, ya no sedu-
ce, no da ganas de verla ni por TV. No 
está cerca de que cambie nada porque 
la institución tiene un presidente que 
no es hombre de fútbol y el resto de di-
rectiva está ahí para defender intere-
ses de los poco visionarios presidentes 
de los clubes, que no han hecho nada 
por convertir el fútbol en un negocio 
que genere ganancias y  motivos que 
provoquen buenos espectáculos y la 
asistencia masiva de los aficionados a 
los estadios . Lo más seguro es que ve-
remos de nuevo partidos mal jugados 
técnicamente, con exceso de violencia 
en la cancha y las gradas, los mismos 
escenarios asquerosos, con pésimas 
canchas, jugadores extranjeros “pa-
quetes” en su mayoría  y los clubes con 
los mismos problemas de insolvencia 
económica que no les permite pagar 
salarios puntualmente. Es como una 
película repetida, el mismo campeón 

Olimpia, los mismos candidatos al 
descenso (Real Sociedad y Honduras 
Progreso)  y los mismos problemas de 
cambios de calendario y retraso en la 
hora del inicio de los juegos. La Fena-
futh, que debería estar preocupada 
por mejorar el nivel futbolístico para 
que la Selección se fortalezca para cla-
sificar al próximo Mundial de 2026 en 
Estados Unidos, México y Canadá, no 
está enfocada en las mejoras, solo le 
interesa “blindar” y defender el nego-
cio de los patrocinadores. No les im-
porta el sufrimiento de la afición, que 
es al final la que termina frustrada por 
los malos resultados. Está casi asegu-
rado otro torneo deprimente en todos 
los aspectos, y eso no asegura el fraca-
so  de la liga, sino también la decep-
ción de la presentación de los clubes 
hondureños y la Selección en compe-
tencias internacionales.  Ha llegado la 
hora de que los clubes comiencen a ver 
este deporte como un negocio que ge-
nera ingresos económicos cuando se 
traspasan  jugadores al exterior o 
cuando se cobra  lo que verdadera-
mente valen los derechos de televisión 
u otros patrocinios. Procuremos que 
la llamada liga profesional se convier-
te precisamente en eso y nos seduzca.   
Que así sea.

JOSÉ LUIS BARRALAGA 
Editor La Prensa

Uno con argumentos 
y nueve con fe
Hay cosas lindas que solo el fútbol nos 
puede regalar; por ejemplo, el torneo 
Clausura que comienza este día con el 
juego inaugural entre UPNFM vs. Ma-
rathón viene precedido de un mun-
dial jugado entre noviembre y diciem-
bre, que sirvió para ver cómo hasta 
millones de detractores de Lionel 
Messi celebraron lo que el argentino 
se merecía: una copa del mundo. 
Sí, aunque se trate de dos dimensio-
nes diferentes, los hondureños debe-
mos sentirnos orgullosos de tener la 
oportunidad de disfrutar un torneo 
que, salvando las distancias, siempre 
será el escenario inmediato para en-
tregarnos un fútbol digno y muy dis-
putado, donde los nuestros siempre 
nos dan la oportunidad de verlos 
competir entregando lo mejor de sí.  
A todas luces el camino está claro, la 
copa del campeón pasa por lo bueno o 
malo que haga el Olimpia, es el equipo 
a vencer, y no solo por los equipos lla-
mados grandes, sino por la cantidad 
de puntos que arrebaten los menos fa-
voritos, pero sí honorables guerreros.  
 En la pelea, Motagua es el inmediato y 

le sigue Marathón, pues Real España 
hace ratos perdió el norte y no tiene, 
al menos para su afición más conser-
vadora, los argumentos futbolísticos 
suficientes para levantar una copa, 
así es, no por estos años. La Máquina 
está lejos.  
Pero siendo sobrios en el análisis, no 
todo debería cifrarse en quitarle la 
posibilidad al Olimpia de ser cam-
peón una y otra vez. Considero que la 
afición debería darse el espacio para 
también disfrutar del trabajo de un 
entrenador de otras ligas dirigiendo 
en Honduras, Pedro Troglio, quien 
con solvencia sigue viendo por el re-
trovisor al resto de sus colegas.  
Antes de cerrar, no me sentiría cómo-
do sin hacerle un reconocimiento al 
Olancho FC, que más allá de todo el 
ruido en su alrededor considero que 
es un equipo de los mejores confor-
mados, jugadores de buen pie y con 
un matador como pocos: Agustín 
Auzmendi.  
Así pues que estamos a las puertas de 
volver a disfrutar y sin reservas del 
fútbol hondureño, ese que nos ilusio-
na y devuelve torneo a torneo la posi-
bilidad de ilusionarnos con alcanzar 
las más grandes y mejores satisfaccio-
nes para una afición tan apasionada. 

ARTURO NOLASCO 
Editor Diario Diez
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VS.
UPN MOTAGUA

DÍA: hoy 
HORA: 5:00 pm 

CIUDAD: Choluteca, Choluteca 
ESTADIO: Emilio Williams 
ÁRBITRO: Melvin Herrera 

TRANSMITE: Telecadena 7/4

VS.
REAL ESPAÑA VICTORIA

DÍA: hoy 
HORA: 7:00 pm 

CIUDAD: San Pedro Sula, Cortés 
ESTADIO: Morazán 

ÁRBITRO: Jefferson Escobar 
TRANSMITE: Tsi

VS.
OLANCHO FC MARATHÓN

DÍA: hoy 
HORA: 7:00 pm 

CIUDAD: Juticalpa, Olancho 
ESTADIO: Juan Ramón Brevé 

ÁRBITRO: Saíd Martínez 
TRANSMITE: Tigo Sports

VS.
VIDA H. PROGRESO

DÍA: hoy 
HORA: 7:30 pm 

CIUDAD: La Ceiba, Atlántida 
ESTADIO: Municipal Ceibeño 

ÁRBITRO: Ebler Martínez 
TRANSMITE: Tigo Sports

VS.
OLIMPIA REAL SOCIEDAD

DÍA: mañana 
HORA: 4:00 pm 

CIUDAD: Comayagua, Comayagua 
ESTADIO: Carlos Miranda 
ÁRBITRO: José Valladares 
TRANSMITE: Tigo Sports 

HISTORIAL: 43 partidos entre 
ambos, 25 victorias blancas, 6 
de los tocoeños y 12 empates.

FICHA DE PARTIDOS

LIGA NACIONAL. EL TORNEO CLAUSURA SERÁ LA EDICIÓN 83 DEL FÚTBOL PROFESIONAL DE HONDURAS

SAN PEDRO SULA. El fútbol de 
Liga Nacional regresa al ruedo 
hoy con cuatro encuentros del 
torneo Clausura 2023. 
Y con el inicio de un nuevo cam-
peonato las estadísticas reapa-
recen; por ejemplo, en el juego 
inaugural los Lobos se medirán 
con el Motagua, que acumula 
una decena de partidos sin per-
der contra los universitarios. 
Real España y Victoria se enfren-
taron por última vez en los repe-
chajes del torneo anterior y la 
victoria se inclinó hacia los cei-
beños. Marathón puede sacar 
pecho de que nunca ha perdido 

Mario Jafeth Moreno 
redaccion@laprensa.hn

RESTRICCIONES. El duelo entre 
Olancho FC y Marathón se jugará a 
puerta cerrada.

La fecha 1 se desarrollará con 
cuatro partidos hoy y uno mañana 

PRONÓSTICOS DE LA JORNADA 1 DEL TORNEO CLAUSURA 2023

HISTORIAL: han jugado 25 
partidos, Motagua ganó 17, 
UPNFM 1 y 7 empates.

HISTORIAL: 166 disputados, 
Real España ganó 68 encuen-
tros, Victoria 43 y 55 empates.

HISTORIAL: Solo han chocado 
cuatro veces, con tres triunfos 
verdolagas y un empate.

HISTORIAL: 35 cara a cara. Los 
progreseños ganaron 13, Vida 
11 y 11 empates.

Gustavo 
Roca

Nahún 
Aguilar

Kelvin 
Coello

Franklin  
Martínez

Mario 
Moreno
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Motagua 

GANA
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GANA
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GANA
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GANA
Marathón EMPATE

GANA
Vida

GANA
Vida EMPATE EMPATE GANA

Vida

ÁRBITROS
NOMBRES              PARTIDOS DIRIGIDOS 
Armando Castro                               257 
Óscar Moncada                                238 
Melvin Matamoros                         236 
Héctor Rodríguez                            234 
Raúl Castro                                          203 
Saíd Martínez                                   193 
Nelson Salgado                                127 
Selvin Brown                                        43 
Luis Mejía                                              40 
Melissa Pastrana                             31  

partidos suman los Lobos de la 
UPNFM sin poder derrotar al 
Motagua en Liga Nacional.

10

Erlin  
Varela

Jenny 
Fernández

Emma 
Ramos

Arturo 
Nolasco

Carlos 
Castellanos

EMPATE GANA
Motagua

GANA
Motagua

GANA
Motagua

GANA
Motagua

GANA
R. España EMPATE EMPATE

GANA
Victoria 

GANA
R. España

GANA
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GANA
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GANA
Olancho EMPATE

GANA
Vida

GANA
Vida

GANA
Vida 

GANA
Vida 

GANA
Vida

triunfos tiene el Real España 
sobre el Victoria en el estadio 
Morazán.

36
ganes a favor del Marathón y 
un empate ha habido en la 
llave ante los Potros.

3
victorias podría sumar Vida en 
el estadio Ceibeño contra los 
ribereños si los derrotan hoy.

10 
duelos de manera consecutiva 
arrastran los merengues sin 
perder contra Real Sociedad.

15

contra su próximo rival, el Olan-
cho FC. 
Real Sociedad se ha convertido 
en una víctima para Olimpia: 
hace 15 partidos que no le gana. 

Motagua, 
Marathón  
y Olimpia,  
a extender la 
paternidad 
sobre sus 
rivales 

VS.

VS.

VS.

VS.

VS.
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EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

1. Nápoles 18 15 2 1 44 14 47 
2. Milan 18 11 5 2 35 20 38 
3. Juventus 18 11 4 3 27 12 37 
4. Inter Milán 18 12 1 5 38 24 37 
5. Lazio 18 10 4 4 31 15 34 
6. Atalanta 18 10 4 4 34 20 34 
7. Roma 18 10 4 4 23 16 34 
8. Udinese 18 6 7 5 26 21 25 
9. Torino 18 6 5 7 18 20 23 
10. Fiorentina 18 6 5 7 21 24 23 
11. Bolonia 18 6 4 8 23 29 22 
12. Empoli 18 5 7 6 16 22 22 
13. AC Monza 18 6 3 9 22 27 21 
14. Lecce 18 4 8 6 18 20 20 
15. Spezia 18 4 6 8 17 28 18 
16. Salernitana 18 4 6 8 23 35 18 
17. Sassuolo 18 4 4 10 17 28 16 
18. Hellas V. 18 2 3 13 15 31 9 
19. Sampdoria 18 2 3 13 8 31 9 
20. Cremonese 18 0 7 11 13 32 7 

El Liverpool y el Chelsea se jue-
gan la temporada a doble o nada 
hoy (6:30 am) en Anfield, en la 
21ª jornada. El otro gran atracti-
vo de la jornada es la visita del 
Manchester United (3º) al feudo 
del líder Arsenal mañana (10:30 
am). Líderes con cinco puntos de 
ventaja, los “gunners” afrontan 
este partido llenos de confianza, 
más aún tras la baja de Casemiro 
por amarillas. 

Inglaterra

Dos duelos 
que explotan 
la Premier  

LÍDER. Arsenal espera seguir 
en la cima.

Posiciones
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

1. Arsenal 18 15 2 1 42 14 47 
2. M. City 19 13 3 3 50 20 42 
3. M. United 19 12 3 4 30 22 39 
4. Newcastle  19 10 8 1 33 11 38 
5. Tottenham  20 10 3 7 39 31 33 
6. Fulham 20 9 4 7 32 29 31 
7. Brighton  18 9 3 6 35 25 30 
8. Brentford 19 7 8 4 32 28 29 
9. Liverpool 18 8 4 6 34 25 28 
10. Chelsea 19 8 4 7 22 21 28 
11. Aston Villa 19 7 4 8 22 27 25 
12. Crystal P. 19 6 5 8 18 27 23 
13. Nottingham  19 5 5 9 15 34 20 
14. Leeds  18 4 5 9 26 33 17 
15. Leicester  19 5 2 12 26 33 17 
16. Wolver... 19 4 5 10 12 27 17 
17. Bournemouth 19 4 4 11 18 41 16 
18. West Ham  19 4 3 12 15 25 15 
19. Everton 19 3 6 10 15 26 15 
20. Southampton 19 4 3 12 17 34 15 

Resultados
HOY 
Liverpool vs. Chelsea  (6:30 am)  
Southampton vs. Aston Villa (9:00 am)  
Bournemouth vs. Nottingham (9:00 am) 
Leicester vs. Brighton (9:00 am) 
West Ham vs. Everton (9:00 am) 
Crystal Palace-Newcastle (11:30 am)  
MAÑANA 
Man. City-Wolverhampton (8:00 am)  
Leeds-Brentford  (8:00 am)  
Arsenal-Man. United  (10:30 am)  
LUNES 
Fulham-Tottenham  (2:00 pm)
GOLEADORES  GOLES 
E. Haaland  Man City 22  
H. Kane  Tottenham 15  
I. Toney  Brentford 13  
A. Mitrović  Fulham 11  
Rodrigo  Leeds 10 

El Nápoles, después de caer eli-
minado de manera sorprendente 
en la Copa de Italia el martes 
contra el Cremonese (2-2 des-
pués de la prórroga, 4-5 en pena-
les), se desplazará a casa de la 
Salernitana hoy (11:00 am) en el 
derbi de Campania. 
En otros de los duelos de la jor-
nada, la Roma (7ª) de Paulo 
Dybala visitará mañana (11:00 
am) a la Spezia (15º).

Italia

Nápoles, solo 
con el peso 
de la liga

ARIETE. Victor Osimhen es el 
goleador del Nápoles. 

Posiciones

Resultados
HOY 
 Hellas Verona vs. Lecce (8:00 am) 
 Salernitana vs. Nápoles (11:00 am) 
 Fiorentina vs. Torino (1:45 pm) 
MAÑANA 
Sampdoria vs. Udinese  (5:30 am)  
Monza vs. Sassuolo (8:00 am) 
Spezia vs. Roma (11:00 am)  
Juventus vs. Atalanta (1:45 pm)  
LUNES 
Bolonia vs. Cremonese   (11:30 am) 
Inter vs. Empoli  (1:45 pm)  
MARTES 
Lazio vs. Milan  (1:45 pm) 

GOLEADORES  GOLES 
V. Osimhen  Nápoles 12  
A. Lookman  Atalanta 9  
L. Martínez  Inter 9

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

1. Barcelona 16 13 2 1 35 6 41 
2. Real Madrid 16 12 2 2 36 16 38 
3. R. Sociedad 17 11 2 4 26 18 35 
4. Atlético M. 17 8 4 5 24 16 28 
5. Villarreal 17 8 4 5 20 13 28 
6. Betis 16 8 4 4 19 13 28 
7. Osasuna 17 8 3 6 17 16 27 
8. Athletic  17 7 5 5 25 17 26 
9. Rayo V. 17 7 5 5 24 20 26 
10. Mallorca 18 7 4 7 15 16 25 
11. Girona 17 5 6 6 26 27 21 
12. Valencia 16 5 4 7 23 18 19 
13. Almería 17 5 3 9 18 26 18 
14. Espanyol 17 3 8 6 21 26 17 
15. Getafe 17 4 5 8 16 24 17 
16. Celta 18 4 5 9 17 29 17 
17. Valladolid 17 5 2 10 13 25 17 
18. Cádiz 17 3 7 7 12 28 16 
19. Sevilla 17 3 6 8 17 26 15 
20. Elche 17 0 5 12 11 35 5 

El Mallorca (10º) ganó 1-0 en su 
estadio al Celta (16º), ayer en el 
primer partido de la 18ª jornada 
de la liga. En el resto de partidos, 
el Real Madrid visita mañana al 
Athletic (8º) en busca de  tres im-
portantes puntos para no dejar 
escapar al Barcelona, tras un 
irregular inicio de año. Con tres 
puntos más que su gran rival 
blanco, el equipo azulgrana reci-
be mañana al Getafe (15º).

España

Madrid y 
Barça, palmo 
a palmo

EN LA CIMA. El Barcelona no 
quiere dejar el liderato. 

Posiciones

Resultados
AYER 
Mallorca 1-0 Celta  
HOY 
Rayo vs. Real Sociedad  (7:00 am)  
Espanyol vs. Betis  (9:15 am)  
Atlético vs. Valladolid  (11:30 am)  
Sevilla vs. Cádiz  (2:00 am)  
MAÑANA 
Villarreal vs. Girona (7:00 am)  
Elche vs. Osasuna  (9:15 am)  
Barcelona vs. Getafe  (11:30 am)  
Athletic vs. R. Madrid  (2:00 pm)  
HOY 
Valencia vs. Almería (2:00 am) 
GOLEADORES              GOLES 
R. Lewandowski Barcelona 13  
Joselu           Espanyol 10  
Iago Aspas          Celta Vigo 8  
K. Benzema           Real Madrid 8

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

1. Bayern M.  16 10 5 1 50 14 35 
2. Friburgo 15 9 3 3 25 17 30 
3. RB Leipzig 16 8 5 3 31 22 29 
4. Eintracht  15 8 3 4 32 24 27 
5. Unión Berlín 15 8 3 4 24 20 27 
6. B. Dortmund 15 8 1 6 25 21 25 
7. Wolfsburgo 15 6 5 4 24 20 23 
8. B. Mönch… 15 6 4 5 28 24 22 
9. W. Bremen 15 6 3 6 25 27 21 
10. Mainz 05 15 5 4 6 19 24 19 
11. Hoffenheim 15 5 3 7 22 22 18 
12. Leverkusen 15 5 3 7 25 26 18 
13. Colonia 15 4 5 6 21 29 17 
14. Augsburgo 15 4 3 8 18 26 15 
15. Hertha BSC 15 3 5 7 19 22 14 
16. Stuttgart 15 3 5 7 18 27 14 
17. Bochum 15 4 1 10 14 36 13 
18. Schalke 04 15 2 3 10 13 32 9

En el debut de Yann Sommer en 
la portería, el Bayern Múnich tu-
vo que contentarse con un em-
pate 1-1 en la cancha del Leipzig, 
ayer en la reanudación de la 
Bundesliga tras la pausa inver-
nal, conservando el liderato tras 
16 jornadas. El delantero came-
runés Eric Maxim Choupo-Mo-
ting abrió el marcador en el mi-
nuto 37. Marcel Halstenberg em-
pató tras el descanso (51).

Alemania

Bayern no 
pudo con 
Leipzig

BÁVAROS. Bayern no pudo pa-
sar del empate con Leipzig.

Posiciones

Resultados
AYER 
RB Leipzig 1-1 Bayern Múnich  
HOY 
Union Berlin vs. Hoffenheim (8:30 am)  
Eintracht vs. Schalke 04 (8:30 am)  
Wolfsburgo vs. Friburgo (8:30 am)  
Bochum vs. Hertha Berlín (8:30 am)  
Stuttgart vs. Mainz (8:30 am)  
Colonia-Werder Bremen (11:30 am)  
MAÑANA   
B. Dortmund vs. Augsburgo (8:30 am)  
M’gladbach vs.  Leverkusen (10:30 am) 

GOLEADORES                         GOLES 
C. Nkunku  Leipzig  12  
N. Füllkrug  Bremen  10  
M. Thuram  B. M’gladbach 10  
V. Grifo  Friburgo  9  
J. Musiala  Bayern Múnich 9 

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

1. PSG 19 15 2 2 48 14 47 
2. Lens 19 13 5 1 32 13 44 
3. Marsella 19 13 3 3 39 16 42 
4. AS Mónaco 19 11 4 4 42 26 37 
5. Rennes 19 11 4 4 36 20 37 
6. Lille 19 10 4 5 35 25 34 
7. Lorient 19 9 5 5 31 29 32 
8. Clermont  19 8 4 7 24 27 28 
9. Lyon 19 7 4 8 28 23 25 
10. Niza 19 6 7 6 22 20 25 
11. Reims 19 5 10 4 21 23 25 
12. Toulouse 19 6 5 8 29 34 23 
13. Nantes 19 4 9 6 21 24 21 
14. Troyes 19 4 6 9 30 40 18 
15. Montpellier 19 5 2 12 28 40 17 
16. Estrasburgo 19 2 9 8 24 34 15 
17. Brest 19 3 6 10 19 34 15 
18. Ajaccio 19 4 3 12 16 34 15 
19. Auxerre 19 3 4 12 16 41 13 
20. Angers 19 2 2 15 17 41 8

El Marsella se clasificó para octa-
vos de la Copa de Francia al batir 1-
0 al Rennes, este viernes en el esta-
dio Velodrome, llevando a ocho su 
serie de victorias consecutivas con-
tando todas las competiciones.An-
te 57,000 espectadores en el minu-
to 59 apareció el internacional 
francés Matteo Guendouzi para 
marcar el único gol del partido tras 
una gran jugada de Jordan Vere-
tout, otro futbolista de los Bleus.

Francia

Marsella 
avanza a  
los octavos 

DUELO. Marsella ganó por la 
Copa de Francia. 

Posiciones

Resultados
AYER 
Marsella 1 - 0 Rennes  
HOY, 8:30 AM 
Chambéry SF (5ta) vs Lyon (8:30 am)  
Toulouse vs AC Ajaccio (11:00 am)  
Chamalières (4ta) vs Paris FC (2da) 
SC Bastia (2da) vsLorient 
Les Herbiers (4ts) vs Reims 
 Plabennécois (5ta) vs Grenoble (2da)  
RC Grasse (4ta) vs Rodez (L2) 
Estrasburgo (6ta) vs Angers (1:45 pm)  
HOY, 11:30 AM 
 Lille vs Pau (2da) 
Niort (2da) vs Auxerre 
Le Puy (4ta) vs Vierzon Foot (4ta) 
Belfort (4ta) vs Annecy (2da)  
ES Thaon (5ta) vs Nantes 
Brest - Lens (2:00 pm) 
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El futbolista fue acusado de 
violar a una mujer en el baño 
privado de una discoteca a fi-
nales del año anterior 

Dani Alves, a prisión por 
agresión sexual 

JUSTICIA. EL BRASILEÑO FUE DETENIDO AYER EN BARCELONA

BARCELONA. La jueza de instruc-
ción ha acordado el ingreso en 
prisión sin fianza del futbolista 
internacional brasileño Dani Al-
ves, acusado de un delito de agre-
sión sexual, por violar presunta-
mente a una mujer en un baño 
privado de una discoteca de Bar-
celona la noche del pasado 30 de 
diciembre. 
Según han informado fuentes ju-
rídicas, de acuerdo con el crite-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

LÍO. Dani Alves fue separado de los Pumas para que resuelva su problema legal en España. 

rio de la Fiscalía y la acusación 
particular ejercida por la denun-
ciante, la titular del juzgado de 
instrucción número 15 de Bar-
celona ha decretado prisión in-
condicional para el futbolista, al 
considerar que presenta un ele-
vado riesgo de fuga, dadas sus ca-
pacidades económi-
cas y que reside fue-
ra de España. 
Alves fue detenido 
ayer por la mañana 
en Barcelona por los 
Mossos d’Esquadra, 
que, tras tomarle 
declaración en la 
comisaría, lo llevaron a los juz-
gados, después de que viajara a 
España desde México, donde re-
side actualmente porque juega 

en los Pumas. El futbolista esta-
ba siendo investigado a raíz de 
la denuncia que presentó contra 
él una mujer que mantiene que 
Alves la violó vaginalmente, em-
pleando para ello el uso de la 
fuerza, en un baño privado situa-
do en un reservado de la disco-

teca Sutton de 
Barcelona, en la 
que ambos coinci-
dieron la noche 
del 30 al 31 de di-
ciembre pasado. 
Ante la jueza, que 
le ha tomado de-
claración, el futbo-

lista ha negado la agresión sexual 
que se le imputa, pero la instruc-
tora considera que su relato in-
curre en contradicciones.

El futbolista ex del 
Barcelona fue llevado 
a la cárcel catalana 
Brians 1 de Sant 
Esteve Sesrovires sin 
derecho a fianza.

Dato
Tras conocerse la noti-
cia de Dani Alves, in-
mediatamente el Pu-
mas de México anun-

ció su separación. 

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

92 - 01 - 99
Los números  

que ya jugaron 

94 - 91 - 94 
71 - 91 - 40 
19 - 25 - 29 
90 - 61 - 75

El pronóstico para hoy

DRAGÓN 

60

Si soñaste con...
OLAS 

55
MARIPOSA 

19
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

48 70 63

ITALIA 
LA JUVE, PENALIZADA 
CON 15 PUNTOS POR 
FRAUDES CONTABLES 

NFL   
EAGLES Y CHIEFS 
ENTRAN EN ACCIÓN EN 
LA RONDA DIVISIONAL

La Juventus fue penalizada 
con la retirada de 15 puntos en 
el presente campeonato por la 
justicia deportiva italiana de-
bido a fraudes contables en 
traspasos de futbolistas con el 
objetivo de registrar en sus 
cuentas plusvalías artificiales, 
anunció ayer la Federación Ita-
liana de Fútbol. El club turinés 
había sido absuelto junto con 
otras diez entidades en 2022, 
pero el tribunal de apelación 
reabrió investigación. 

Los Philadelphia Eagles y los 
Kansas City Chiefs, líderes de 
conferencia de la NFL, se estre-
nan este fin de semana en los 
“playoffs”, mientras Bills y Ben-
gals vuelven a toparse. 
Eagles, el mejor equipo de la 
Conferencia Nacional de la 
NFL, recibirá hoy (7:15 pm) en 
la ronda divisional a los sor-
prendentes New York Giants, y 
Chiefs juega contra Jaguars 
(hoy, 3:30 pm).
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IMPACTO Misioneros de Esperanza 
busca mejorar la calidad de vida de 
comunidades en situación vulnerable

SAN PEDRO SULA. De manera 
casi silenciosa, un grupo de 
voluntarios trabaja por llevar 
ayuda a las comunidades menos 
favorecidas que crecen entre las 
montañas de El Merendón. 

Se trata de la fundación sam-
pedrana Misioneros de Espe-
ranza, que se autodenomina 
como un colectivo social enfo-
cado en trabajar con niños, jóve-
nes y adultos en la formación 
académica, humana y cristiana. 

“Nuestra misión es ser un 
grupo de misioneros de Dios y 
para Dios, llevando la sal y la luz 
de Jesús con una entrega y dis-
posición total al servicio del 
reino de Dios”, reza parte de su 
eslogan. 

La historia de la fundación se 
remonta dos décadas atrás y 
nace después de un encuentro 
de jóvenes con el papa Juan 
Pablo II en Toronto, Canadá, 
justo en el año 2002. 

Dina Aguilar, coordinadora 
de la fundación, recordó que 
tras regresar a Honduras quisie-
ron poner en práctica el lema de 
la jornada, que fue “Sean sal y 
luz del mundo”, citado en Mateo 
5: 13-16.  

“Decidimos enfocar la evan-
gelización en seis aldeas de El 
Merendón, por invitación de 
uno de los jóvenes del grupo. A 
medida que visitábamos hoga-
res y orábamos por los enfermos 

nos dimos cuenta de las grandes 
necesidades que tenían, y fue así 
como empezamos a buscar 
apoyo para estas familias”, rela-
tó Aguilar. 

Debido a lo complicado que 
era recaudar fondos para ejecu-
tar las obras, la fundación logró 
tener contacto con una univer-
sidad de los Estados Unidos.  
Con ella dieron comienzo a 
varios proyectos pequeños, 
como el pintado de iglesias y 
escuelas, también la elabora-
ción de letrinas y la entrega de 
mochilas escolares. 

 
COMPONENTES 
Actualmente, Misioneros de 
Esperanza da especial atención 
a los niños y al binomio madre-
hijo; apoyándoles en un progra-
ma que en su segunda fase tiene 
por nombre “Aprende II”, que se 
desarrolla con 70 estudiantes de 
escuelas de las aldeas de Mira-
mar, El Porvenir y El Paraíso. 

Parte de dicha enseñanza 
consiste en inculcar valores, 
catequesis, higiene, nutrición, 
liderazgo comunitario, inglés y 
computación.  

“Este programa ha sido de 
gran impacto, considerando que 
tenemos niños que caminan 
hasta dos horas para llegar al 
lugar de reunión. Las reuniones 
son dos veces al mes”, señaló 
Aguilar. 

Kevin Mercado 

mifinde@go.com.hn

2

4

Dos décadas 
llevando 
esperanza a 
El Merendón

2 
talleres 
anuales 
reciben los 
voluntarios 
misioneros y 
no misioneros 
de la funda-
ción. El objeti-
vo es mante-
ner una unión 
entre la red.

2 
brigadas 
médicas  
al año realiza 
la fundación 
con ayuda de 
especialistas 
estadouni-
denses. Ade-
más de la 
atención, a 
cada persona 
se le entrega 
un kit con 
medicamen-
tos. 
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A lo largo de 20 años, la fun-
dación ha construido un puente 
y 60 letrinas en Guanales; caja 
puente y escuela en aldea El 
Remolino; un edificio para asis-
tir en brigadas médicas en La 
Fortuna y también han donado 
1,000 mochilas con útiles esco-
lares cada año. 

Contribuyen con la aporta-
ción de material didáctico, 
libros y libreros a varias escue-
las, al tiempo que han reparado 
fachadas de las mismas y de igle-
sias, así como techos de casas.  

“Cada año realizamos dos 
brigadas médicas con doctores 
norteamericanos, en las que se 
dona un kit médico a cada fami-
lia, con medicinas para entre 
seis y ocho meses. Desde inicios 
de la pandemia, en 2020, hemos 
estado apoyando con víveres, 
ropa y medicina”, agregó la 
coordinadora. 

 
GRANDES PILARES 
Misioneros de Esperanza basa 
su obra de amor en cuatro pila-
res: evangelización, educación, 
salud e infraestructura; todos 
encaminados a mejorar la cali-
dad de vida de personas en 
situación vulnerable.  

Durante su historia, de la 
mano y guiados por Dios, los 
voluntarios han podido ayudar 
a más de 16,000 familias de 50 
aldeas de El Merendón. 

El apoyo financiero que reci-
be la fundación proviene de coo-
perantes norteamericanos y 
algunos hondureños que cola-
boran con donaciones. 

Actualmente, la red de volun-
tarios tiene la campaña anual de 
donación de mochilas, con el 
objetivo de entregar 1,000 bol-
sos a niños de escasos recursos. 

Si alguna persona está inte-
resada en ser voluntaria o for-
mar parte de cualquiera de estas 
actividades, puede comunicarse 
a través de los números 9991-
1129 y 9978-5180 o contactarse 
por medio de los perfiles de 
Facebook, Instagram o Twitter 
de Misioneros de Esperanza.

1.  
Las brigadas médicas son parte fundamental de la asistencia que 
brinda Misioneros de Esperanza en El Merendón. Más de 300 
pobladores son favorecidos con cada una.  
 
2.  
Médicos estadounidenses que participaron en una de las briga-
das médicas en este vulnerable sector del país.  
 
3 y 4.  
Donación de mochilas a través de la campaña anual de entrega 
de útiles escolares. En diciembre llevaron canastas navideñas a 
diferentes comunidades.  

FOTOS: MI FINDE
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1.  
Estudiantes y padres de familia de 
una escuela de El Merendón 
durante el inicio del programa 
“Aprende II”. 
 
2.  
Un grupo de niños de la comuni-
dad recibe clases de computa-
ción. 
 
3.  
Voluntarios de la fundación en un 
recorrido por una aldea de El 
Merendón. 
 
4.  
Niños de una de las comunidades 
se divierten con una dinámica con 
globos. 
 
5.  
Entrega de víveres a pobladores 
de la montaña. 

1

3

5

Estamos muy agra-
decidos por toda la 
ayuda que recibimos 
de Misioneros de 
Esperanza, son como 
nuestros ángeles”. 
OLIVIA PAZ 
Pobladora de El Merendón



mi finde4    Reportaje    Sábado 21 y domingo 22 de enero de 2023

Bici canopy, una dosis de 
adrenalina en las alturas
AVENTURA. Una experiencia única a 80 metros del suelo y en un 
escenario rodeado de naturaleza le ofrece la bicicleta voladora de Potrerillos

POTRERILLOS, EL PARAÍSO. 
Si pensaba que deslizarse por las 
alturas sosteniéndose de un 
arnés a través de cables horizon-
tales era la mayor experiencia de 
turismo de aventura que se 
puede vivir, debería intentar 
hacerlo sobre una bicicleta.  

¿Le suena extremo? En reali-
dad lo es, pero se trata de una 
verdadera y genuina dosis de 
adrenalina que solo pueden des-
cribir quienes ya se atrevieron a 
darle la oportunidad. Si aún así 
tiene dudas, aquí algunos deta-
lles para que se convenza de no 
perdérsela.  

Inicialmente, debe saber que 

la bicicleta voladora o bici 
canopy es una actividad que se 
realiza en el municipio de Potre-
rillos, El Paraíso, específicamen-
te en el kilómetro 69, zona orien-
tal de Honduras.  

El proyecto ha generado la 
aceptación no solo de hondure-
ños, sino también de extranje-
ros, quienes ya visitaron el lugar 
para experimentar de primera 
mano el turismo de aventura que 
Mauricio Mendoza, propietario 
del negocio, pone a disposición 
en tierras catrachas.  

“El sentimiento de adrenali-
na que ofrecemos, eso es lo 
lindo”, dijo Mendoza, luego de 

indicar que el turismo rural de 
aventura es el enfoque que 
busca resaltar con su negocio, 
que ha generado al menos 20 
empleos directos e indirectos en 
el citado municipio.  

Jorge Mendoza y Denis 
Ordóñez son los dos amigables 
guías encargados de brindar 
las indicaciones y medidas de 
seguridad a los visitantes. 
“Fuimos capacitados por el 
francés Gilbert Huguet (dise-
ñador del canopy) y estamos 
aquí para ofrecer una expe-
riencia única a todo el que nos 
visita”, sostuvo Jorge, quien 
también expresó que el trabajo 

en equipo es primordial. 
Y es que ambos jóvenes, ade-

más de seguir al pie de la letra las 
instrucciones que recibieron del 
experto, también se encargan de 
motivar a aquellos cuyos nervios 
parecen restarles valor antes de 
subir a la bicicleta voladora. “Les 
brindamos confianza, porque la 
actividad es segura. Lo único que 
deben hacer es seguir las reco-
mendaciones y disfrutar del 
momento”, agregó Mendoza.  

 
LA EXPERIENCIA 
Luego de conducir por una hora 
y media, saliendo de Tegucigal-
pa hasta el kilómetro 69 del 
municipio de Potrerillos, el 
equipo de Mi Finde consiguió 
llegar al bici canopy.  

El lugar, que consta de más de 
80 manzanas de terreno, está 
rodeado de altos y frondosos 
pinos, con imponentes paisajes, 
aire puro y una vertiente de agua 
natural (río Agua Blanca); per-
fecto para olvidarse, aunque sea 
por un par de horas, del bullicio 
que ofrece el área urbana.  

Al ingresar se debe caminar 
por un corto sendero que condu-
ce directamente hacia las bici-
cletas voladoras. Solo observar 
desde ese punto hacia el otro 
extremo (separado por 250 
metros de longitud) ya genera 
una sensación de adrenalina 
pura. Antes de vivir la experien-
cia, el staff brinda una serie de 
recomendaciones para que la 
actividad se disfrute al máximo. 
Luego proceden a colocar el 
equipo de seguridad pertinente.  

En ese momento, los partici-
pantes pueden hacer cualquier 
consulta que les genere inquie-
tud sobre la actividad. Si los 
encargados notan signos eviden-
tes de nerviosismo, pueden 
tomar la decisión de abortar la 
misión, al menos hasta que el 
turista recupere la tranquilidad, 
lo suficiente como para validar 

Como dato curioso, fueron dos 
mujeres y no hombres las prime-
ras en subir al bici canopy de 
Potrerillos. La visitante Nelly Qui-
ñones también sentó precedente.

FOTOS: EMILIO FLORES

Lorena María Martínez 

mifinde@go.com.hn

Entre seis a 
quince 
minutos es el 
tiempo pro-
medio que 
demora un 
visitante en 
realizar el 
recorrido de 
ida y vuelta en 
la bicicleta 
voladora. Se 
recomienda 
no portar celu-
lares ni acce-
sorios pesa-
dos durante el 
tramo.

Los 
horarios 
de atención 
son de martes 
a domingo, 
desde las 8:00 
AM hasta las 
4:00 PM. No 
es obligatorio 
hacer cita pre-
via para la 
actividad, 
pero puede 
previamente 
contactar a 
los encarga-
dos al número 
3258-0154.
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La proyección del ahora 
empresario es que para Semana 
Santa el municipio de Potrerillos 
ofrezca el más completo comple-
jo turístico de aventura, siendo 
el bici canopy su mayor atracti-
vo. A futuro, este último también 
podrá realizarse de noche, y es 
que el tramo estará iluminado 
para sumar mayor adrenalina a 
la actividad. 

Es importante mencionar que 
para ingresar al lugar no es requi-
sito subir a la bicicleta voladora, 
pero al observar de cerca cada 
detalle, es muy probable que 
quiera experimentar esta increí-
ble aventura. ¿Se anima? 

un segundo intento.  
Durante los primeros 

segundos, sin duda el temor 
tiende a invadir el cuerpo y la 
mente. “No puedo” y “tengo 
miedo” son algunas de las fra-
ses que amenazan a quienes se 
atreven, pero el apoyo del staff, 
más las palabras de ánimo de 
quienes los acompañan, se 
vuelven fundamentales para 
ganar valor y pedalear desde el 
punto A hasta el punto B.  

Para los expertos, realizar el 
recorrido de ida y vuelta (500 
metros) suele llevarles apenas 
seis minutos. En el caso de los 
principiantes, el desafío puede 
prolongarse hasta por 15 minu-
tos. Es importante mencionar 
que no hay límite de tiempo, nin-
guno de los visitantes es obliga-
do a cumplir el recorrido en una 
marca récord.  

El miedo que se presentó al 
inicio del recorrido se convierte 
en total satisfacción al llegar a la 
meta. Poder decir “¡lo logré!” 
suma efervescencia a ese mix de 
emociones que solo pueden 
vivirse en el bici canopy.  

 
MÁS ATRACTIVOS 
El visionario propietario del 
lugar asegura que esta oferta es 
solo el inicio de un conglomera-
do de atractivos que podrán 
encontrar los visitantes en los 
próximos tres meses.  

Turismo extremo, música y 
arte son los tres fundamentos 
básicos de su proyecto, aseguró 
el ingeniero agrónomo de profe-
sión. La gastronomía también 
cobra protagonismo en la visión 
de Mendoza.  

“El bici canopy es solo la pri-
mera fase. Ahora trabajamos con 
el resto de los proyectos, que 
serán: restaurante, escenario 
para presentación de artistas, 
área de fogata, miradores, pisci-
na, bar, camping, cabañas, entre 
otros”, detalló.  

1

1. Los cables que sostienen 
la bicicleta voladora fueron 
traídos desde Escocia y tie-
nen la capacidad de soportar 
hasta 50 mil libras de peso.  
 
2. Esta es la forma en que 
los instructores del bici 
canopy se desplazarían para 
dar asistencia en caso de que 
una persona solicite apoyo 
en pleno recorrido.  
 
3. La bicicleta no es la única 
que está sujeta fijamente en 
los cables. Los visitantes 
también son asegurados con 
equipo especial.  
 
4. Artistas de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes 
plasmaron su talento en 
murales del lugar.  
 
5. Mauricio Mendoza, pro-
pietario del lugar, se aventu-
ró junto al equipo de Mi 
Finde en el recorrido.  

2 3

4 5

A TOMAR EN CUENTA

Recomendaciones 
Para subir a la bicicleta 
voladora debe vestir ropa y 
calzado cómodo. También hay 
que tener en cuenta que no es 
recomendable mover el 
manubrio de la bicicleta, no es 
necesario. Tampoco debe 
pedalear con velocidad. Y el 
consejo más importante es 
relajarse durante el trayecto, 
disfrutar; es este el objetivo de 
esta iniciativa de turismo 
extremo.

500 
lempiras es 
el costo por 
persona 
para subir al 
bici canopy. 
Para ingresar 
al lugar, hay 
un costo 
adicional de  
L 50.00 por 
persona, que 
también 
aplica para 
niños 
mayores de 
diez años.

Los expertos del atractivo turístico 
revisan las bicicletas y el resto del 
equipo luego de cada recorrido para 
corroborar la seguridad de los visi-
tantes.
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RESEÑA. Thomas Piketty publicó 
una versión resumida de su libro 
“Capital e ideología”, bajo el título de 
“Una breve historia de la desigualdad”

TEGUCIGALPA. Abordar el 
tema de la desigualdad no es 
algo nuevo; personajes sobresa-
lientes que han sido galardona-
dos con el premio Nobel de Eco-
nomía, tales como Paul Krug-
man, Joseph Stiglitz y Amartya 
Sen, se han referido al mismo, 
señalando incluso que en nues-
tro tiempo se está agudizando la 
concentración de los ingresos y 
la riqueza.  

Con todo, fue el economista 
francés Thomas Piketty, quien 
en su libro “El capital en el 
siglo XXI” (2013), abordó con 
mayor profundidad y en forma 
más sistemática el asunto, 
abriendo un debate y generan-
do opiniones controversiales 
acerca del impacto de la desi-
gualdad en el desarrollo. 

Piketty acaba de publicar 
una versión resumida de su 
libro “Capital e ideología”, 

bajo el título de “Una breve 
historia de la desigualdad” 
(2021), en el cual hace un 
“mayor énfasis en recomen-
daciones de política pública” 
( e l e c o n o m i s t a . c o m . m x ,  
03/12/2021), e insiste en el 
tipo de “socialismo” del cual 
es partidario, como ya lo había 
planteado en su obra “¡Viva el 
socialismo!” (2020), en la cual 
sostiene que “es perfectamen-
te posible avanzar de manera 
gradual hacia un socialismo 
participativo cambiando el 
sistema jurídico, fiscal y social 
de un país determinado, sin 
esperar a la unanimidad del 
Planeta” (p. 29). 

En su libro insigne del 2013 
acerca de la desigualdad, 
Piketty sostiene que: “La con-
clusión general de este estudio 
es que una economía de Merca-
do, si se le deja actuar por sí 
misma, posee poderosas fuer-
zas de convergencia, asociadas 
en particular con la difusión de 
conocimiento y capacidades; 

pero ella también tiene pode-
rosas fuerzas de divergencia, 
las cuales son potencialmente 
amenazadoras para sociedades 
democráticas y para los valores 
de la justicia social sobre los 
cuales está basada. (…) La ine-
quidad implica que la riqueza 
acumulada (…) crece más rápi-
damente que el producto y los 
salarios. La desigualdad r > g 
expresa una contradicción 
lógica fundamental. El empre-
sario tiende a devenir en ren-
tista, más y más dominante 
sobre aquellos que no poseen 
nada salvo su trabajo. Una vez 
constituido, el capital se repro-
duce por sí mismo” (p. 516). 

La aclamada fórmula r > g, 
indica que la tasa de crecimien-
to de la economía (g) es inferior 
a la tasa de rendimiento del 
capital (r), la cual según Piketty 
normalmente anda alrededor 
del 5%. Ya que no dispongo de la 
tasa promedio de rendimiento 
del capital, una aproximación 
para Honduras consiste en 
plantear que la tasa de creci-
miento promedio del PIB real 
en el período 2015 al 2019 
(excluidos 2020 y 2021 por la 
pandemia y el “efecto rebote”), 
anduvo alrededor del 3.8%, al 
tiempo que la tasa activa pro-
medio para las operaciones nue-
vas del sistema bancario en tér-
minos reales (sin inflación) en 

el 2021 alcanzó un 6.89%, me 
lleva a concluir provisional-
mente que el pensamiento de 
Piketty se cumple, y que debido 
a la misma la desigualdad en 
Honduras se ha incrementado. 
Esta conclusión se ve reforzada 
por los datos del INE, ya que 
según el mismo, el coeficiente 
de Gini pasó de un 0.51 en el 
2015 al 0.55 en el 2021. 

Según una reseña de la 
“Breve historia” contenida en 
un artículo de Vidal Llerenas 
Morales, publicado en el sitio 
web mexicano ya mencionado, 
Piketty plantea que para contra-
rrestar la desigualdad, se debe 
implementar “un sistema, la 
herencia universal, para que a 
los 25 años cada persona reciba 
el equivalente al 25% del patri-
monio promedio del país, con la 
finalidad de que adquieran 
vivienda o inicien un negocio. 
Estas políticas serían financia-
das por un sistema fiscal fuerte-
mente progresivo, con tasas 
muy altas, para la propiedad y la 
renta, de millonarios y multimi-
llonarios” (eleconomis-
ta.com.mx, 03/12/2021). 

En mi opinión resulta obvio 
que las propuestas de Piketty 
únicamente son aplicables a 
una sociedad como la francesa, 
ya que resultaría muy difícil 
implementarlas en países 
como Honduras, donde casi no 
hay riqueza que distribuir, y la 
mayor preocupación es gene-
rar empleo para incrementar 
los ingresos de nuestra empo-
brecida gente. 

Deseo terminar citando una 
frase del papa Francisco: “La 
necesidad de resolver las cau-
sas estructurales de la pobreza 
no puede esperar, no sólo por la 
exigencia pragmática de obte-
ner resultados y de ordenar la 
sociedad, sino para sanarla de 
una enfermedad que la vuelve 
frágil e indigna y que sólo 
puede llevarla a nuevas crisis. 
Los planes asistenciales, que 
atienden ciertas urgencias, 
sólo debían presentarse como 
apuestas pasajeras. Mientras 
no se resuelvan radicalmente 
los problemas de los pobres, 
renunciando a la autonomía 
absoluta de los mercados y de 
la especulación financiera y 
atacando las causas estructura-
les de la inequidad, no se resol-
verán los problemas del mundo 
y en definitiva ningún proble-
ma. La inequidad es raíz de los 
males sociales” (Exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium, 
2013, párrafo 202)

Cómo  
reducir  
la desigualdad

Roldán Duarte Maradiaga 

Economista

Patrimonio 
Piketty plan-
tea que para 
contrarrestar 
la desigual-
dad, se debe 
implementar 
“un sistema, la 
herencia uni-
versal, para 
que a los 25 
años cada 
persona reci-
ba el equiva-
lente al 25% 
del patrimo-
nio promedio 
del país”. 

Proximidad 
En mi opinión 
resulta obvio 
que las pro-
puestas de 
Piketty única-
mente son 
aplicables a 
una sociedad 
como la fran-
cesa, ya que 
resultaría 
muy difícil 
implementar-
las en países 
como Hondu-
ras, donde 
casi no hay 
riqueza que 
distribuir.

Fórmula 
La aclamada 
fórmula r > g, 
indica que la 
tasa de creci-
miento de la 
economía (g), 
es inferior a la 
tasa de rendi-
miento del 
capital (r), la 
cual según 
Piketty nor-
malmente 
anda alrede-
dor del 5%.
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CALM. Es 
una app para la 
vida ajetreada 
que ayuda a la 
persona a 
encontrar paz 
mediante medi-
tación. Alivia el 
estrés, la ansie-
dad, el insomnio 
y la depresión.

PROPÓSITO. La tecnología puede 
ser su aliada para cumplir con sus 
objetivos de salud. Póngase metas y 
siga estos retos por una vida fitness

REDACCIÓN. 2023 ya está aquí 
y si usted o alguien en su círculo 
desea empezar un año con salud 
y actividad física, llegó al lugar 
correcto porque aquí encontra-
rá los gadgets y aplicaciones que 
le pueden ayudar a cumplir con 
sus objetivos. Todos estos dis-

resiste a salpicaduras del agua 
gracias a su certificación IP67, 
lleva un clip en la parte superior 
para que la cuelgue donde desee. 
UN TRAGO DE BITS. La bote-
lla Hidrate Spark PRO Smart 
puede vincularla a su celular vía 
Bluetooth para que registre su 
ingesta diaria de agua y llegar a 
su objetivo; si se le olvida beber, 
tiene una luz RGB que brillará 
para recordarle darle un trago. 
SANA COMPETICIÓN. Actíve-
se con el videojuego Nintendo 
Switch Sports con su correa de 
pierna donde puede meter el 
Joy-Con y jugar fútbol o echarse 
un reto de voleibol o tenis con su 
familia. 
LUCKY SEVEN. Nada mejor 
que un gadget para llevarlo 24/7 
y hacerlo parte de tu vida labo-
ral y fitness, así es la smartband 
Huawei Band 7 cuya edición de 
este año destaca por sus cuatro 
colores, duración de batería de 
hasta dos semanas y compatibi-
lidad con iOS y Android. 
A PRUEBA DE TODO. LG pre-
senta los audífonos más com-
pletos para los atletas de alto 
rendimiento, los LG Tone Free 
Fit TF7. Integran luz led UV 
para reducir las bacterias, pro-
veen hasta 30 horas de energía 
con cancelación activa de ruido. 
ROBOTINA COCINERA. 
Create ChefBot Touch es un 
multifuncional inteligente con 
opciones de olla de cocción, sar-
tén, termo, báscula de cocina, 
batidora, vaporera, trituradora 
y más; todo para preparar comi-
da sana y sin mucha batalla. 
ALIMENTACIÓN CONSCIEN-
TE. Fitia ofrece planes nutricio-
nales para perder grasa o ganar 
músculo, una app que podría ser 
del interés de los bodybuilders, 
es decir los afines al fisicocultu-
rismo. La aplicación deja ver las 
calorías de los alimentos del 
desayuno o almuerzo, también 
cuenta con recetas saludables y 
gestor de compras que calcula 
los alimentos a comprar y así 
evitar desperdicios

En 2023 cuide 
su salud con 
estas apps y  
dispositivos 

positivos puede encontrarlos en 
línea. En sus marcas, listos, 
fuera...  
 
QUEME EL PASTEL. Los 
Samsung Galaxy Buds2 Pro tie-
nen un peculiar diseño y sonido 
Hi-Fi de 24 bits, audio 360 y 
cancelación activa de ruido.  
CLIP MUSICAL. Si es aficiona-
do al trekking o al ciclismo, la 
bocina portátil JBL Clip 4, que 

PESO CONTROLADO. 
Si cuenta con una 
smartband de Fitbit 
puede complemen-
tarla con la báscula 
inteligente Fitbit Aria 
Air, que no solo le 
muestra su peso sino 
que lo sincroniza con 
la aplicación de Fitbit 
donde además podrá 
ver su IMC, identificar 
tendencias y fijar 
objetivos.

Redacción 

mifinde@go.com.hn

1. Si lo suyo es hacer ejer-
cicio en interiores, asegú-
rese que el aire esté lim-
pio con el sensor de cali-
dad de aire Vindriktning. 
2. FOREO BEAR. Gadget 
que ayuda a reafirmar 
los más de 69 músculos 
de su rostro y cuello para 
una piel radiante. 
3. RISEPRO YT-813. Velo-
címetro inalámbrico para 
su bici que le indica los 
kilómetros recorridos.

1 2

3

TECNOLOGÍA

Más opciones
Salud en el puño con el 
nuevo Amazfit GTS 4

DINÁMICA ESTILIZADA. El reloj inteligente para 
hombre Amazfit GTS 4 es el modelo más chic y 
fashionista de la marca asiática, no obstante, 
esto no le resta una enorme disposición de fun-
ciones para llevar un estilo de vida activo. 
Cuenta con más de 150 modos de entrenamien-
to y monitores de salud. Viene con Alexa inte-
grado, llamadas Bluetooth, 150 modos deporti-
vos y monitor SPO₂ de frecuencia cardíaca.

ENTRENADOR DE BOLSILLO. La app FitOn es la 
app más completa para cualquier usuario que 
desee ponerse en forma ya que ofrece videos de 
ejercicios gratis en casa, planes de fitness perso-
nalizados y meditaciones guiadas con celebri-
dades de Estados Unidos. La oferta incluye 
entrenamiento de intervalos de alta intensidad,  
yoga, pilates, baile y muchos más, todo lo nece-
sario para no salir de casa.

Coma sano con Cosori 
Pro Smart 5.5L CS158

COMIDA SALUDABLE. Olvídese del aceite en sus 
comidas de 2023 con la freidora de aire Cosori 
Pro Smart 5.5L CS158; cocina bistec, pollo, 
mariscos y hasta verduras y papas fritas con la 
ayuda de VeSync, su app oficial para tener a la 
mano menús saludables, actualizados ¡y en 
video! A través de Amazon Alexa o Google 
Assistant acceda a las opciones de control 
remoto a través de la aplicación gratuita.
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revoluciona 
HBO Max con 

“THE LAST OF US”

SENSACIÓN. Es tan grande el “fandom” 
del videojuego que los servidores de la 

plataforma “streaming” se cayeron 
debido a la saturación de usuarios 

durante su estreno

CALIFORNIA. El actor chileno 
Pedro Pascal se enfrentó con 
éxito el pasado domingo a la mal-
dición de los videojuegos trans-
formados en producciones para 
televisión o cine cuando se trans-
mitió por HBO Max el primer epi-
sodio de su nueva serie, “The Last 
of Us”. Aunque, según dijo a EFE, 
eso no le preocupaba “ni un 
poquito”. 

Sus motivos cobran sentido. 
“The Last of Us” tiene el sello de 
calidad de Neil Druckmann, el 
creador del juego, y Craig Mazin, 
el guionista de la galardonada 
serie “Chernobyl”. Ambos se 
unieron para coescribir y desa-
rrollar la serie, y Pascal estaba 
convencido desde que le llegó la 
oferta de protagonizarla que “era 
imposible que no hicieran algo de 
gran calidad”. 

Aun así, el actor reconoce que 
estaba “nervioso”, y no es para 
menos. Las películas y series ins-
piradas en videojuegos, entre las 
que se incluyen las sagas de “Lara 
Croft”, “Mortal Kombat” y “Resi-
dent Evil”, así como “Assassin’s 
Creed”, por ejemplo, han dejado 
mucho que desear. 

De los 61 intentos de 
Hollywood por transformar los 
juegos en series y películas, solo 
tres lograron superar el 60% de 
críticas positivas en Rotten 
Tomatoes. La mayoría, con las 
notables excepciones de las histo-
rias de “Mario Bros”, “Pokemon” 
y “Sonic”, tampoco han funciona-
do demasiado bien en audiencia o 
taquilla. 

 
TRAMA 
Sin embargo, Pascal se siente 
“optimista”, ya que “The Last of 
Us” toca todos los puntos de emo-
ción que hicieron del juego un 
inesperado éxito. La historia gira 

Agencias 

mifinde@go.com.hn 

en torno a Joel Miller, un vetera-
no estadounidense de guerra y 
trabajador de la construcción que 
pierde a su única hija al inicio de 
una pandemia causada por un 
hongo, que transforma a sus vícti-
mas en zombis. 

Veinte años después, Miller es 
un hombre endurecido que hace 
lo que sea para sobrevivir en un 
mundo gobernado por la dictadu-
ra de la organización Fedra. Su 
misión en el juego y en la serie 
consiste en asistir el tránsito de 
Ellie, una adolescente esencial 
para la lucha contra el gobierno 
autoritario y contra la pandemia. 

“Joel vive en el mundo de 
acción y violencia, en el que las 
únicas relaciones que lo influen-
cian son relaciones de amor”, 
indicó Pascal al explicar su perso-
naje. 

La historia, que se cuenta a lo 
largo de nueve episodios, avanza 
en función de la forma en que 
Miller está motivado por “la pér-
dida de su hija y el haber encon-
trado otra hija”, agregó. 

Druckmann y Mazin dijeron a 
EFE que escoger a Pascal como el 
protagonista de la serie fue una 
decisión “muy fácil”. “Él es Joel. 
Es un actor que puede transmitir 
su violencia y su dureza, pero al 
mismo tiempo su vulnerabilidad 
y hasta su sentido del humor”, 
indicó Druckmann, quien es el 
“padre” del juego y sus persona-
jes. 

Ambos tienen confianza en el 
resultado de la serie, que pasaron 
tres años creando y desarrollan-
do. “El mayor reto fue mantener 
el movimiento de la acción en los 
momentos en que los que juegan 
tienen el control de los persona-
jes”, admitió Mazin, quien asegu-
ró que quedó enamorado de la 
historia cuando el juego salió en 
2013. 

De hecho, cuando los ejecuti-
vos de HBO le preguntaron qué 

PEDRO PASCAL
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1. La historia gira en torno a Joel Miller, un vetera-
no de guerra y trabajador de la construcción que 
pierde a su hija al inicio de una pandemia que 
transforma a sus víctimas en zombis. 

2. El elenco de la nueva serie lo conforman Lamar 
Johnson, Jeffrey Pierce, Storm Reid, Nico Parker, 
Pedro Pascal, Bella Ramsey, Merle Dandridge y 
Gabriel Luna.

2

quería hacer, después de la muy 
galardonada “Chernobyl”, no 
tenía la menor duda de que lo 
siguiente sería adaptar “The Last 
of Us”. 

Tuvo suerte, pues 
Druckmann estaba buscando 
socios después de que fracasó el 
proyecto de transformar el juego 
en una película, para el que con-
taba ya con el compromiso del 
aclamado director Sam Raimi. 

En la serie, Pascal es acompa-

ñado por las actrices Bella 
Ramsey como Ellie Williams y 
Anna Torv como Theresa “Tess” 
Servopoulos. Tommy Miller, el 
hermano de Joel, es interpretado 
por el actor mexicano-estadou-
nidense Gabriel Luna. 

“Compartir este proyecto con 
Pedro fue algo extraordinario”, 
dijo Luna a EFE, y se declaró 
“emocionado” de que dos latinos 
estuviesen encabezando los cré-
ditos de un proyecto tan ambi-

cioso de HBO, pues aunque sien-
te que hay menos resistencia en 
Hollywood, el camino aún es 
arduo para una representación 
equitativa. 

Las primeras críticas en Esta-
dos Unidos han sido muy positi-
vas. De hecho, el “rating ” en 
Rotten Tomatoes estaba en un 
inédito 100% para este tipo de 
adaptaciones y no es el único 
proyecto de este estilo que Pascal 
lleva sobre sus hombros este año. 

1

Guía de  
streaming

Trama. “Aquellos maravillo-
sos 90” (That 90’s Show) es 
una serie protagonizada por 
Kurtwood Smith y Debra Jo 
Rupp. Se trata de una secuela 
de “Aquellos maravillosos 80” 
y “Aquellos maravillosos 70”. 

LOS ESTRENOS RECOMENDADOS PARA ESTE FINDE 
DEL 20 AL 22 DE ENERO

“Aquellos maravillosos 90” 
Disponible: En Netflix  
Duración: 10 episodios 
Elenco: Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp

“Jung_e”

Trama. Filme de ciencia ficción 
ambientado en el siglo XXII. El 
resultado de una guerra civil 
dependerá de la clonación del 
cerebro de un soldado de élite.

Disponible: En Netflix  
Duración: 1 hora con 39 minutos 
Elenco: Kang Soo-yeon y Kim Hyun-joo.

Trama. Serie ambientada en 
la Francia de 1914. Mientras 
las tropas alemanas avanzan 
y los hombres parten hacia el 
frente, cuatro mujeres lidian 
con las terribles consecuen-
cias de la guerra en su hogar.

“Las combatientes”
Disponible: En Netflix  
Duración: Temporada 1-8 episodios 
Elenco: Audrey Fleurot, Julie De Bona y Camille Lou.

Trama. La segunda tempora-
da de “The Legend of Vox 
Machina” aterriza en la pla-
taforma con nuevas aventu-
ras con ese toque de acción y 
animación que es imposible 
pasar por alto.

The Legend of Vox Machina
Disponible: En Amazon Prime Video  
Duración: Temporada 2-12 episodios 
Elenco: Laura Bailey, Taliesin Jaffe y Ashley Johnson.

Trama.La chica nerd de la 
Scooby pandilla se está con-
virtiendo en la estrella de la 
franquicia, primero en el 
último especial de “Scooby-
Doo” y ahora con una serie 
de animación para adultos.

“Velma”
Disponible: En HBO Max 
Duración: Temporada 1-8 episodios 
Elenco: Mindy Kaling, Glenn Howerton y Sam Richardson.
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Cuatro lugares 
para reconectarse con  
la naturaleza que adorna 
las tierras catrachas
PROPUESTAS. Honduras cuenta con diferentes 
destinos que nos ayudan a respirar aire puro y 
gozar de espléndidos paisajes naturales

TEGUCIGALPA. Honduras 
posee muchos destinos que se 
encuentran completamente 
rodeados de naturaleza y son 
ideales para salir de la rutina dia-
ria, respirar el aire puro que nos 
ofrecen estos espacios y tener un 
buen descanso. 

Estos rinconcitos naturales se 
destacan por ser perfectos para 
realizar actividades al aire libre 
como el senderismo, el ciclismo 
o bien disfrutar una taza de café. 
También son escenarios para 
conocer un poco sobre la biodi-
versidad que guarda nuestro país 
cinco estrellas. 

Actualmente, las personas 
prefieren viajar y tener un des-
canso entre árboles y montañas 
en lugar de viajar a la playa, esto 
se debe a la tranquilidad que 
ofrecen.  

Si desea tener un escape entre 
las maravillas naturales de Hon-
duras, puede visitar Plaza Robles 
en Santa Lucía, un espacio donde 
podrá realizar actividades para 
conectarse con la naturaleza y 
degustar deliciosos platillos; Eco 
Finca La Bendición, en Intibucá,  
donde podrá disfrutar una exqui-
sita taza de café cosechada y pro-
ducida en esas tierras lencas; 
Cabaña Las Lajas, en Intibucá, 
espacio en el que tendrá el mejor 
descanso rodeado de pinos y 
montañas; y el Jardín Botánico  
Lancetilla, en Tela, para conocer 
un poco de las especies de flora y 
fauna que habitan en el país. 

No se pierda la oportunidad 
de explorar cada uno de estos  
encantos que posee Honduras, 
un país rico en biodiversidad que 
vale la pena conocer.  

Sin duda, es el plan perfecto 
para disfrutar junto a la familia o 
amigos en cualquier mes del año. 
Y lo mejor es que se desconecta-
rá del afán diario

FOTOS: MI FINDE

CONEXIÓN CON LA NATURALEZA 
Uno de los elementos por los cuales Honduras se ha destacado a lo largo 

de los años es por su belleza en cuanto a biodiversidad, por toda la flora y 
fauna que en el país habita. No hay nada mejor que vivir nuevas experien-

cias explorando cada uno de los rincones naturales que posee el territo-
rio nacional.

Gracias a toda la naturaleza que posee Honduras, existen muchos 
rincones que son ideales para tener un momento de tranquilidad.

Selena Rivera 

www.hondurastips.hn

Encantos 
naturales 
Nuestro país 
cinco estrellas 
posee un  
sinfín de  
espacios  
perfectos para  
reconectar 
con la  
naturaleza.

Un escape 
del trajín de 
la ciudad 
Visitar rinco-
nes rodeados 
de naturaleza, 
donde escu-
chará el trino 
de las aves, 
siempre será 
un gran plan.
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Al visitar Plaza Robles podrá disfrutar de 
deliciosos platillos, un buen café, apreciar los 

hermosos escenarios naturales y pasar buenos 
momentos con sus seres queridos.

1 
PLAZA 
ROBLES

Plaza Robles es el sitio ideal para esas escapaditas 
con toda la familia después de un día de trabajo o 

para visitar en fin de semana. Aquí encontrará un 
lugar lleno de mucha naturaleza y atractivos que 

le harán vivir una experiencia diferente. 
Una de las nuevas propuestas es hacer arbolismo,  

la cual consiste en cruzar entre los árboles por 
medio de puentes colgantes, sujetado por un 

arnés de seguridad.

En este lugar podrá realizar senderismo por el 
bosque de la propiedad y por sus plantaciones de 
árboles de duraznos. Igualmente podrá darse un 

recorrido por el vivero del lugar.

2 
FINCA LAS 

LAJAS

La Finca Las Lajas es uno de los escapes encanta-
dores en Intibucá, la cual cautiva por su estructura 

creativa tipo hongo-choro que hace referencia a 
este alimento lenca. Otras características del hos-
pedaje son que es ecológico y está incorporado en 

el corazón del bosque, donde la tranquilidad se res-
pira y cuenta con todas las comodidades necesarias 

para una estancia placentera.

Esta finca cuenta con áreas de acampar, cabañas 
alpinas, finca de café, cuevas naturales y 

actividades como montar a caballo. En este lugar 
tendrá una conexión directa con la naturaleza.

3 
ECO FINCA LA 

BENDICIÓN

Eco Finca La Bendición está ubicada en las fal-
das de la Reserva Biológica de Opalaca, en San 

Juan, Intibucá. La finca es sustentada en el con-
cepto ecológico, que es el cuidado del bosque, 

las fuentes de agua y la vida silvestre y debido a 
esto la hace más atractiva para los visitantes. La 

propiedad es bañada por dos quebradas a los 
extremos que nacen en la Reserva de Opalaca.

Este parque botánico virgen de unas 1,200 hectáreas 
debe estar en su próxima lista de viaje, donde 

además de explorar y conocer sobre su riqueza 
natural, podrá vivir un momento inolvidable.

4 
JARDÍN 

BOTÁNICO 
LANCETILLA

El Jardín Botánico Lancetilla es denominado como 
el tesoro verde de Honduras por su belleza natural. 

Es el único en su especie dentro del territorio 
nacional y el segundo más grande de América Lati-

na. La reserva alberga más de 2,000 especies de 
plantas, dentro de las que se encuentran aproxima-

damente 350 especies maderables. Se caracteriza 
por sus grandes árboles, orquídeas, araceae, hele-

chos y musgos.
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TEGUCIGALPA. Si hay un pla-
tillo que representa a los sampe-
dranos es el famoso pollo chuco 
o con tajadas. Esta delicia es una 
combinación de sabores que 
encanta el paladar de quien lo 
prueba. La mezcla entre las taja-
das fritas de banano o guineo 
verde, la ensalada de repollo, 
chismol, encurtidos, salsas y 
aderezos con el pollo bien frito y 
crujiente hacen de este plato 
uno de los más aclamados de la 
ciudad industrial de Honduras.  

En enero se celebra el Día 
Nacional del Pollo Chuco, 

algunos hondureños conme-
moran este platillo cinco estre-
llas el 18 de enero, sin embargo, 
los sampedranos le rinden 
homenaje a este deleite no solo 
en el primer mes del año sino 
durante todos los meses.  

Este plato es fácil de prepa-
rar y sus ingredientes son eco-
nómicos. Por ello, le comparti-
mos la receta y el paso a paso 
de cómo preparar esta delicia 
que forma parte de la gastrono-
mía hondureña.   

Cabe mencionar que, en 
Tegucigalpa, a este plato se le 
denomina simplemente como 
pollo con tajadas’ y en San Pedro 
Sula como pollo chuco, pero el 
sabor y sazón en ambas ciuda-
des son similares y muy solicita-
dos por los hondureños

Aderezo para  
el pollo chuco

INGREDIENTES 
2 tazas de mostaza 
1 taza de mayonesa 
2 tazas de salsa de tomate 
Sal al gusto 
 
PASO A PASO 
1. En un tazón combinar la mostaza, 
mayonesa y salsa de tomate, mezclar 
bien hasta que los ingredientes se inte-
gren. 
2. Reservar por unos minutos. Luego 
servir en el pollo chuco.

10 minutos 2 porciones

Elena Castillo  

www.buenprovecho.hn

Encurtido de 
cebolla morada

INGREDIENTES 
6 cebollas moradas en rodajas 
2 tazas de vinagre blanco 
4 dientes de ajo 
2 hojas de laurel seco 
c/n de granos enteros de pimienta negra 
 
PASO A PASO 
1. Cocinar en una olla todos los ingre-
dientes a fuego medio por 10 minutos 
aproximadamente. 
2. Dejar enfriar y envasar, decorar con 
unas hojas de tomillo fresco.

20 minutos 2 porciones

Pollo frito

INGREDIENTES 

2 piezas de pollo, muslo y pierna 
1 cabeza de ajo 
1 cucharadita de vinagre 
1 cucharadita de mostaza 
cantidad necesaria de sal y pimienta 
1 taza de harina de trigo 
1 litro de aceite para freír 
 
PASO A PASO 
1. Secar bien el pollo. Licuar el ajo, vina-
gre, mostaza, sal y pimienta. Cubrir el 
pollo con el marinado y dejar reposar bien 

tapado y refrigerado al menos por 1 hora. 
2. Pasado el tiempo, cubrir muy bien cada 
pieza de pollo con la harina. 
3. Precalentar una cacerola honda con el 
aceite a fuego medio. 
4. Freír cada pieza de pollo hasta dorar 
por ambos lados de 10 a 15 minutos. Reti-
rar y escurrir el exceso de aceite en papel 
absorbente. 
5. Servir el pollo cubierto con la salsa de 
tomate, las tajadas y la ensalada con el 
encurtido.

1 hora 2 porciones

PREPARACIÓN. Disfrute cocinando 
este platillo económico y delicioso 
de la ciudad industrial de Honduras 

Un manjar 
sampedrano
Pollo chuco, una 
delicia catracha 

Dato de 
interés 
Este plato es 
de origen 
sampedrano 
y se le conoce 
como pollo 
chuco porque 
antes solo se 
vendía en un 
pequeño 
puesto ubica-
do en los bor-
des de las 
calles de San 
Pedro Sula.

RECETAS 
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Pasatiempos

1. Chile 
2. Taco de billar 
3. Estrella 

4. Girasol 
5. Catarina 
6. Grillo 

7. Corazón 
8. Tuerca 
9. Rayo 

10. Lentes 
11. Símbolo de reciclaje 
12. Juguete 

13. Rata 
14. Cigarro 
15. Clavo

     radiografíapalomera

1. ¿Cómo se llama la actriz?

2. ¿Cómo se llama la película?

3. ¿De qué año es la cinta? 

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

4. ¿De qué año es la primera 
versión de esta historia?

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

1. Mara Wilson.
2. Milagro en la Calle 34.
3. 1994

4. 1947

c) Víctor Hugo

b) Félicité Robert de Lamennaisa) León Tolstói c) Víctor Hugo
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SHANEE, 
LA BELLA 
QUE FLECHÓ AL  
ROMÁNTICO
ROMANCE. Romell Quioto, 
delantero de la Selección y del 
Montreal de la MLS, conquistó a la 
linda catracha Shanee Mclaughli

SAN PEDRO SULA. Durante 
sus vacaciones de fin de tempo-
rada tras brillar con el CF Mon-
treal de Canadá, el delantero 
hondureño Romell Quioto sor-
prendió cuando hizo pública su 
relación con una guapa catracha 
con la que se hizo viral al verlos 
muy románticos en sus redes. 

Se trata de la guapísima chica 
Shanee Mclaughli, quien le robó 
el corazón al Romántico, un fut-
bolista que en los últimos años 
había estado envuelto en 
muchos líos de faldas, pero con 
la nacida en Islas de la Bahía ha 
formalizado su relación. 

Ambos se han demostrado el 
amor desbordado en piropos de 
uno y otro en sus redes sociales. 
Durante las vacaciones de Quio-
to en Honduras pasó mucho 
tiempo con ella en las paradisia-
cas islas catrachas. Allí, junto 
con su selecto grupo de amigos, 
compartió con su novia sus días 
de descanso de fin de año. 

La linda chica sube fotos en 
sus redes sociales, donde deja 
al descubierto su esbelta figura. 
En la mayoría aparece junto al 
mar, pues al ser caribeña es 
amante de la playa. 

De momento, la pareja úni-

FOTOS: INSTAGRAM FINDE

Staff 
mifinde@go.com.hn

VIP: NOVIA DE QUIOTO

camente ha comenzado su rela-
ción de noviazgo y en el poco 
tiempo que llevan han mostra-
do el cariño que se tienen. Se ha 
conocido que se conocieron a 
mediados del año pasado en 
redes sociales, pero fue durante 
las vacaciones de Quioto que 
formalizaron su romance. 

Shanee Mclaughli reside en 
Estados Unidos y durante su 
visita al país, ahora que ha con-
firmado su romance con el 
seleccionado hondureño, se le 
ha visto muy sonriente y en sus 
redes sociales han aumentado 
el número de seguidores, que 
ya sobrepasa los 9,000. 

Romell Quioto estuvo invo-
lucrado en romances tormen-
tosos como el que vivió con la 
presentadora de televisión 
Malubi Paz, también se le rela-
cionó con la otra periodista 
Alejandra Rubio, con quien ter-
minaron muy mal y con insul-
tos en redes. 

Quioto también tuvo una 
relación con Elsa Oseguera, 
periodista catracha que radica 
en Estados Unidos. La relación 
terminó en una demanda y con 
la salida del jugador del Dyna-
mo.

4 1.  
Así es Shanee Mclaughli, 
nueva conquista de Quioto. 
2.  
Quioto subió historias donde 
aparecen muy acaramelados. 
3.  
La pareja compartió mucho 
tiempo durante la estadía del 
Romántico en el país. 
4.  
La pareja ya hizo pública su 
relación y llevan más de seis 
meses de noviazgo.

3

1

2

25 
Años tiene 
la preciosa 
nueva 
conquista de 
Romell Quioto 
y radica en 
EUA. Ahora 
que el 
delantero 
comienza una 
nueva 
temporada en 
la MLS, la joven 
catracha podrá 
disfrutar sus 
goles.
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