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Olimpia-
Marathón,  
duelo atractivo
PÁGINAS 26-27

GOLAZO

Garachana: 
“Regresaré 
a SPS, donde  
me quedaré 
para siempre”  
PÁGINA 9

ADEMÁS

Por narcotráfico 
extraditan a 
Michael Powery     
PÁGINA 25

TRAS MUERTE DE BIG BOY

EN RIESGO ANIMALES  
DE JOYA GRANDE POR 
FALTA DE FONDOS

El zoológico no tiene veterinario 
permanente, empleados aseguran que 
han muerto más animales y que no 
reciben la alimentación adecuada 

Oabi, que administra el lugar, espera la 
necropsia de la jirafa “Big Boy”, a la que 
le retiraron la piel para ser disecada PÁG. 5

FALLECE 
SIETE DÍAS 
DESPUÉS DE 
SER VÍCTIMA  
DE ASALTO         
La estudiante de 
enfermería Katherin Trejo 
(de 22) recibió un balazo  
en la cabeza al ser atacada 
por delincuentes que la 
despojaron de su celular  
PÁGINA 25

COMAYAGUA

JORNADA 3 
HOY 

OLIMPIA VS. MARATHÓN 
7:00 PM 

H. PROGRESO VS. UPN 
7:15 PM 

OLANCHANO FC VS. VIDA 
7:00 PM 

VICTORIA VS. MOTAGUA 
7:30 PM 

MAÑANA 
R. SOCIEDAD VS. R. ESPAÑA 

2:00 PM

“Antes incluíamos carnes rojas, pero 
ahora solo les dan cuatro pollos diarios  
a los felinos”
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APERTURA

En los pasados 10 años, el ritmo de crecimiento 
de la población, si bien se mantiene, marca un 
notable desaceleramiento. Ahora hay más 
hombres que mujeres en el país

SAN PEDRO SULA. Según el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
(INE), hasta comienzos de este 
2023 Honduras tenía una pobla-
ción de 9,673,261 habitantes.  
Dicha cifra incluye a casi dos mi-
llones de hondureños, 1,996,899, 
para ser más precisos, que na-
cieron a lo largo de la última dé-
cada, entre 2012 y 2022. 
Por otra parte, estudios 
de población como los 
que publica el De-
partamento de 
Asuntos Económi-
cos y Sociales de la 
Organización de las 
Naciones Unidas 
(ONU) proyectan que 
la población hondureña 
mantendrá un crecimiento sos-
tenido por los próximos 57 años, 
hasta alcanzar su pico en torno 
a los 15 millones de habitantes 
hacia el año 2080. 
Sin embargo, si nos remitimos 
al pasado reciente, concreta-
mente a los últimos 10 años, nos 
encontramos con que ese creci-
miento no se ha detenido, pero 
sí se ha desacelerado. 
 
Tasas a la baja. Al analizar los da-
tos que maneja el Registro Na-
cional de las Personas (RNP) so-

Reynaldo Yanes 
reynaldo.yanes@laprensa.hn

bre los nacimientos registrados 
en el país, se observa una clara 
tendencia a la baja en las tasas 
de natalidad.  
De acuerdo con los registros del 
RNP, hacia el año 2012, la tasa de 
nuevos nacimientos era de unos 
24.4 por cada mil habitantes. 
Dicha cifra representaba un cre-
cimiento de la población de 
aproximadamente 2.4% para 
ese año. 
Para 2022, la tasa de nacimien-

tos por cada mil habitantes 
se había reducido a unos 

13, por lo que, corres-
pondientemente, el 

crecimiento de la 
población fue de 
solo 1.3%.  
En términos por-

centuales, la tasa de 
nacimientos por mi-

llar de habitantes retro-
cedió 47% en 10 años, mientras 
que el crecimiento poblacional 
lo hizo en 17%. 
Típicamente, el pico de naci-
mientos a lo largo de un año se 
da en torno al mes de enero, 
para luego ir reduciéndose pau-
latinamente a lo largo del año. 
A modo de ejemplo, al cotejar los 
datos más recientes, los corres-
pondientes al 2022, que regis-
tró más de 125,600 nacimientos, 
el pico del año lo obtuvo enero, 
cuando, según el RNP, hubo 
13,103 nacimientos. Los núme-

DEMOGRAFÍA
Tasa de 
nacimientos  
en Honduras se 
redujo 17% en la 
última década

14,950
nacimientos 
se registraron mensualmente 
en promedio en Honduras  
durante los pasados 10 años.

491
nacimientos 
es el promedio diario a lo  
largo de la última década,  
según los registros del RNP.

36.1%
de nacimientos se registraron 
en los departamentos de  
Cortés y Francisco Morazán  
entre 2012 y 2022.

1.3%
tasa de crecimiento de la  
población en 2022, según  
los datos del INE y del RNP  
analizados para el reportaje. 

CONTENIDO 
EXCLUSIVO

NATALIDAD. La población 
hondureña sigue creciendo, 
pero lo hace más lento.  
FOTOS: LA PRENSA
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ros se mantuvieron relativa-
mente estables hasta agosto, 
para comenzar a descender de 
manera más o menos abrupta, 
hasta finalizar en diciembre, 
donde solo se reportó un poco 
más de 400 nacimientos. 
El año con la natalidad más alta 
de la última década correspon-
de a 2016, cuando hubo 199,243 
nacimientos, si bien esto no fue 
suficiente para revertir, ni si-
quiera temporalmente, el des-
censo de las tasas de nacimien-
tos por millar (22.5 en 2016) y de 
crecimiento poblacional (2.3 ese 
año).  
 
Análisis por departamento. 
Como ya es conocido, los dos 
principales núcleos de pobla-
ción en Honduras se encuen-
tran en los departamentos de 
Cortés y Francisco Morazán, y 
esto se refleja de igual modo en 
los registros de nacimientos.  
Entre 2012 y 2022, el departa-
mento de Cortés lideró las cifras 
de natalidad, registrando más 
de 389,000 nacimientos duran-
te la pasada década; es decir, 
unos 35,365 por año. 

En el caso de Francisco Mora-
zán, el conteo de nuevos naci-
mientos fue del orden de los 
332,482, o 30,225 por año.  
Detrás de estos dos, el departa-
mento que registra la natalidad 
más alta es el de Olancho, con 
más de 132,300 nacimientos 
desde 2012, para una media de 
poco más de 12,000 por año. 
A nivel municipal, el grupo de 
los 10 municipios con el mayor 
número de nacimientos regis-
trados en la última década lo li-
dera San Pedro Sula, con más de 
313,000, al que le sigue el Distri-
to Central, con más de 311,200. 
El municipio con la menor can-
tidad de nacimientos se encuen-
tra en la zona central, en el de-
partamento de Comayagua, y no 
es otro que el municipio de Hu-
muya, que apenas registra tres 
nacimientos entre 2012 y 2022. 
 
Nacimientos por género. Desde 
los años 70 del siglo pasado, la 
tendencia de crecimiento po-
blacional había favorecido a las 
mujeres, las que mantuvieron 
por décadas la mayoría de la po-
blación con más del 50% del to-
tal. Sin embargo, un estudio de 
la ONU publicado en 2020 pro-
yectaba que esta tendencia se 
revertiría en los próximos años, 

CASI DOS MILLONES DE PERSONAS SE SUMARON 
A LA POBLACIÓN DESDE EL AÑO 2012

GÉNERO. Según los registros, en los últimos años la población 
masculina superó a la femenina. 

pero que la mayoría femenina 
se mantendría, si bien sería 
cada vez menor.  Pues bien, al 
analizar los datos de nacimien-
tos de la pasada década, resul-
ta que el fenómeno de reversión 
se ha manifestado antes de lo 
previsto.   
Los registros del RNP muestran 
que entre 2012 y 2022 hubo 

1,006, 356 hombres contra solo 
967,114 mujeres, por lo que la 
proporción actual es de 50.9% 
para los varones y 49.1% para las 
féminas. 
Este cambio se ha dado sobre 
todo en años recientes y, de 
acuerdo con las proyecciones, 
esta tendencia no hará sino 
acentuarse en los próximos 
años y décadas. 
Las tasas de natalidad se en-
cuentran en retroceso en todo 
el mundo, pese a que 2020 mar-
có el hito como el año en el que 
la población mundial llegó a los 
8,000 millones de personas. 

Además 
Entre 2012 y 2022, la tasa  
de nacimientos por cada  
mil habitantes promedió los 
20.4, según datos del RNP. 

Ingrese a 
www.laprensa.hn/premium 
y vea gráficos interactivos

Tome nota 
Municipios como Danlí, Cholu-
teca, Santa Rosa de Copán y Co-
mayagua figuran entre los 10 
primeros con más nacimientos.
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PAÍS
ECONOMÍA. LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS COMERCIALES E INDUSTRIAS ESTÁ EN AUGE

COMAYAGUA. El crecimiento co-
mercial y urbano de la ciudad de 
Comayagua la han convertido en 
una zona atractiva para los inver-
sionistas y un polo de desarrollo 
en el centro del país. 
Con la apertura del aeropuerto in-
ternacional de Palmerola, el año 
pasado la ciudad cerró con un au-
mento de un 35% de emisión de  
permisos de operación para nue-
vos negocios. 
René Merino, presidente de la Cá-
mara de Comercio de Comayagua, 
dijo que desde que opera la termi-
nal aérea se han comenzado a 
construir nuevos centros comer-
ciales, bodegas, industrias y otros 
negocios que vendrán a dinami-
zar aún más la economía de la ciu-
dad. 
“La posición geográfica de Coma-
yagua es muy envidiable porque 
tenemos salidas al sur por el Ca-
nal Seco en dos horas y media, te-
nemos la otra salida hacia Puerto 
Cortés y la salida por 
aire, que es la terminal 
aérea de carga que tie-
ne Palmerola. Se en-
cuentra a la vista de los 
inversionistas, que son 
muchos, que ya han ad-
quirido los terrenos no 
solamente para los cen-
tros comerciales, sino 
que para otros nego-
cios”, expresó el presi-
dente de la Cámara de 
Comercio. Añadió que 
el crecimiento de la 
economía en Comayagua no solo 
beneficiará a la ciudad, sino tam-
bién a los municipios aledaños, 
como la Villa de Comayagua, e in-
cluso del departamento de La Paz. 
“Es todo el valle el que está siendo 
beneficiado en cuanto a las inver-
siones, y no solo son inversiones 
comerciales, centros comercia-
les o de nuevos negocios, incluso 
hay industrias que tienen los ojos 
puestos en Comayagua”, expresó. 
Merino dijo que el 2022 cerró con 

La emisión de permisos de operación para nuevos negocios ha incrementado 35%, 
conforme a los datos de la Cámara de Comercio
Norma Pineda 
norma.pineda@laprensa.hn

Comayagua, un municipio 
atractivo para inversionistas

un 35% más de emisión de permi-
sos de construcción, “creemos que 
este año se aumentará aún más, 
el crecimiento de Comayagua es 
acelerado”, manifestó. 
 
Plan de desarrollo. Carlos Miran-

da, alcalde de Comayagua, 
dijo que  la ciudad ha ex-
perimentado un desarro-
llo y desde hace varios 
años se ha trabajado en un 
plan de desarrollo; “pero 
no podemos  desconocer 
que con la llegada del ae-
ropuerto internacional de 
Palmerola con el cruce del 
canal logístico ha venido 
a dinamizar mucho más 
la inversión y el creci-
miento económico en la 
ciudad y el valle de Coma-

yagua”.  
Ante el acelerado crecimiento que 
está teniendo la ciudad, las auto-
ridades municipales tienen el Plan 
de Movilidad Urbana. “Eso nos 
permite poder crecer de manera 
ordenada bajo un lineamiento pla-
nificado, lo otro es trabajar fuer-
temente en la calidad de los servi-
cios para la población y los visitan-
tes y mantener la tranquilidad y 
la seguridad ciudadana”, expresó 
Miranda.

“EL CRECIMIENTO 
INDUSTRIAL ESTÁ 
DIRIGIDO HACIA 
LA ZONA DEL  
AEROPUERTO  
DE PALMEROLA”.

CARLOS MIRANDA 
Alcalde de Comayagua

CRECIMIENTO 
COMERCIAL  
Y URBANO EN 
COMAYAGUA

La ciudad de Comayagua ha tenido un crecimiento tanto comercial como 
urbano acelerado en los últimos años, pero con la apertura del aeropuer-
to internacional de Palmerola se han incrementado las inversiones, que 
no solo benefician a los pobladores de Comayagua, sino que también a 
los residentes de los municipios aledaños. FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira video.
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CASO. Roosevelt Avilés y su es-
posa son acusados de lavado.

RESOLUCIÓN. La defensa de 
Roosevelt Avilés asegura que 
se admitió recurso porque 
cárcel no ofrece condiciones

TEGUCIGALPA. La Sala Consti-
tucional de la Corte Suprema 
admitió un recurso de ampa-
ro a favor de Roosevelt Avilés,  
exalcalde de Talanga, que le 

permite defenderse en liber-
tad de los cargos. 
“La Sala Constitucional por una-
nimidad determinó que no po-
día estar cumpliendo prisión 
preventiva porque no existen las 
condiciones para que pueda ser 
atendido en ese centro penal”, 
informó el abogado Marlon 
Duarte, defensor del ex jefe edi-
licio nacionalista. 

Exalcalde 
de Talanga 
se defenderá  
en libertad

El 18 de octubre de 2021, Avilés 
fue detenido junto con su espo-
sa, la diputada Nancy Santos, por 
supuestos vínculos con el lava-
do de dinero por un monto su-
perior a los L367 millones, razón 
por la cual se les aseguraron 131 
bienes inmuebles, 43 vehículos 
y tres sociedades mercantiles, 
bienes que fueron asegurados 
por la Oabi.

Por falta de fondos, 
animales de Joya 
Grande no reciben 
cuidados necesarios

SANTA CRUZ DE YOJOA. El escaso 
presupuesto y falta de personal 
calificado con el que opera el zoo-
lógico Joya Grande, gestionado por 
la Oficina de Administración de 
Bienes Incautados (Oabi), ha oca-
sionado que los animales no estén 
recibiendo la alimentación y cui-
dados necesarios. 
En entrevista con LA PRENSA, Dil-
cia Méndez, administradora del 
lugar, explicó que el zoológico es 
autosostenible, por lo que no reci-
be fondos de la Oabi. 
Méndez detalló que Joya Grande 
cuenta con 38 empleados, de los 
que solo 18 están al cuidado de los 
cerca de 400 animales. 
El jueves, tras darse a conocer la 
noticia de la muerte de Big Boy, la 
jirafa macho del zoológico, usua-
rios de redes sociales denuncia-
ron que las raciones de alimentos 
que les dan a los animales son pau-
pérrimas. 
Al respecto, Méndez defendió que 
el personal les da las raciones de 
acuerdo con sus dietas y que men-
sualmente se invierten cerca de 
L500,000 en compra de frutas, 
heno, salvado y pollo. 
No obstante, admitió que el zooló-
gico no cuenta con un veterinario 
permanente, por lo que tienen que 
pagarle a uno externo para que 
haga una visita semanal o en caso 
de emergencias.  

POLÉMICA. EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ INVESTIGANDO LA MUERTE DE BIG BOY

Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

cuidadores, que pidió permane-
cer en el anonimato, se acercó al 
equipo para denunciar que los ani-
males no están recibiendo los cui-
dados adecuados. 
El hombre reveló que “el veterina-
rio llega ocasionalmente” y que 
cuando los animales se enferman 
son ellos quienes los atienden con 
sus conocimientos empíricos. 
Además, señaló que “todos los me-
dicamentos en la clínica están ven-
cidos”, no tienen pesa para los ani-
males y que, debido a la falta de 
presupuesto, tuvieron que cam-
biarle la dieta tanto a los leones 
como a los tigres.  

“Antes incluíamos carnes 
rojas en sus dietas, pero 
debido a que no hay pre-
supuesto se les está dan-
do solo pollo. A cada uno 
se le dan cuatro pollos dia-
rios”, dijo. 
El cuidador expuso que 
luego de que la Oabi asu-
miera la dirección del zoo-
lógico, el personal se redu-
jo a la mitad, han sido im-
puntuales con el pago de 
salarios y los cuidadores 
no gozan de derechos la-

borales. 
Agregó que en estos años han 
muerto más animales, como ove-
jas, venados y un tapir, pero los han 
obligado a ocultar la información. 
Por su parte, el director de la Oabi, 
Jorge Gonzales, manifestó que aún 
están a la espera de los resultados 
de la necropsia que se le practicó 

BIG BOY FUE 
SEPULTADO EN  
EL PREDIO QUE LE 
SIRVIÓ DE HOGAR

Los leones y tigres se ven delgados, su 
dieta actual incluye cuatro pollos dia-
rios. Abajo, la piel de Big Boy. Tras ser 
incautado en 2013, el zoológico fue 
administrado por la organización Ar-
ca de Noé hasta 2019.

18
personas son las encargadas de 
cuidar a los cerca de 400 anima-
les, de 52 especies distintas, que 
hay en el zoológico Joya Gran-
de, que funciona con los fondos 
que obtienen de las entradas.

El zoológico no cuenta con un veterinario permanente, se 
ha cambiado la dieta de varios felinos; empleados revelaron 
que los medicamentos en inventario están vencidos

Cuidado. Acerca de la muerte de 
Big Boy, manifestó que la noticia 
la tomó por sorpresa, pues asegu-
ró que “se encontraba en óptimas 
condiciones de salud”. 
La funcionaria indicó que la jira-
fa “tenía cerca de 25 años y hace 
un par de meses su ape-
tito comenzó a decaer”, 
por lo que el veterinario 
le practicó varios exá-
menes, donde parecía 
estar bien. 
Dilcia agregó que la jira-
fa se veía triste desde 
hace un tiempo, ya que 
no tenía pareja; pero 
que nunca imaginaron 
que fallecería de forma 
repentina. 
Respecto a los restos de 
Big Boy, inicialmente 
indicó que aún no habían decidi-
do qué hacer, pero cuando el equi-
po de LA PRENSA llegó hasta la ga-
lera que le sirvió de hogar encon-
tró que el cuerpo ya había sido 
sepultado y los cuidadores deci-
dieron quedarse con la piel para 
disecarla. 
Durante el recorrido, uno de los 

a Big Boy para determinar las cau-
sas de su muerte, pero que preli-
minarmente se maneja que ha-
bría muerto por asfixia.  
Gonzales expresó que las puertas 
del zoológico están abiertas para 
que el Ministerio Público haga las 
inspecciones pertinentes y que 
están dispuestos a colaborar con 

las autoridades. 
El Instituto de Conservación Fo-
restal (ICF) realizó un recorrido 
por el lugar ayer para hacer su ins-
pección anual, pero aún no ha re-
velado datos respecto a la canti-
dad de animales que hay en el lu-
gar y las condiciones en las que se 
encuentran.

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video.
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OFICIAL. La presentación se 
hará a través de una cadena 
de radio y televisión, informó 
la mandataria 

TEGUCIGALPA. La presidenta de 
la república, Xiomara Castro 
de Zelaya, anunció que el lu-
nes presentará el informe del 
primer año de gobierno. 
La mandataria participó en los 
últimos días en la VII Asamblea 
de la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños, en 
Argentina, desde donde hizo el 
anuncio.  
“Esta cumbre latinoamericana 

es y será muy importante y pro-
ductiva para Honduras. Este día 
ha culminado mi agenda en Ar-
gentina.  
Por otro lado, el lunes 30 de ene-
ro cumpliré mi primer año de 
mandato, donde presentaré el 
informe a la nación en cadena 
de radio y televisión nacional”, 
afirmó la presidenta.  
Castro asumió el poder político 
del país el 27 de enero de 2022.   

Ejecutivo 
presentará 
informe  

CARGO. La presidenta Castro 
asumió el 27 de enero de 2022.

Honduras analiza 
retirar a embajador 
acreditado en Perú
DIPLOMACIA. Sería normal 
que se aplicara el principio 
 de reciprocidad, dice experto

TEGUCIGALPA. Las relaciones en-
tre Honduras y Perú tras el reti-
ro del país del embajador perua-
no Jorge Raffo Carbajal ahora se-
rán de segundo grado y el 
gobierno de Xiomara Castro ana-
liza repatriar a su plenipotencia-
rio acreditado en Lima. 
A pesar de la decisión adoptada 
por la administración de Dina Bo-
luarte, el gobierno de Castro no 

DIPLOMÁTICO. Embajador en 
Perú, Adán Suazo.

retrocederá en su posición e in-
cluso publicó en sus cuentas ofi-
ciales una carta de Pedro Castillo, 
reafirmando que “fue víctima de 
un golpe de Estado”.  
Se le preguntó al canciller Eduar-
do Enrique Reina si ya tomaron la 
decisión de retirar al embajador 
de Honduras en Perú, Adán Sua-
zo, pero Reina solo contestó que 
“determinaremos qué hacer”.   
Añadió que las relaciones no se 
romperán, aunque ya no serán al 
mismo nivel.  Adán Suazo fue asig-
nado como embajador en territo-
rio peruano en marzo de 2020, 
bajo el gobierno de Juan Orlando 
Hernández, manteniéndose has-
ta la fecha en dicho puesto.   
El excanciller Guillermo Pérez Ca-
dalso dijo que es muy factible que 
el Gobierno termine retirando a 
su embajador, esto bajo el princi-
pio de reciprocidad que se mane-
ja en el derecho internacional.  

TEGUCIGALPA. En febrero esta-
rán ingresando al territorio hon-
dureño un total de 299,520 do-
sis bivalentes para hacerle fren-
te a las nuevas subvariantes de 
la covid-19. 
Así lo informó Xiomara Era-
zo, jefa del Programa Amplia-
do de Inmunizaciones (PAI), 
quien indicó que estas serán 
las primeras vacunas que se 
estarían recibiendo en el 
transcurso de este 2023. “Es 
importante que la población 
sepa que esta vacuna es de re-
fuerzo, se les apli-
cará a las perso-
nas que ya hayan 
completado su es-
quema de vacuna-
ción primario 
(dos dosis y dos 
refuerzos)”, mani-
festó. 
Añadió que las 
primeras perso-
nas en aplicarse estas dosis se-
rían pacientes mayores de 60 
años de edad, que tengan co-
morbilidades y sean inmuno-
comprometidos, estos dos úl-
timos serían mayores de 12 
años edad. 
También informó que el minis-
tro de Salud, José Manuel 
Matheu, está trabajando ardua-

En febrero llegan 
las dosis bivalentes 

SEGUIMIENTO.  SON 299,520 UNIDADES

ESQUEMA. Vienen dosis para 
reforzar defensa anticovid.

Esta dosis anticovid será de re-
fuerzo y solo se aplicará a las 
personas que tengan comple-
to el esquema de vacunación

mente para hacer las gestiones 
y se pueda tener la cantidad de 
vacunas necesarias y no haya es-
casez de dosis. 

“Depende mucho 
de la población 
para que se acer-
quen y llenen los 
requerimientos de 
la vacuna y se la 
apliquen correcta-
mente para poder 
acceder”, señaló. 
Asimismo, la doc-
tora detalló que 

se están haciendo las negocia-
ciones pertinentes para que 
se logren adquirir las dosis en 
el tiempo oportuno. 
Según el último reporte de la Se-
sal, un total de 5,675,207 perso-
nas cuentan con el esquema 
completo de vacunación. De esa 
cantidad, solo 690,865 tienen las 
dos dosis de refuerzo.

Plan 
La vacuna bivalente 
se aplicará a los adul-
tos mayores y perso-
nas que sufran de co-
morbilidades con una 
edad mayor de 12 
años.

TEGUCIGALPA. Las negociaciones 
entre bancadas del Congreso Na-
cional para elegir a los nuevos 15 
magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia continuaban em-
pantanadas hasta ayer hasta al-
tas horas de la noche. 
Las fuerzas políticas planifica-
ban reuniones hasta el martes, 
cuando Luis Redondo pretende 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

PREVISIÓN. La próxima semana se presentará una nueva nómina por parte de Libre, pero la misma 
debe ser socializada sobre todo en la repartición, aseguró la oposición. 

ELECCIÓN. EL PROBLEMA ES DE NÚMEROS, NO DE NOMBRES, ASEGURAN

Los nacionalistas rechazaron 
una fórmula que llegó desde 
el Gobierno. Liberales no se 
bajan de cuatro magistrados

convocar nuevamente a reunión.  
Desde los partidos Nacional  y 
Liberal informaron que el pun-
to en el cual siguen sin acuer-
dos es cuántos magistrados ten-
drá cada institución.  
“Hay que decir que el problema 
es de números y no de nom-
bres”, precisó Tomás Zambra-
no. El jefe de bancada nacionalis-

ta incluso dijo que rechazaron 
una fórmula que propuso el Go-
bierno, sin contar quién la envió. 
“Consiste en que Libre obtenga 
siete, Partido Nacional con cinco 
y tres el Partido Liberal; pero esa 
propuesta no creo que la acom-
pañemos”.  
Por su parte, Víctor Ramón Sabi-
llón, del partido Liberal, dijo que 
ellos mantienen su posición pi-
diendo cinco magistrados y, sien-
do flexibles, cuatro, pensando que 
vamos a tener representación en 
las cuatro salas de la Corte. Lo que 
nos preocupa a los liberales es 
cuántos magistrados tendrá el 
partido y el resto de partidos, to-
davía no hay consenso con eso”.  

Empantanadas las 
negociaciones para elegir  
la nueva Corte Suprema

3
días hábiles se cumplirán el lu-
nes desde que se convocó a la 
elección de la Corte. Se espera 
que el martes la sesión sea para 
continuar con votaciones. 
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SAN PEDRO

la ciudad comenzaron a ser 
más sólidas y vistosas. 
Fue a inicios de los años 40, 
cuando el arquitecto hondure-
ño Héctor Bustillo Oliva regre-
só al país tras finalizar sus es-
tudios en Inglaterra, que los 
edificios comenza-
ron su transición 
de la madera al la-
drillo. 
En esa época, las 
autoridades guber-
namentales con-
trataron a Bustillo 
para que constru-
yera la mayoría de los que aho-
ra son los inmuebles históricos 
de la ciudad. 
Entre los edificios que constru-
yó destacan el Palacio Munici-
pal, la escuela Dr. Ramón Rosa, 
la escuela Francisco Morazán, 
ahora Museo de Antropología 
e Historia, y el antiguo edificio 

del instituto José Trinidad Re-
yes, donde se ubica la Casa de 
la Cultura. 
 
Decadencia. Sin embargo, debi-
do al paso de los años, las ma-
las gestiones y el desarrollo de 

la ciudad, muchos 
de estos edificios 
cerraron y se fue-
ron deteriorando.  
La directora del 
Museo de Antro-
pología recuerda 
que tuvo la opor-
tunidad de cono-

cer algunas de las casas más 
emblemáticas en los años 70, 
que en 1988 fueron incluidas en 
el inventario de los monumen-
tos históricos de San Pedro 
Sula. 
No obstante, señala que “la-
mentablemente son casas que 
han desaparecido, la gran ma-

DATO. EN 1988, EL ARCHIVO MUNICIPAL HIZO UN INVENTARIO DE LOS INMUEBLES MONUMENTOS HISTÓRICOS DE SPS

En abandono están varios edificios 
históricos de la Capital Industrial

DETERIORO. LOS EDIFICIOS TIENEN 
DAÑOS ESTRUCTURALES Y SUS PREDIOS 
ESTÁN LLENOS DE BASURA Y MALEZA
En la foto principal está el antiguo edificio del Club 
Social Casino; arriba, la estación del ferrocarril, 
que ahora está en el abandono; a la derecha, el edi-
ficio donde funcionó el instituto  José Trinidad Re-
yes, ahora Casa de la Cultura. FOTOS: MELVIN CUBAS

SAN PEDRO SULA. Fiestas cada 
fin de semana, celebraciones 
de cumpleaños, bodas, certá-
menes de belleza y graduacio-
nes de importantes escuelas e 
institutos de la ciudad, así eran 
los ajetreados  y esplendorosos 
días del Club Social Casino. 
Recordado por muchos como 
el centro de reunión de la socie-
dad sampedrana y el lugar de 
los eventos de mayor relevan-
cia, el histórico edificio perma-
nece ahora en el abandono, al 
igual que otros importantes si-
tios de la Capital Industrial. 
La directora del Museo de An-
tropología e Historia, Teresa 
Campos de Pastor, narra con 
notable ilusión el momento jus-
to en el que las edificaciones de 

yoría están muy dañadas, las 
han convertido en negocios 
como talleres de mecánica, y 
aunque algunas conservan sus 
fachadas, ya no es igual”, pues-
to que no se supieron conser-
var. En el inventario de los mo-
numentos de la 
ciudad, elabora-
do por el Archivo 
Municipal, tam-
bién se encuen-
tra el antiguo 
edificio del JTR, 
que pese a haber 
sido designado 
para construir la Casa de la 
Cultura, ha estado en abando-
no durante muchos años y gran 
parte de su infraestructura 
está dañada. En esta recopila-
ción figura también la recor-
dada estación del ferrocarril, 
ubicada en la primera avenida, 
que ahora tiene grafitis en sus 

paredes, basura en sus alrede-
dores y está impregnada de 
mal olor. En ese sentido, Cam-
pos reflexiona en que “este es 
el momento oportuno para que 
alguien visualice los edificios 
que han quedado en el olvido 

para poder rescatar-
los”. Agrega que 
“cuando se tiene un 
edificio valioso se 
tiene que rescatar a 
tiempo y, en lugar 
de remodelarlos, 
tratar de conservar-
los y adaptarse a las 

condiciones que tiene”. 
“Hay que hacer las construc-
ciones nuevas fuera de los cen-
tros históricos. Tienes que pro-
teger estos centros, incluso en 
ciudades europeas como París 
y Madrid han respetado sus 
edificios milenarios”, manifes-
tó.

Debido al paso de los años, malas administraciones y el creciente desarrollo de la 
ciudad, muchos de estos inmuebles quedaron en el olvido y se fueron deteriorando

Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

El Instituto Hondureño 
de Antropología e His-
toria es el encargado 
de dar protección al 
patrimonio cultural 
de Honduras.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Cultura, se 
requiere de una inver-
sión de L150 millones 
para acondicionar la 
Casa de la Cultura. 
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C
on un semblante se-
reno y un corazón 
agradecido, monse-
ñor Ángel Garacha-
na  Pérez  se refirió 

ayer  a  los  nuevos cambios en la 
Iglesia Católica hondureña y 
analizó la realidad del país, en 
un momento histórico donde 
se elige a los nuevos magistra-
dos de la Corte Suprema de Jus-
ticia. 
Garachana finaliza su manda-
to como obispo de la diócesis al 
ser aceptada su renuncia por 
el Santo Padre, pero deja un le-
gado importante que culmina 
con la creación de la provincia 
eclesiástica noroccidental, 
que tendrá como sede el arzo-
bispado de San Pedro Sula. 
Monseñor conversó con LA 
PRENSA sobre diversos temas, 
dejando claro que seguirá al 
frente del obispado hasta que 
el nuevo arzobispo de SPS, Mi-
guel Lenihan, tome posesión 
después de Semana Santa.    
 
— ¿Cuál es su sentir  hoy que 
han aceptado su renuncia 
después de 28 años como 
obispo? Estoy viviendo 
sentimientos encontrados, 
como dicen ustedes. Termina 
una etapa de 28 años y eso 
quiere decir que tengo que 
saber dejar porque se cambia 
una etapa de la vida. Con toda 
claridad me he ido preparando 
para este momento de saber 
dejar y no me agarra de 
sorpresa. En mi caso, no es así, 
me he ido preparando para 
este momento sabiendo que se 
acercaba, pues desde que el 
nuncio presentó la terna en 
Roma este momento iba a 
llegar. Pero saber dejar no es 
fácil, pues se nos pega a la piel, 
al corazón, los lugares, la 
oficina en donde estoy y he 
decorado, las personas y las 
tareas que he realizado. Lo vivo 
con serenidad y tratando de 
armonizar constructivamente 
todos los sentimientos para mi 
propio bien y crecimiento 
humano, espiritual y 
ministerial. 
— ¿Son 28 años, monseñor? 
Tengo un sentimiento de grati-
tud, primero a Dios que me ha 
llamado y no me ha dejado de la 
mano, pero al mismo tiempo 
gratitud a toda la diócesis por-
que soy lo que soy por los fieles y 
sacerdotes. Cuando vemos ha-
cia atrás somos masoquistas, 
nos fijamos en lo negativo y lo 
que hemos fallado, y yo creo 
que al mirar hacia atrás tene-
mos que hacerlo con fe y com-
pasión y contemplar ese reco-
rrido como un tiempo de gracia 
porque hemos vivido, amado y  
servido. Lo que he sido en estos 

Lisseth García 
redaccion@laprensa.hn

“DEBEN DIALOGAR 
ENTRE TODAS LAS 
FUERZAS PARA 
AFRONTAR LOS 
GRAVES PROBLE-
MAS DEL PAÍS”.

ÁNGEL GARACHANA 
Obispo sampedrano 

28 años no es por mis méritos, 
sino por la gracia de Dios. Mis 
tres iglesias son familia, comu-
nidad y diócesis de San Pedro 
Sula, por ellas soy lo que soy. 
— ¿Cuándo supo de los 
nuevos nombramientos?  
Los obispos conocimos la noti-
cia el 25 de enero y la Santa Sede 
lo hizo público el 26. Le puse un 
WhatsApp a monseñor Miguel 
dándole la enhorabuena por su 
nombramiento expresándole 
mi acogida  y prometiéndole mi 
oración.  En adelante, aunque él 
sea el arzobispo responsable,  yo 
puedo ofrecerle todo el trabajo. 
Estos meses hasta la toma de po-
sesión vamos a dialogar, a estar 
juntos. Por parte mía le ofrece-
remos la información de cómo 
está la diócesis, las parroquias, 
serán unos meses  de transición.  

— ¿Ya hay fecha para la toma 
de posesión del arzobispo 
Lenihan? El deseo de los 
obispos es estar en los tres 
eventos: la ordenación de 
monseñor Vicente Nácher y la 
toma de posesión de los obispos  
Teodoro Gómez y el arzobispo 
Miguel Lenihan. Yo celebraré 
mi última Semana Santa como 
obispo y posteriormente será la 
toma de posesión.   
— ¿Como funciona una 
arquidiócesis? La iglesia es 
obra de Dios en la realidad 
humana y con personas. Una 
agrupación de diócesis forma 
una provincia eclesiástica. 
Cuando yo empecé como 
obispo había siete diócesis en 
Honduras y hoy hay 11. Se 
agrupan para estrechar más las 
relaciones recíprocas y trabajar 

en un proyecto pastoral común 
más cercano. En su momento, 
yo presenté a la Conferencia 
Episcopal la solicitud de crear 
una nueva provincia 
eclesiástica en toda la costa 
norte y occidente porque 
éramos 11 diócesis para una 
mayor relación entre los 
obispos y afrontar los 
problemas de una manera más 
concreta. Fue aprobado por la 
Conferencia a Roma y la Santa 
Sede dio el visto bueno. Una 
provincia tiene lo que se llama 
una sede metropolitana, que se 
constituye como arzobispado, y 
en este caso es San Pedro Sula. 
Hay problemas comunes que se 
pueden tratar en conjunto. Es 
positivo y ojalá con el tiempo 
Santa Bárbara se convierta 
diócesis.  

— ¿Qué pasará con la diócesis 
de La Ceiba? 
Quedará a cargo de un sacerdote  
mientras se nombra el obispo 
que sustituirá a monseñor Le-
nihan, igual ocurre en Trujillo, 
donde se nombrará a otro obis-
po. 
— Uno de sus sacerdotes, 
Vicente Nácher, se convierte 
en arzobispo de Tegucigalpa, 
¿qué significa para usted? 
Bueno... ciertamente debo ser 
sincero, me hubiera gustado 
que se quedara en San Pedro 
Sula porque conoce la diócesis 
y el presbiterio. Me hubiera 
gustado que fuera mi sucesor. 
Lo que me queda es aceptarlo y 
aceptar que es un regalo de la 
diócesis de SPS, que ya ha dado 
dos obispos para Honduras. 
Todos somos Iglesia. 
— ¿Qué hará  cuando ya no 
esté en el cargo? 
Una vez que monseñor Miguel 
tome posesión, yo no tengo nin-
guna responsabilidad en la dió-
cesis.  Mi plan es viajar a España 
para tener unos meses especia-
les de transición personal, por-
que desde que fui ordenado sa-
cerdote no he tenido ningún 
año sabático para estudiar teo-
logía o repasar. He estado toda la 
vida sirviendo a la congregación 
y a la Iglesia en Honduras.  
Termina una etapa definitiva en 
mi vida y empieza la última.  En 
septiembre cumplo 79 años y 
quiero prepararme. Quiero te-
ner una etapa de sosiego y por 
eso me retiro para reflexionar. 
Hay muchos libros por leer, un 
baño de  formación. Quiero tam-
bién tener tiempo para estar 
con mi familia y amigos, que 
también tienen derecho. Cuan-
do cumpla esos objetivos regre-
saré a San Pedro Sula, donde me 
quedaré definitivamente por-
que ya tengo preparado el aguje-
ro en la cripta de la catedral.  
— ¿A dónde vivirá a su 
regreso? 
Colaboraré con lo que pida el ar-
zobispo, pero mi idea es irme a 
vivir y colaborar a alguna de las 
parroquias de las zonas subur-
banas para realizar lo que siem-
pre he querido: ser misionero.  
— ¿Qué mensaje comparte 
con el Congreso Nacional a 
las puertas de una elección 
de la nueva Corte Suprema? 
Que  elijan a los mejores, que no 
haya corrupción, sí transpa-
rencia, que no se dejen com-
prar y no busquen intereses 
partidistas de un grupo, por-
que lo que queremos es un sis-
tema de justicia al servicio de 
todos, y si algunos han de tener 
preferencia, son los más débi-
les, los más pobres, los que tie-
nen mejores recursos para que 
se les defienda.

ENTREVISTA
MONSEÑOR ÁNGEL GARACHANA 

Agradece a todos los que lo han acompañado en su caminar 
de 28 años como obispo en la diócesis, ahora arquidiócesis

“Me he preparado 
para este momento,  
pero no es fácil”

“EL PUEBLO  
QUIERE UNA CSJ 
TRANSPARENTE,  
INDEPENDIENTE  
Y NO VINCULADA  
A LOS PARTIDOS”.

“A UN AÑO DE  
GOBIERNO SIENTO 
DESDE EL FONDO 
DEL ALMA QUE  
ME  ESPERABA  
ALGO MÁS”.

laprensa.hn 
REDES SOCIALES 
COMPARTA SU OPINIÓN EN 
NUESTRAS PLATAFORMAS
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NEGOCIOS

TEGUCIGALPA. El primer mes 
de 2023 cerrará con más alzas 
a los combustibles que abarca-
rán los primeros días de febre-
ro al autorizarse el quinto au-
mento a los refinados del petró-
leo en lo que va del año por 
parte de la Dirección General 
de Hidrocarburos y Biocom-
bustibles (DGHB).   
La situación del encarecimien-
to sostenido de los carburan-
tes impacta cada vez más las fi-
nanzas de los consumidores al 
traducirse en subidas a los pro-
ductos de la canasta básica de 
alimentos, incluyendo otros 
bienes y servicios.  
El queroseno o gas doméstico 

AJUSTE. EL QUEROSENO Y LA SÚPER TIENEN AUMENTOS DE 3 Y 4 LEMPIRAS

Staff 
redaccion@laprensa.hn

IMPACTO. El diésel se mantiene como el segundo combustible de mayor costo en el país.

sigue siendo el derivado del 
crudo que más incrementos re-
porta en las últimas semanas, 
y para este lunes su costo as-
cenderá 4.93 lempiras por ga-
lón en San Pedro Sula, donde 
se encontrará a L102.85 galón.   
El otro derivado que subió más 
de precio es la gasolina súper. 
Con el incremento de 3.22, el 
galón pasará a costar L107.28.  
La regular se hallará en 95.97 el 
galón con la aplicación de los 
L2.63 de ajuste.  Con relación al 
diésel, su nuevo precio será de 
103.25 cuando se le apliquen los 
L2.15 autorizados.  
El gas doméstico se mantiene 
congelado en L216.99 y el vehi-
cular aumentará L1.31, quedan-
do el nuevo precio en L43.71 en 

En San Pedro Sula, el diésel 
costará L103.25 cuando se le 
apliquen los L2.15 autoriza-
dos

la Capital Industrial.  Precios 
en Tegucigalpa.  
De 106.08 lempiras que se esta-
ba pagando por el galón de la 
gasolina superior se encontra-
rá a 109.24 lempiras a partir del 
30 de enero al experimentar 
una variación de 3.16 lempiras 
más.  
El valor de la gasolina regular 
se ampliará 2.56 lempiras y ten-
drá un precio en bomba de 
97.91 lempiras por galón.  
Mientras que en las estaciones 
de servicio tanto de Tegucigal-
pa como Comayagüela se ofre-
cerá el diésel a 105.30 lempiras 
el galón al acrecentarse 2.07 
lempiras.  
Asimismo, el gas licuado del pe-
tróleo (GLP) de uso vehicular 
tendrá un alza de 1.37 lempiras, 
quedando en 47.24 lempiras el 
galón.  
El cilindro de GLP de 25 libras 
utilizado en hogares y negocios 
es el único que no reporta cam-
bios y se seguirá comprando a 
238.13 lempiras. 

En las cinco semanas 
de enero subieron  
los combustibles

Hasta el próximo 5 de febrero, la 
gasolina superior acumula in-
crementos por galón de L7.61 y 
L5.16 para la regular. El diésel 
suma L5.27 el galón.

Ingreso diario de remesas 
al país es de $20.3 millones
El Banco Central de Honduras 
no ha revelado la meta para 
2023, pero superará los $9,000 
millones

TEGUCIGALPA. El comporta-
miento de las remesas familia-
res en Honduras está dejando 
mejores resultados respecto a 
2022. 
Las cifras de ingresos acumula-
dos y de entradas diarias supe-
ran los valores anteriores.  
En el período del 1 al 12 de ene-
ro del año pasado, el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) repor-
tó el ingreso de 
210.7 millones de 
dólares. En pro-
medio al día sig-
nificaron 17.5 mi-
llones de dólares. 
Para igual perío-
do de 2023, las ci-
fras diarias son 
las siguientes: 
247.3 millones de dólares acu-
mulados y $20.6 millones dia-
rios.  
El crecimiento interanual en el 
ingreso de remesas familiares 
es de 36.6 millones de dólares y 
17.37 puntos. 
De acuerdo con los datos del 
BCH, la entrada de remesas dia-
rias ha experimentado un in-
cremento interanual de 3.1 mi-
llones de dólares y 17.7 puntos 
porcentuales. 
Fuentes técnicas del Banco Cen-

tral explicaron que los resulta-
dos de enero son bajos en com-
paración con el resto de los me-
ses anteriores; sin embargo, los 
envíos mejoran en los últimos 
días del primer mes del año por 
el inicio del año escolar. 
 
Desempeño anual. El año ante-
rior, la entrada de remesas fa-
miliares ascendió a 8,686.2 mi-
llones de dólares, equivalente a 
$23.7 millones al día. Las cifras 
de 2022 superaron los valores 
de 2021, cuando sumaron 7,370 
millones de dólares, que signi-
ficaron $20.2 millones diarios. 

Para 2022, la meta 
era un incremento 
de 16% ($1,179 millo-
nes de dólares), o 
sea, cerrar con 
8,549 millones de 
dólares y que al cie-
rre del año registró 
una ejecución de 
101.6 puntos. Para 

2023, el BCH no ha revelado la 
meta de remesas familiares, 
pero superará los $9,000 millo-
nes.  
Las principales fuentes recep-
toras de las divisas que envían 
a Honduras, país con 9.5 millo-
nes de habitantes, son las ma-
dres, con el 35.3%, seguido de 
los hermanos (19.5%), los hijos 
(10.7%), los cónyuges (9.2%), el 
padre (8.3%), los tíos (3.4%), los 
abuelos y primos, 2.9% cada 
uno.

Tomen nota 
En Estados Unidos vi-
ven más de un millón 
de hondureños, la ma-
yoría de ellos de ma-
nera irregular. Mu-
chos envían remesas.

POSITIVO. Las remesas son el 27% del producto interno bruto  
de Honduras y son la primera fuente de ingreso de divisas al país.

FINANZAS. AUMENTA EL ENVÍO DE GIROS

DOW JONES 

+0.61% 
33,949.41 U

NASDAQ 

+1.76% 
11,512.41 U

EURO/DÓLAR 

-0.04% 
$1.09

PETRÓLEO 

+1.07% 
$81.01

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.5711 
L24.0748 
L25.0711 
L24.5711

Venta 
L24.6940 
L25.1940 
L28.3141 
L28.8141

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

$20.68   
$167.15   
$2,629.00  
$87.50   
$1,946.70 

$ +0.57   
$ +4.70   
$ +37.00   
$ +0.84   
$ -12.70
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9772. 
La Ceiba:  
Redacción 2443-2580 
(Telefax); Publicidad  
2440-2606; 
Administración  
2440-3549 
 
La Prensa digital:  
http://www.laprensa.hn 
redaccion@laprensa.hn 
Miembro de la Sociedad 
Interamericana de Prensa 
(SIP)
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

En un 28 de enero, pero de 1985, 
un grupo de artistas graba la 
canción “We are the world”, que 
llegó al número 1 de las listas 
de ventas y cuyos beneficios se 
destinaron a combatir el ham-
bre en Etiopía. 
 
1521.-  Comienza la Dieta de 
Worms, una asamblea de los 
príncipes del Sacro Imperio Ro-
mano Germánico presidida por 
Carlos V, en la que se conminó a 
Martín Lutero a que abjurara de 
sus ideas, a lo que se negó. 
 
1820.-  Una expedición naval ru-
sa dirigida por Faddéy Be-
llingshausen y Mijaíl Lázarev 
alcanza el litoral del continente 
antártico. 
 
1823.- Bernardo O’Higgins, jefe 
de Estado de Chile, dimite y se 
exilia en Perú. 
 
1855.-  Se inaugura el ferrocarril 
de Panamá. La locomotora Gor-

gona realiza el primer trayecto 
interoceánico, entre el Atlántico 
y Pacífico. 
 
1887.-   Comienzan las obras de 
construcción de la torre Eiffel 
en París. 
 
1888.-  Un incendio destruye el 
Teatro Variedades de Madrid, 
meca de la zarzuela española. 
 
1912.-  Asesinado en Quito el 
presidente de Ecuador, general 
Eloy Alfaro. 
 
1918.-   Se funda en la Unión So-
viética el Ejército Rojo bajo el 
impulso de León Trotski. 
 
1940.- Nace Carlos Slim, mag-
nate mexicano. 
 
1958.-   La empresa danesa Lego 
patenta su juego de construc-
ción de piezas de plástico. 
 
1979.-  La escritora Carmen Con-

de lee su discurso de ingreso en 
la Real Academia Española de 
la Lengua, convirtiéndose en la 
primera mujer en dicha institu-
ción. Ocupó el sillón K. 
 
1986.-  El transbordador espa-
cial estadounidense Challenger 
explota tras despegar en Cabo 
Cañaveral y mueren sus siete 
tripulantes. 
 
1998.-  Inauguración del recinto 
deportivo Estadio de Francia si-
tuado en Saint-Denis, al norte 
de París. 
 
2005.-   Entra en vigor en España 
la Ley Integral contra la Violen-
cia de Género. 
 
2013.- La reina Beatriz de  
Holanda abdica a favor de su  
hijo Guillermo. 
 
2014.- Dimite el primer ministro 
de Ucrania, Nikolái Azárov, y to-
do su Gobierno.

Inseguridad en el agro

Las invasiones a plantaciones dedicadas al cultivo de 
palma africana en los departamentos de Atlántida y 
Colón por parte de grupos fuertemente armados se 
han intensificado recientemente, perjudicando no 
solo a los inversionistas, también a los trabajadores 

que laboran en dichas empresas, al igual que al fisco, que deja 
de percibir cantidades significativas por concepto de expor-
tación de derivados de este vegetal, particularmente aceite, 
que de acuerdo con cifras divulgadas por el Banco Central ha 
desplazado al banano como segundo sector agrícola de ex-
portación, abriendo nuevos mercados en el exterior, además 
de incrementar la diversificación agrícola, que ya no depende 
de uno o unos pocos productos exportables, como ocurría 
hasta hace algunas décadas.  
La Secretaría de Seguridad ha sido incapaz de garantizar la 
vida y propiedad privada en esta cada vez más conflictiva re-
gión. El ministro de tal cartera se ha desplazado a la zona para 
investigar “in situ” la conflictividad imperante, pero sin pro-
ducir resultados concretos y positivos que permitan el retor-
no de la paz social a esta región de suelos feraces; pero teñidos 
con sangre derramada por las víctimas de la delincuencia or-
ganizada que se apropia del trabajo ajeno impunemente.  
Tampoco el Instituto Nacional Agrario ha sabido encarar este 
conflicto, limitándose a meras declaraciones de sus directi-
vos, sin tomar cartas en el asunto.  
El principio de la función social de la propiedad consignado 
en la Constitución no es aplicable en este caso, ya que las tie-
rras del Aguán, lejos de estar improductivas y baldías, están 
en plena producción, generando centenares de empleos e 
impuestos al Estado. Para ejemplificar lo afirmado, una sola 
empresa dedicada a esta actividad extractiva ha interpuesto 
55 denuncias ante la Fiscalía por la invasión de miles de hec-
táreas, sin obtener respuesta alguna, tal como lo ha expuesto 
el asesor legal del Cohep. 
 Se ha llegado a tal extremo que los trabajadores de la jornada 
de la noche en estas plantas aceiteras han sido secuestrados 
por los invasores, imposibilitándoles tanto el cumplimiento 
de sus funciones como el reintegro a sus hogares, en evidente 
violación a sus derechos humanos de libertad y libre locomo-
ción. El actual Gobierno asume una actitud de tolerancia ante 
estos hechos, que cada vez más alteran la paz y la armonía so-
cial, con lo cual se torna corresponsable de lo que está ocu-
rriendo, al igual de lo que pueda ocurrir en el cercano futuro, 
con consecuencias conducentes a la mayor inestabilidad so-
cial y económica del país, sumido en un acelerado deterioro 
reflejado en alzas en el costo de vida, especulación con los pre-
cios de la canasta básica alimentaria, escasez de medicamen-
tos en los hospitales públicos, atraso de varios meses en el 
pago de salarios a los empleados públicos, ingredientes de 
una perfecta tormenta desestabilizadora. 

ELECTORES

SUBE Y BAJA
KARLA ÁVILA 

Ejecutiva 
La profesional, originaria de 
San Lorenzo, Valle, brilla con 
luz propia como directora de 
Asuntos Corporativos de la 
Cervecería Hondureña.

RODRYGO 
Deportista 

Fue la principal  figura del 
triunfo de su equipo (3-1), el 
Real Madrid, contra Atlético 
de Madrid, que los clasifica a 
semifinales de la Copa del Rey.

MICHAEL POWERY  WOOD 
Narcotraficante 

El hondureño, alias el Caracol,  
fue extraditado ayer a Estados 
Unidos, donde será juzgado por 
delitos relacionados con el trá-
fico de drogas.

JORGE SALINAS 
Actor mexicano 

Está envuelto en un escándalo 
tras ser señalado de ser infiel a 
su esposa Elizabeth Álvarez, 
con su nutrióloga, lo que ha ne-
gado en una rueda de prensa.

HOY EN LA HISTORIA 28 DE  
ENERO
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Sagacidad 
femenina

Cuenta la leyenda que cierto ban-
co estadounidense contrató a un 
investigador privado para loca-
lizar al ladrón que unas semanas 
atrás se había llevado de una de 
sus sucursales una cuantiosa 
cantidad de dinero y de esa ma-
nera tratar de recuperar algo de 
lo robado. La búsqueda lo llevó 
hasta México. El investigador 
cruzó la frontera y entonces, 
dándose cuenta de que necesi-
taría un intérprete o traductor 
en español, abrió el directorio 
telefónico y contrató al primero 
que encontró en la lista de las pá-
ginas amarillas. Era una mujer. 
Después de muchos días, el in-
vestigador finalmente capturó 
al bandido. “¿Dónde escondis-
te el dinero?”, le preguntó por 
medio de la intérprete. “¿Qué di-
nero?”, respondió el ladrón en 
español, “No sé de qué dinero me 
está usted hablando”.  
Al instante, el investigador de-
senfundó su pistola, apuntó al 
sospechoso y le dijo a la intérpre-
te: “Dígale que si no me dice dón-
de está el dinero le dispararé aquí 
mismo”.  
Después de recibir el mensaje, 
el ladrón de bancos le contestó 
a la intérprete: “Está bien, escon-
dí el dinero en una lata de café, 
bajo la cuarta tabla del suelo, en 
el baño de hombres del segun-
do piso del hotel Paraíso, sobre 
la calle Río, en La Paz”. “¿Qué 
dijo?”, preguntó ansiosamente 
el investigador a la intérprete. 
“Señor”, contestó la mujer, mien-
tras hacia una breve pausa. 
“¡Dice que está preparado para 
morir como un verdadero hom-
bre!”. 
Como podemos ver en la histo-
ria, la mujer puede llegar a tener 
tanta sagacidad, creatividad y as-
tucia como cualquier hombre. 
Lamentablemente, las socieda-
des actuales se han empeñado 
en crear una innecesaria guerra 
de sexos, donde se busca infra-
valorar o discriminar a las per-
sonas del sexo opuesto. En lugar 
de competir o buscar la supre-
macía, más bien, las fortalezas y 
virtudes de la mujer deberían 
ser usadas en conjunto con las 
del hombre para crear mejores 
familias, mejores entornos labo-
rales y mejores sociedades. El 
trabajo en equipo es el camino. 
¡Feliz Día de la Mujer!

Jibsam Melgares 
 REFLEXIONYCAMBIO@YAHOO.COM
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LP Perdone, no fue nada personal

Para Bárbara Swinford, la vida tomó un rum-
bo diferente aquel 21 de diciembre. Hasta en-
tonces todo había transcurrido apaciblemen-
te para ella. Pero a partir de aquel momento, 
nunca nada volvería a ser igual. Bárbara nació 
y se crio en un pequeño pueblo llamado Jones-
town, muy cerca de Amarillo, Texas. Allí se gra-
duó como maestra y conoció al hombre con 
quien se casó. Su esposo, sanamente ambicio-
so, vendía seguros. A medida que prosperaron 
compró su casa propia y un auto para Bárbara 
y otro para él. Vinieron dos hijos, ambos varo-
nes, y la felicidad pareció completa para ella. 
 De pronto, unos días antes de la Navidad fue de 
compras hasta Amarillo. Todo ocurrió tan rá-
pidamente que ni se dio cuenta. El supermer-
cado fue asaltado por tres hombres armados 
con escopetas recortadas. Un policía que esta-
ba casualmente comprando algo intervino de 
inmediato. Dos de los tres asaltantes fueron 
certeramente abatidos por el policía. El terce-
ro huyó velozmente y una vez fuera del estable-
cimiento, como para proteger su huida, dispa-
ró hacia adentro. Bárbara, que se había agacha-
do confusa, sintió como una lluvia de piedras 
en la espalda, luego la vista se le nubló y perdió 

el conocimiento. 
 En la sala de cuidados intensivos del Johnson 
Memorial Hospital, los doctores le explicaron 
que había recibido una descarga de escopeta 
en la espalda y que su columna había sido muy 
seriamente dañada. ¿El diagnóstico? No podría 
caminar, quedaría confinada a una silla de rue-
das por el resto de su vida. El regreso a casa fue 
muy duro. Deseaba que fuera una pesadilla de 
la que pudiera despertar. 
 Su agresor fue arrestado dos días después del 
asalto. A mediados de febrero, su esposo la con-
venció de ir al juicio como testigo de cargo. El 
fiscal pensaba que su presencia era vital para 
lograr la condena del culpable. Cuando Bárba-
ra cruzó la mirada con el asaltante, este le dijo: 
“Discúlpeme, no fue nada personal”. 
 ¿Lo disculparía usted? ¿Y si por manejar un 
auto irresponsablemente lesiona a alguien, se 
disculparía? 
 LO NEGATIVO: Pensar que una disculpa basta 
cuando se ha hecho un daño grande o peque-
ño. 
 LO POSITIVO: Entender que debemos cuidar-
nos mucho para no causar daños a nadie, hacer 
todo con una total responsabilidad.

Emilio 
Santamaría 
POSITIVO@EMILIOSANTAMARIA.COM

“LO NEGATIVO: 
PENSAR QUE 
UNA DISCULPA 
BASTA CUANDO 
SE HA HECHO UN 
DAÑO GRANDE  
O PEQUEÑO”.

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

La necesidad de abrazar
Las caricias son muy importantes. El senti-
do del tacto, el lenguaje del cuerpo, no nece-
sita palabras. Aprender a abrazar es compar-
tir, es dar vida.    
Un abrazo fuerte en silencio dice mucho y, 
por lo general, la persona abrazada se iden-
tifica con su interlocutor, siente su cariño he-
cho realidad en la expresión palpable.  
Y qué decir del caso en que la persona que vi-
sitamos acaba de perder un ser querido y la 
abrazamos con ternura, con emoción, tratan-
do de aliviar su dolor hasta sufriendo por ella 
si fuera posible.  Esa clase de abrazo confor-
ta a nuestro amigo y le ayuda a superar su do-
lor. 
El abrazar es muy fácil de hacer y es muy gra-
to de recibir. Y, sin embargo, nos cuesta prac-
ticarlo. Tememos tocarnos. Quizá somos tí-
midos y nos da miedo expresar nuestros sen-
timientos íntimos o que no seamos 
correspondidos. 

Acariciar, abrazar, tocar, es usar nuestra piel 
en su totalidad y hacer contacto con ese mis-
mo sentido con la otra persona, en un inter-
cambio vital y cariñoso. Es solidarizarnos y 
hacernos uno con el otro. 
Es sentirnos amados y protegidos. Además, 
la piel sin el contacto humano se marchita, 
aunque nos llenemos de crema por las maña-
nas y por las noches. 
No evitaremos las arrugas si no alimentamos 
este órgano adecuadamente con el tacto, la 
caricia, el calor, en expresiones sinceras de 
cariño y amistad. 
Sentir en los dedos, hechos para el tacto, las 
diferentes variaciones de las plantas, flores 
y árboles.   
Los animales están aún más cerca. Dicen que 
Dios hizo al gato para que el hombre pudiera 
acariciar al tigre.  Es vida tocando la vida. 
No deje pasar el día sin darle un abrazo a su 
hijo... a sus personas queridas… 

Mimi Panayotti 
MIMINASTHAS@YAHOO.COM

“UN ABRAZO 
FUERTE EN  
SILENCIO DICE 
MUCHO Y, POR  
LO GENERAL, LA 
PERSONA ABRA-
ZADA SE IDENTI-
FICA CON SU IN-
TERLOCUTOR”.

Mujer de ayer y hoy
La mujer, el mejor regalo que Dios dio a la huma-
nidad, el ser más sagrado, al convertirse en ma-
dre y saciarnos la atroz hambre y la severa sed. 
El pasado miércoles 25 de enero se celebró en Hon-
duras el Día de la Mujer Hondureña, y en sus 67 
años desde esa apoteósica primera celebración, 
cuando el presidente Julio Lozano Díaz les entre-
ga ese decreto # 29 en el año 1955. 
Es así que se abre ese sendero político y social para 
que las mujeres tengan una serie de garantías que 
antes de esa fecha no tenían, ni el derecho a ejer-
cer el sufragio, y peor ocupar cargos públicos. 
A los centros de estudio, en especial en las univer-
sidades, era una utopía, pues sus estudiantes eran 
varones. En los entes militares o policiales igual, 
era imposible que aceptaran mujeres uniforma-
das. 
Las conquistas de este género han sido y son im-
presionantes en todos los campos del quehacer 

humano, y en muchas ocasiones han demostra-
do que lo hacen mejor que muchos hombres. 
Las mujeres dejaron de ser objetos sexuales, so-
lamente para parir hijos, trabajadoras domesti-
cadas para realizar todo tipo de trabajo en el ho-
gar, especialmente en la cocina, e igual no solo de 
escuchar al jefe de la casa, sino también a ser es-
cuchadas. 
En el país, con una población de 10,300,000 habi-
tantes, hay más hembras que varones.  
En la lista de los próximos 15 magistrados y ma-
gistradas, la presencia femenina es notable. 
En los tres poderes del Estado, los puestos están 
con la presencia de lo que antes era conocido como 
“el sexo débil”. 
Y cerrando esta página de penas y glorias, tene-
mos el mejor ejemplo de superación al tener a Xio-
mara Castro como la primera presidenta de un 
país llamado Honduras.

Alfredo Haces 
OPINION@LAPRENSA.HN

“LAS CONQUIS-
TAS DE ESTE  
GÉNERO HAN  
SIDO Y SON IM-
PRESIONANTES  
EN TODOS  
LOS CAMPOS...”.
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Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hnELENA MIKHAILOVA 

DELEITA AL PÚBLICO 

La violinista de origen ruso armenio y con nacionalidad española  se 
presentó en nuestro país para celebrar el Día de la Mujer Hondureña

SAN PEDRO SULA. La violinista 
de talla internacional Elena Mi-
khailova brindó un espectacu-
lar concierto junto con la Orques-
ta Filarmónica de SPS, bajo la di-
rección de Óscar David 
Barahona, en el teatro José Fran-
cisco Saybe.  
Considerada una de las violinis-
tas más prestigiosas del mundo 
por diarios internacionales como 
El Mundo y el diario ABC, volvió 
a nuestras tierras para deleitar 
al público hondureño en una ma-
gistral presentación de música 
clásica, con piezas de alta com-
plejidad de ejecución, en un 
evento patrocinado por el diario 

líder de Hondu-
ras, Diario LA 
PRENSA.  
Mikhailova in-
terpretó una de 
las obras junto 
con el destacado 
violinista hon-
dureño Franklin 
Rodríguez, quien 
es el director de 
la Orquesta de 
Cámara Vivaldi, 

la cual puso de pie a los invitados 
por la solvencia y destreza mos-
trada al ejecutar sus violines.  
El público abarrotó el recinto, 
desde muy temprano hicieron 
fila para ingresar y presenciar 
uno de los shows musicales de 
más alto perfil en este inicio de 
año. La delicadeza y pasión de 
cada artista que se formaba en el 
escenario principal en represen-
tación de la Orquesta Filarmóni-
ca de SPS se notó desde el co-
mienzo del recital, incrementán-
dose en el transcurso y 
persiguiendo la belleza de lo 
inexplicable: el arte.  
En el repertorio figuraron pie-
zas de artistas del romanticismo, 
como el italiano Nicollò Pagani-
ni y el sutil violinista español Pa-
blo de Sarasate.  

Los músicos de la Orquesta  
demostraron su talento.

Óscar David Barahona brilló en la dirección de 
la Orquesta Filarmónica.

ARTE. La artista internacional Elena Mikhailova lució hermosa y radiante en el recital. También resaltó su violín, el cual es del mítico 
luthier italiano Alessandro Gagliano, del siglo XVIII. Su valor es de entre 400,000 hasta los 15 millones de dólares. FOTOS: HÉCTOR EDÚ

Mariela de Illescas y Waldina de 
Fernández Carla Molina, Luisa Martínez y Yoeli Tinoco

Elena agradeció las ovaciones de los presentes.El público llenó el teatro José Francisco Saybe. 

SAMPEDRANO

Christian Lemus y Lilian Rosa

Hoy ofrecerá 
un segundo 
concierto  
en el teatro 
Manuel Bo-
nilla junto 
con la Or-
questa Sin-
fónica de Te-
gucigalpa.
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INVITACIÓN  
TALLER BÁSICO DE PANTOMIMA 
La actividad es organizada por Proyecto Teatral Futuro. Será 
impartida por el maestro Damario Reyes el domingo 26 de fe-
brero. La inscripción está abierta, pueden participar personas 
mayores de 16 años. Para más información WhatsApp 8962 
7223. Inversión L500 por persona, incluye almuerzo. 

Clases

José Garay y Gaby Gallegos Christine Canahuati y Soreya de Canahuati Marylin Suazo y Marvin Contreras
Guillermo Mahchi, Cecilia Enamorado y Leonar-
do Mahchi

Daniel, Cecilia, Rubén, Iván y Liam Wolozny

Azalia Hemm, Ludwig y Waleska Bautista junto a Paola Vásquez

Nahúm y Svitlana Moreno junto a Sergio Erazo Lucía Tinoco, Daniela Rodríguez y Lilian Urquía Flor Alvergue y Julio Escoto

Alexa Foglia y David Lardizábal Carol Herrera, Patty Girón y Luisa Salas

Enmy Alemán y Roberto Zavala Lourdes Mejía Haward, Paola Hermida y Elena Mejía
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INESPERADO

R’Bonney Gabriel deja 
la corona de Miss USA

EUA. R’Bonney Gabriel dejará de 
lado una de sus coronas y cede-
rá su título de Miss USA a otra 
concursante. Este acto se lleva-
rá a cabo este viernes en el even-
to de Miss USA. 
La joven diseñadora fue corona-
da como Miss USA el 4 de octu-
bre de 2022 y fue la primera mu-
jer filipino-estadounidense en 
obtener este título. Meses des-
pués, el 14 de enero se coronó 
como nueva Miss Universo en 
medio de una gran polémica, ya 
que para muchos su elección fue 
producto de un fraude. La texa-
na aceptó la renuncia de su co-

REACCIÓN. La cantante y 
actriz mexicana tranquilizó a 
sus seguidores y habló del 
asunto en conferencia de 
prensa

MÉXICO. Danna Paola negó los ru-
mores de que tiene problemas 
con el alcohol, luego de que en re-

des sociales se asegurara que lle-
vaba varios días bebiendo. En 
conferencia de prensa, la can-
tante aseguró que estas versio-
nes no le preocupan y pidió a sus 
fans no creerlas. 
“Que no se preocupen, preocú-
pate en tu casa. Yo no estoy preo-
cupada por mi mala fama, así soy 
yo. Me gusta la fiesta, me echo 
una copa, estoy produciendo, es-
toy trabajando, no, no puedo dar-
les gusto a todos”. 
 “Lo que yo disfruto es la vida y 
no tengo por qué pensar en qué 
me tienen que decir. Soy feliz, 
tengo una pareja, una familia, 
me la paso muy bien”, expresó.

Danna Paola 
niega que sea 
adicta al 
alcohol 

Murió Héctor Rey, 
cantante de salsa
SÉPALO. Héctor Rey tenía 54  
años, seguía activo en el mun-
do de la música y era intérpre-
te del tema “Te propongo”

SAN JUAN. Héctor Rey el “Guara-
guao”, salsero originario de Puer-
to Rico, murió el pasado miérco-
les luego de haber sido hospita-
lizado. 

El reporte del fallecimiento fue 
confirmado por el representan-
te del cantante boricua, quien 
declaró a medios locales que el 
artista murió al día siguiente de 
ser ingresado al hospital. “Héc-
tor ingresó a un centro de salud 
en la madrugada del 24 de ene-
ro en su país natal, luego de pre-
sentar quebrantos de salud; sin 
embargo, fue hasta el día si-
guiente que falleció”, dijo el re-
presentante a medios puertorri-
queños. Según los reportes, el 
intérprete de “Te propongo” tuvo 
complicaciones de salud, sin em-
bargo, se desconocen los deta-
lles de las causas de su muerte.

ARTISTA. Héctor inició su carre-
ra en la orquesta Salsa Fever.

Madre de Piqué se 
siente “devastada”

MADRID. De acuerdo con la revis-
ta española Lecturas, la doctora 
Montserrat Bernabéu, madre del  
exfutbolista Gerard Pique, 
estaría “devastada” por 
la traumática separa-
ción que ha vivido su 
hijo y la cantante co-
lombiana Shakira.  
Según la publica-
ción, la tensión entre 
la artista y su exsuegra 
es tanta que incluso Sha-
kira habría pedido a sus hijos   
que no la llamen abuela.  
De acuerdo con este medio, los 
padres de Piqué siempre habían 
remado en favor de que la pare-
ja pudiera compaginar su vida 
profesional con la personal, has-
ta el punto de que sus nietos pa-
saban bastante tiempo en su 

casa, ya fuera haciendo los debe-
res o pasando tiempo con la fa-
milia. Por ello, el hecho de que 
ahora no la llamen abuela le ha-
bría afectado muy seriamente. 
Cabe recordar que en la última 
canción de Shakira con Bizarrap, 
la cantante de Barranquilla le de-
dica un pequeño verso a su anti-

gua suegra: “Me dejaste a la 
suegra de vecina”, lo 

que podría mostrar 
que su relación no 
sería del todo bue-
na. 
Una fuente cerca-

na a Monserrat ha 
defendido a la docto-

ra de los ataques que ha 
recibido en redes sociales, 

esto tras dejarse ver con Clara 
Chía, la nueva novia de su hijo. 
“Montserrat ha sido siempre una 
persona muy inclusiva y desde 
que Shakira llegó a Barcelona se 
ocupó de que se integrase y se 
sintiera como una más de la fa-
milia”, ha dicho.

TENSIÓN. ENTRE SHAKIRA Y SU EXSUEGRA

RECUERDO. La cantante colombiana Shakira junto a Monserrat 
Bernabéu, madre de su expareja Gerard Piqué.

RUMOR. Montserrat Bernabéu 
estaría muy triste porque sus 
dos nietos, Milan y Sasha, ya 
no le dicen abuela 

Al no poder cumplir con la 
agenda, R’Bonney Gabriel 
dejará esa corona y Morgan 
asumirá como nueva Miss 
USA. Esto no afecta para nada 
el título de Gabriel como la 
Miss Universo 2022. 

Entérese

R’Bonney Gabriel pasará la 
corona de Miss USA a Morgan 
Romano, pero seguirá con su 
título de Miss Universo 2022

rona como reina de EUA y la ce-
derá a la primera finalista. 
Este cambio se debe a que la nue-
va reina debe cumplir con múl-
tiples compromisos en su perio-
do como Miss Universo.  
Es por eso que la nueva Miss USA 
será Morgan Romano, quien tie-
ne 25 años, es de Carolina del 
Norte y estudia Ciencias en In-
geniería Química. R’Bonney pa-
sará la corona a Morgan Roma-
no, quien quedó en segundo lu-

gar en la pasada coronación 
estadounidense. El reemplazo 
de la nueva Miss Universo se hizo 
oficial anoche en el Gogue Per-
forming Arts Center en Auburn 
de Alabama. Romano se declara 
como una apasionada de la edu-
cación tecnológica y científica 
para niños. Además, pasa su 
tiempo libre como voluntaria en 
proyectos relacionados a este 
tipo.  
A pesar de este cambio, la nueva 
reina no irá a Miss Universo 
como representante de Estados 
Unidos el próximo año. 
R’Bonney Gabriel obtuvo el 
triunfo de Miss Universo 2022 
venciendo así a las finalistas de 
Venezuela, Puerto Rico, Repú-
blica Dominicana y Curazao.  
En una entrevista admitió que 
estaba muy feliz por este gran 
triunfo que obtuvo, restando im-
portancia a las críticas que sur-
gieron.

Además
Monserrat también es-
tá muy dolida porque 
la cantante se llevará 
a sus nietos a vivir a 

Estados Unidos. 

show
CAMBIO. R’Bon-
ney Gabriel fue 
coronada Miss 
USA en octubre 
y Miss Universo 
el 14 de enero. 
Morgan Romano 
será su sucesora. 
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Pueden llegarle sorpresas 
de gastos imprevistos que 
pueden preocuparle. Cuide 
más su economía y lleve 
mejor el control de los 
gastos.

Manténgase serio para 
mejorar su imagen. Debe de 
cuidar de no exagerar en 
las conversaciones  que 
pueden interferir en su 
eficacia laboral.

Hoy los planetas iluminan 
el área de  sus relaciones. 
Sobre todo, activan la 
atracción física y mental 
con su pareja, siendo un día 
para disfrutar juntos.

Hoy el universo está 
actuando a su favor, le dará 
varias oportunidades para 
que pueda progresar en el 
trabajo y destacarse en su 
imagen pública.

No apure nada, las 
inversiones lentas son las 
que le favorecen. Aprenda a 
tener más paciencia, sobre 
todo en los asuntos de su 
economía.

Cuide el ego, pero no lo 
demuestre de mal forma, su 
sentido de autosuficiencia 
le hará estar soberbio en su 
trabajo, y eso está bien pero 
no lo demuestre tanto.

Hoy su bienestar, su actitud 
y visión optimista de la vida 
se reflejará  cuando 
sabiamente resuelva las 
situaciones difíciles de su 
trabajo.

Las energías se moverán 
hacia la  dirección que 
desea y controlará las 
circunstancias, esto captará 
toda su atención en el tema 
que le interesa.

Sus reacciones e impulsos 
emocionales están hoy muy 
alterados, está demasiado  
alerta a todo lo que sucede 
a su alrededor. Concéntrese 
en su mundo interno.

Llegó el momento de re 
direccionar su relación de 
pareja, esto lo logrará si 
deja de lado lo desgastado 
de la relación para dar 
lugar a actitudes nuevas.

Quizás deba hacer 
modificaciones para 
obtener mayores ganancias 
por eso mejor dedique un 
tiempo a medir el resultado 
de su presupuesto.

Es un día difícil en sus 
relaciones personales y 
más aún en las amorosas, 
puede estar demasiado 
evasiva no queriendo ver 
los problemas.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. De un pueblo de raza germánica que en 
el siglo II se estableció en las costas del 
mar Báltico. 
7. Te dirigirás. 
11.Antigua moneda romana de cobre, 
duodécima parte del as. 
12.Persona que tiene por oficio vender 
arena (fem.). 
13. Labrador de tribus árabes de  
Marruecos. 
15.Relativo a un día. 
16.Acción y efecto de dar libertad  
a un esclavo. 
19. Símbolo del neodimio. 
20.Pone llana una cosa. 
22.Manzanilla loca. 
25.(Se ...) Salga a tomar el aire. 
26.Azud. 
27.Dueño, señor. 
29.Variedad roja del corindón. 
31. Salir del vientre materno. 
33.Relativo al buey o a la vaca. 
36.Otorga, dona. 
37.De nueve sílabas. 
40.Batintín. 
42.(Nicolás del Campo, marqués 
de ...) Militar español, virrey del Río de la 
Plata entre 1784 y 1789. 
44.Das golpes a una persona o cosa con 
un palo. 
45.Dilatada, muy extensa. 
47. Igualé con el rasero. 
48.Río de Europa Occidental, que nace en 
los montes Vosgos.

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. (... Anj Amón, o Tutankamón, 1352-1325 
a.C.) Faraón egipcio. 
2. Preposición. 
3. República del este de Europa. 
4. Establecimiento de comercio al por 
menor. 
5. Isla central de Hawaii, entre Kauai y 
Molokai. 
6. Reflejar los siete colores del arco iris. 
7. Forma de ser de una persona con  
respecto a su carácter o conducta. 
8. Esposa del rey. 
9. Piedra consagrada del altar. 
10. Saludo, bienvenida. 
12.Yerno de Mahoma. 
14.Dueña, señora. 
17. Tercera parte del intestino delgado. 
18. Estado de no beligerancia entre las 
naciones. 
21. En Colombia, betún o asfalto. 
23. Submarinista. 
24.Junta lo que estaba separado. 
25.Río de Asia, en la antigua URSS. 
27.(Ser algo el ...) Haber llegado a su  
último extremo, especialmente, acabar 
en ruina. 
28.Aféresis de ahora. 
29.Ringlera. 
30.Dula (rebaño). 
32.Pones la data en un documento. 
33.Remar. 
34.Vaso que lleva la sangre nuevamente 
al corazón (pl.). 
35.Percibir el sonido. 
38.Pedido internacional de auxilio. 
39. Izó el ancla. 
41. Tonto, lelo. 
43. En guaraní, yerba mate. 
46. Símbolo del talio.
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Sábado 28 de enero de 2023

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 

FORD Explorer, 2013,  
3.5, Camara reversa,  
Sensores Pantalla,Buen 
estado Matriculado2023 
Techo panoramico L. 
295,000 Cel.3283-7411 

TOYOTA Highlander 
2016, Recién ingresado, 
62,000 Millas, no chocado 
4x4. Cel.3268-2411, 3378-
4037 

SE VENDE Ford Focus 
2015, automático, impeca-
ble, quemacoco, rines, aló-
genas, poco millaje. 
L.138,000 negociable. 
Cel.9577-6698 

GMC Año 2003 recién 
ingresado 222 millas, ac 
todo al 100 listo para tra-
bajar. Información 9949-
5226 

RES. CAMPISA Sector 
4, estudio, 4 habitaciones, 
área piscina, terraza, cuar-
to servidumbre. 537vrs, 
360mts² Cel.9821-5450 

RES. EL PEDREGAL, 
vendo casa nueva, 3 habi-
taciones, 2 salas, area de 
servicio, $350000 nego-
ciable 96210282 

SECTOR MACKEY. 
casa  una planta, privado, 4 
habitaciones, patio, 2 salas 
$320,000 negociables 
9621-0282 

PETOA SANTA. BAR-
BARA Se vende Finca de 
Cafe 25 Mzn, cultivadas, 
abundante agua propia, 
luz, internet,  Beneficio, 2 
casas, platano, guineo, 
9778-6437 

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 MEDINA,. 
vendo propiedad de 
368.06 varas de terreno 
244.11 area construcción 
4 apartamento internos. 
9891-5114 

RIO DE PIEDRAS. 
Alquilo Apartamento 
espacioso, a/c, 2 habitacio-
nes atras Club Arabe 
Lps.8,000.00 9798-0959 

BO. EL BENQUE rento 
apartamento, 1 habitacion, 
baño , cocina Lps. 3,500 
sin parqueo Tel.  9868-
0172. 

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 

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

CHICAS AFRODITAS 
Te consentimos como te 
lo mereces, solo para 
caballero, nuevo personal. 
Llámanos  Cel.9989-2211 

NUEVO GIRL PINK  
Masajes solo para caballe-
ros. Información al 
Tel.9413-0462 

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

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

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 

VENTA de Dobladora 
para Lamina de 3/8” 
L.180,000 y lote de ejes  
acerados hexagonal y 
Redondo. Cel.9567-8309 

SE VENDE Planta 
Allison Chalmer 113 KVA, 
Motor Diesel. $7,000 
Cel.9567-8309 

PET’S University solicita 
Peluqueros Caninos. 
Tiempo completo, buena 
atención y buen trato a 
los animales. Responsable 
y puntual whattap 9862-
5082 
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OPORTUNIDAD PARA SER BOMBERO DE NUESTRA 
HEROICA Y BENEMERITA INSTITUCIÓN

Únete a un equipo de profesionales altamente capacitados 
y salva vidas

• Edad: 18 a 35 años
• Sexo: Indefinido
• Residentes de San Pedro Sula
• Graduado de educación media
• Conocimiento y manejo de Microsoft Office
• Licencia liviana o pesada vigente
• Manejo de vehículo
  (2 años de experiencia)
• Antecedentes penales y policiales vigentes
• Buena condición física

• Salario base
• Derechos de ley
• Seguro social y de vida

Dirección: Colonia Prado Alto, 27 calle, salida al sur frente 
a Supermercado La colonia

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am - 4:00 pm

¡Envía tu CV desde aqui!

REQUISITOS

BENEFICIOS

Presentar su currículum completo
en la Estación Central de Bomberos

Todos los aspirantes deberán someterse
a una serie de pruebas: físicas, medicas,
psicológicas, entre otras. 

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

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Siguate-
peque, Departamento de Comayagua, al público en general y para 
los efectos de Ley HACE SABER: Que mediante sentencia definitiva 
de fecha dos (02) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós 
(2022), se DECLARO, a las señoras CELENIA MACHADO ALVARA-
DO y MARIA DE JESUS MACHADO ALVARADO, HEREDEROS AB-
INTESTATO, de los bienes, derechos, obligaciones y acciones, que en 
vida pertenecieran a su difunto Padre el señor FEDERICO MACHADO 
CASTAÑEDA y se le concede la posesión efectiva de la herencia sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 09 de diciembre del 2022.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa 
Rosa de Copán, HACE SABER: Que en sentencia de fecha veinticuatro días del 
mes de enero del año dos mil Veintitrés, Fue declarado Heredero Ab-Intestato 
el señor JESUS OMAR ROMERO AMAYA, mayor de edad, soltero, auxiliar de 
entregas, hondureño, con domicilio en Barrio Santa Eduviges, de esta ciudad de 
Santa Rosa Departamento de Copan, con tarjeta de identidad 0401-1997-00800, 
y con número de teléfono 9756-9534; sobre los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones que a su fallecimiento dejara su padre el señor VIRGILIO ROMERO 
(Q.D.D.G), quien era portadora de documento Nacional de Identificación número 
0420-1981-00108.- 
INTERVIENEN: Ante esta instancia como parte procesal a la Abogada Infieri 
LISBETH CLARISSA MEJIA ERAZO bajo la dirección del Abogado MARLON 
DAVID REGALADO PINTO, quien actúa como Director y la señora Fiscal del 
Ministerio Público Abogada LEYLA CRISTINA ALEMAN.- 
Santa Rosa de Copán, 24 de enero del 2023.-

ABOG. YENNIFERD MARIA RIVERA LEMUS 
SECRETARIA POR LEY

AVISO DE HERENCIA

Al público en general se HACE SABER: Que mi representada DEYSI ESCOBAR ZUNIGA 
es dueña y poseedora legítima de un Bien Inmueble ubicado en la Aldea Irineo, jurisdicción 
municipal de Trujillo, Departamento de Colón, con las colindancias siguientes: AL NORTE: 
COLINDA CON EMILIO GUARDADO; AL SUR: COLINDA CON JULIAN CHACON; AL ESTE: 
COLINDA CON MANUEL NAVARRO; Y AL OESTE: COLINDA CON BRIGIDO MEMBREÑO, 
con un área  de DIEZ MANZANAS DE EXTENCION SUPERFICIAL (10MZN), equivalente a 
SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PUNTO CERO CERO METROS 
CUADRADOS (69,725.00MTS2); inscrito el dominio a su favor bajo el número SETENTA Y 
SEIS (76) del tomo TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO (338), trasladado a matricula folio real 
número CINCUENTA Y TRES TREINTA Y CINCO CUARENTA Y CUATRO (533544), asiento 
UNO (1) del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Colón. Así 
mismo declaro que este inmueble no ha sido vendido o Donado total o parcialmente y no se 
encuentra gravado o hipotecado; por lo que exonero al Instituto de La Propiedad de Respon-
sabilidad Civil, Penal y Administrativa. 
Tocoa, Colón 25 de enero del 2023.

SUYAPA ZUNIGA GARCIA 

AVISO
La Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de la Sec-
ción Judicial de Santa Rosa de Copán, al público en gene-
ral y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la Sen-
tencia de fecha nueve de enero del año dos mil veintitrés, 
fue declarada heredera AB-INTESTATO, la señora ALICIA 
MARTINEZ, actuando por si misma y en representación le-
gal de su menor hijo LENARD JAFETH COTO MARTINEZ, 
de todos los bienes derechos y acciones transmisibles que 
a su defunción dejara su difunto esposo y padre el señor 
OSCAR ARMANDO COTO GARCIA (QDDG), y se le con-
ceda la posesión efectiva de herencia solicitada, sin perjui-
cio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Repre-
sento el Abogado EDUARDO ALFREDO REYES LOPEZ, 
Articulo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 26 de enero del año dos mil vein-
titrés.

ABOG. JUAN MIGUEL ROBLES HERNANDEZ 
SECRETARIO POR LEY

AVISO

AVISO

ABOGADO ANGEL FRANCISCO SERBELLON TINOCO
SECRETARIO ADJUNTO

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo Contencioso 
Administrativo con sede en Ciudad de San Pedro Sula, Depar-
tamento de Cortés, en aplicación del artículo cincuenta (50) de 
la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a los 
interesados y para los efectos legales correspondientes; HACE 
SABER: Que en fecha dieciséis de enero del año dos mil veinti-
trés la señora Dilcia Marina Peña Turcios, Interpone demanda con 
número de Correlativo 0501-2023-00007-LAP y numero asignado 
por este Juzgado 06- 2023-S.P.S Contra el Estado de Honduras 
representado legalmente por el Procurador General de la Repú-
blica, Abogado Manuel Antonio Díaz Gáleas, en su condición de 
Procuradora General de la Republica de Honduras, a través del 
Servicio de Administración de Rentas (SAR); dicha demanda tie-
ne como finalidad que se declare la ilegalidad y la consecuente 
nulidad de un acto administrativo de carácter particular emitidos 
por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), consistente 
en el acuerdo de cancelación número SAR N°420-2022, de fecha 
nueve de diciembre del año dos mil veintidós. Por no estar ajusta-
do conforme a derecho, pues violentan la garantía Constitucional 
del debido proceso normas especiales y sus reglamentos; que se 
reconozca la situación jurídica individualizada para lo cual solicito 
se adopten las siguientes medidas para su pleno reconocimiento 
como ser la restitución en el cargo y el pago de los sueldos deja-
dos de percibir y demás derechos adquiridos desde la fecha del 
despido ilegal e injusto hasta la fecha en que con sujeción a las 
normas procesales quede firme la sentencia.- costas.- 
San Pedro Sula, Cortés, 25 de enero del año 2023

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO PROFESIONAL DEL NOTARIO FERNANDO FRANCISCO AZCONA 
SCHRENZEL-Ubicado en Barrio El Centro entre Avenida San Isidro y Catorce 
de Julio, Séptima Calle, bajos Casa Azcona, La Ceiba, Atlántida, al Público en 
General, HACE SABER: Que siendo procedente y con la opinión fiscal favorable.- 
RESOLVIO: PRIMERO: Declarar con lugar la solicitud de DECLARATORIA 
DE HEREDERA AB-INTESTATO presentada por el señor JOSÉ CÁSTULO 
CHAVARRÍA ORTEGA de la herencia que a su muerte dejara su madre la señora 
MARÍA ANGELA ORTEGA ANDINO (Q.D.D.G.).- SEGUNDO: Se le concede 
la posesión efectiva de dicha herencia al señor JOSÉ CÁSTULO CHAVARRÍA 
ORTEGA, que recae sobre los bienes muebles e inmuebles, derechos, acciones 
y obligaciones que al deceso dejara su difunta madre la señora MARÍA ANGELA 
ORTEGA ANDINO (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho.-
La Ceiba, Departamento de Atlántida, 25 de enero del año 2023.

FERNANDO FRANCISCO AZCONA SCHRENZEL  / ABOGADO Y NOTARIO

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO PROFESIONAL DEL NOTARIO FERNANDO FRANCISCO 
AZCONA SCHRENZEL- Ubicado en Barrio El Centro entre Avenida San Isidro 
y Catorce de Julio, Séptima Calle, bajos Casa Azcona, La Ceiba, Atlántida, al 
Público en General, HACE SABER: Que siendo procedente y con la opinión 
fiscal favorable.- RESOLVIO: PRIMERO: Declarar con lugar la solicitud de 
DECLARATORIA DE HEREDERA AB-INTESTATO presentada por el señor 
JOSÉ CÁSTULO CHAVARRÍA ORTEGA de la herencia que a su muerte dejara 
su padre el señor CÁSTULO CHAVARRÍA FLORES (Q.D.D.G.).- SEGUNDO: 
Se le concede la posesión efectiva de dicha herencia al señor JOSÉ CÁSTULO 
CHAVARRÍA ORTEGA, que recae sobre los bienes muebles e inmuebles, 
derechos, acciones y obligaciones que al deceso dejara su difunto padre el señor 
CÁSTULO CHAVARRÍA FLORES (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.-
La Ceiba, Departamento de Atlántida, 25 de enero del año 2023.

FERNANDO FRANCISCO AZCONA SCHRENZEL  /  ABOGADO Y NOTARIO
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AVISO DE HERENCIA

ABOG. DAYANA CAROLINA ALVAREZ TORRES
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de To-
coa, Departamento de Colón, al público en general y para efectos de ley corres-
pondientes, HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha veintiocho de 
septiembre del año dos mil veinte, declaró a los meñores ANGIE YAMILETH MA-
DRID LICONA, IRIS JASMIN MADRID LICONA y MARCO SALOMON MADRID 
LICONA, representados por su madre la señora JUANA IRIS LICONA ENAMO-
RADO, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia HEREDE-
ROS AB-INTESTATO, de su difunto padre el señor MARCO TULIO MADRID 
RUIZ, en consecuencia se les concede la posesión efectiva de la herencia, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Representó a la peticiona-
ra el Abogado RUBEN A. PUERTO VALLECILLO, inscrito bajo el número 14165 
del Colegio de Abogados de Honduras y del domicilio de Saba, Colón
Tocoa, Colón, 08 Octubre 2020.  

AVISO

KEYDI YADIRA ARELLANA ARRIAGA

Al público en general y para los efectos de ley HAGO SABER: Que, 
solicito ante el Instituto de la Propiedad de Trujillo, departamento de 
Colón, la reinscripción de hojas de notas del asiento número 35 del 
tomo 90, del Libro de Comerciante Individual, del Instituto de la Propie-
dad de Trujillo, Colón, solicitud que hago en virtud que el asiento men-
cionado se haga constar que la empresa denominada INVERSIONES 
SKL, aún se encuentra vigente y no ha sido disuelta, ni modificada, 
por lo que, en este caso eximo al Instituto de la Propiedad Inmue-
ble y Mercantil de Trujillo, Colón de toda responsabilidad civil, penal 
y administrativa por la reinscripción de las hojas de notas que estoy 
solicitando del mismo.

AVISO DE HERENCIA

JULIO CESAR LAGO REYES
ABOGADO Y NOTARIO

El Infrascrito Notario Público Abogado JULIO CESAR LAGOS REYES, con domicilio en esta 
ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, al Público en general y para los efectos 
de ley HACE SABER: Que ésta Notaría con fecha Veintiséis (26) de enero del año Dos Mil 
Veintitrés (2023) dictó resolución declarando a las señoras MARTA MERCEDES SIKAFFY 
YUJA y BLANCA MERCEDES YUJA SIKAFFY, Herederas Testamentarias de todos los bie-
nes, derechos y acciones dejados a su muerte por su difunta madre señora EVELIN ELENA 
YUJA SIKAFFY, en consecuencia, se le concede la posesión efectiva de la herencia en la 
forma en que fue ordenada en el Testamento Abierto contenido en la Escritura Pública nu-
mero Ciento Veintinueve (129) autorizado en ésta ciudad de San Pedro Sula, departamento 
de Cortés, a los Trece (13) días del mes de febrero del año Dos Mil Diecinueve (2019) ante 
los oficios del Infrascrito Notario, mediante la cual se instituyó a las solicitantes corno sus úni-
cas y universales herederas de todos sus bienes, derechos y acciones dejados a su muerte 
por la señora EVELIN ELENA YUJA SIKAFFY; donde se establece como última voluntad del 
causante la designación como Herederas Testamentarias a las señoras MARIA MERCEDES 
SIKAFFY YUJA y BLANCA MERCEDES YUJA SIKAFFY. 
San Pedro Sula, Cortés, 26 de enero del 2023.

AVISO DE SUBASTA
infrascrita Secretaría del Juzgado dr Letras Departamental de Islas de la Ba-
hía, al público en general y para los efectos de ley.- HACE SABER: Que este 
Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía en el expediente re-
gistrado con el numero 153-2011, contentivo en la Demanda de Ejecución de 
EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL interpuesta por el Abogado OS-
CAR RAMON PINEDA MATAMOROS, en su condición de Apoderado Legal de 
la Sociedad Mercantil GRUPO LIBERTAD TURISMO S.A. en fecha veintitrés 
de noviembre del dos mil veintidós, se ha señalado audiencia de Subasta para 
el día VIERNES DIECISIETE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO (2023) A 
LAS DIEZ DE LA MAÑANA, en la sede de este Juzgado de Letras para veri-
ficar el REMATE EN PUBLICA SUBASTA del siguiente bien inmueble que se 
describe así: lote de terreno situado en el lugar conocido como Dixon Cove 
de este término municipal que conforme al plano levantado y autorizado por 
el departamento de catastro de esta jurisdicción municipal resulto ser un in-
mueble de menor cabida el cual en adelante tiene la siguiente descripción y 
área comenzando con el punto uno (1) al punto dos (2) se mide una distancia 
de noventa y siete punto cincuenta y seis metros (97.56 m) del punto dos (2) 
al punto tres (3) se mide una distancia de treinta y tres punto cincuenta y tres 
metros (33.53 ni), del punto tres (3) al punto cuatro (4) se mide una distancia 
de noventa y cuatro punto cincuenta y un metros (94.51 m); del punto cuatro 
(4) al punto uno (1) o punto inicial de partida se midió una distancia de treinta y 
nueve punto sesenta y tres metros (39.63 ni); cerrando así el polígono con una 
área de TRES MIL, CERO SETENTA Y SEIS PUNTO VEINTIDOS METROS 
CUADRADOS (3, 076.22 Mts2) equivalente a CERO PUNTO SETENTA Y 
SEIS ACRES (0.76 acres); conservando el mismo inmueble las mismas colin-
dancias Al Norte con propiedad de la señora Sara jervis; Al Sur carretera prin-
cipal de Franch Harbour, Al Este con Caribean Electric Supplies (Chales Vega); 
y Al Oeste Sounthwin Properties; rectificación que se encuentra inscrito bajo la 
matricula número 398108 del Instituto de la propiedad de este departamento 
Al bien inmueble descrito le afecta los siguientes gravámenes: 1.- constitución 
de primera y especial hipoteca a favor de la sociedad mercantil denominada 
Grupo Libertad Turismo S.A, el cual corresponde al crédito de mi representada 
según el asiento número 92 tomo 176, ahora bajo matricula 398108 asiento nu-
mero dos (2); 2.- Anotación judicial de embargo a favor de sociedad mercantil 
denominada Grupo Libertad Turismo S.A, inscrita en matricula número 398108 
asiento número cuatro (4) de fecha siete de junio del año 2021, dichas inscrip-
ciones pertenecientes al registro de la propiedad inmueble y Mercantil de este 
departamento de Islas de la Bahía.-D) El monto del crédito es de CUARENTA Y 

CUATRO MIL NOCECIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON VEINTE 
Y UN CENTAVOS DE DOLAR ($. 44,948.21) o su equivalente en lempiras que 
al cambio oficial es de 24.6681, según el tipo de cambio de dólar según el ban-
co Davivienda que equivalen a UN MILLON CIENTO OCHO MIL SETECIEN-
TOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS PUNTO NOVENTA Y CUATRO CENTA-
VOS DE LEMPIRAS (L. 1.108,786.94); mas el monto de las costas procesales 
del presente juicio es de DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS 
NUEVE LEMPIRAS PUNTO UN CENTAVO DE LEMPIRA (L. 223,409.01); más 
el pago del veinticinco (25%) por intereses devengados y las costas ocasio-
nadas del presente juicio, que resultan de TRECIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS 
DE LEMPIRA (L. 333,048.98); siendo un total UN MILLÓN SEISCIENTOS SE-
SENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 
NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 1,665,244.92).- É) Siendo el 
monio de la tdsación de la UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 
mi, DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS 
CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 1,665,244.92).- Siendo el monto del evaluó del 
inmueble SESENTA MIL DÓLARES AMERICANOS ($. 60.000.00) que según 
el cambio actual es de es de 24.6681, según el tipo de cambio de dólar se-
gún el banco Davivienda es de UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA 
MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS (L. 1,480,086.00), 
mismo que fue señalado por las partes en la escritura de la constitución de la 
garantía hipotecaria inscrita bajo el asiento número 92 del tomo 176 ahora bajo 
matrícula 398108 asiento número dos del registro de la propiedad inmueble y 
mercantil de este departamento, el cual siendo el precio base de la subasta 
el setenta y cinco por ciento (75%) del avalúo; el cual al hacer el ejercicio 
aritmético el porcentaje que debe depositarse para participar en la subasta es 
de UN MILLON CIENTO DIEZ MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 
CINCUENTA CENTAVOS (L. 1,110,64.50).- E) Para lo cual deberá hacerse el 
anuncio respectivo de la Pública subasta o venta por medio de un periódico de 
mayor circulación del país, mínimo QUINCE DÍAS antes de su celebración y 
mediante carteles o avisos colocados en parajes visibles.- F) Siendo el suscrito 
Juez HERMES BENIGNO PINEDA CASTRO, quien llevara la dirección de la 
presente subasta.- CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.- SELLO Y FIRMA.- ABOG. 
HERMES BENIGNO PINEDA CASTRO.- JUEZ.- SELLO Y FIRMA.- ABOG. 
YADIRA HERNANDEZ.- SECRETARIA ADJUNTA.
Roatán, Islas de la Bahía, 16 de enero del 2022.

ABOG. YADIRA HERNANDEZ
 SECRETARIA POR LEY

AVISO
EXPEDIENTE 1301/104/22

El Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras de Gracias, Departa-
mento de lempira, al Público, en general y para los efectos de ley 
PRIMERO DECLARAR Al Señor HERIBERTO REYES PERDO-
MO de generales indicadas en el preámbulo de esta Sentencia, 
HEREDERO AB-INTESTATO de los bienes, derechos y acciones, 
dejados por su difunta Hermana la Señora SILVERIA REYES 
MEMBREÑO y se le concede la posesión efectiva de dicha He-
rencia, sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho. 
Gracias, Lempira, 24 de Enero del Año 2023.

ABOGADA: XENIA YORLENY BAUTISTA DELCID
SECRETARIA

AVISO
Al Público en General y para los efectos legales correspondientes HAGO SABER: 
Que he solicitado ante el Instituto De La Propiedad Inmueble y Mercantil del 
Municipio de Trujillo, Colón, la reinscripción de Un bien inmueble de mi propiedad, 
ubicado en la Aldea de Guapinol, Municipio de Tocoa, Departamento de Colón, 
inscrito bajo el número veintiséis (26) del tomo cincuenta y siete (57) del Libro del 
I.N.A, Asignado al Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas 
de Trujillo, Departamento de Colón. en virtud que el asiento antes mencionado 
no tiene su respectiva hojas de notas (anexos documental) así mismo manifiesto 
que no he realizado ventas o donaciones parciales o totales, sobre este inmueble 
y tampoco recae ningún tipo de gravamen ni restricción sobre esta propiedad en 
mención, y en este acto exonero al Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil 
de Trujillo, Colón, de toda responsabilidad Civil, Penal y Administrativa por la 
Reinscripción que estamos solicitando del mismo.-
Tocoa, Colón, 26 de Enero del año 2023.-

JUSTA ALEJANDRINA NOLASCO DEL CID

AVISO
Al Público en General y para los efectos legales correspondientes HACEMOS 
SABER: Que he solicitado ante el Instituto De La Propiedad Inmueble y 
Mercantil del Municipio de Trujillo, Colon, la reinscripción de Un bien inmueble 
de mi propiedad, Ubicado en la aldea LA CONFIANZA, Municipio de Tocoa, 
Departamento de Colon, inscrito en el libro registro de propiedad hipotecas y 
anotaciones preventivas bajo número noventa y cinco (95) del tomo sesenta y dos 
(62) del registro de la propiedad inmueble y mercantil de Trujillo, Departamento 
de Colon, en virtud que el asiento antes mencionado no tiene su respectiva hojas 
de notas (anexos documental) así mismo manifiesto que no he realizado ventas 
o donaciones parciales o totales, sobre este inmueble y tampoco recae ningún 
tipo de gravamen ni restricción sobre esta propiedad en mención, y en este acto 
exonero al Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo, Colón, de 
toda responsabilidad Civil, Penal y Administrativa por la Reinscripción que estamos 
solicitando del mismo.-
Tocoa, Colón, 26 de Enero del año 2023.-

JOSE CONCEPCION ULLOA GUERRERO

AVISO
La Infrascrita Secretaria Municipal de la Al-
caldía del Municipio de Santos Guardiola, 
departamento de Islas de la Bahía, por este 
medio HACE CONSTAR: Que se presentó 
a esta corporación Municipal por el señora 
EUTA MERLINE MARTINEZ PANDY solici-
tando la venta de un inmueble, bajo el trá-
mite de Dominio Pleno, el que se describe 
a continuación. 
Terreno ubicado en el sector de PANDY 
TOWN Municipio de Santos Guardiola, 
Departamento de Islas de la Bahía, el que 
tiene las colindancias y medidas siguientes: 
Al Norte: con Rolando Radillo. Al Sur: con 
Carretera. Al Este: con Virginia Endiana 
Stanley Pandy. Al Oeste: con Cliantes Marti-
nez Pandy. Este terreno tiene un área efec-
tiva de trescientos cincuenta y siete punto 
diez y nueve metros cuadrados (357.19 M2) 
equivalente a 0.09 acres 
Por lo que se hace del conocimiento al Pú-
blico en General para los fines legales co-
rrespondiente.
SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA 
BAHIA, 19 DE DICIEMBRE DEL 2022. 

YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO DE HERENCIA
La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de la ciudad de La Entrada, Nueva Arcadia, departamento 
de Copán, HACE SABER: Que este Juzgado con fecha 
doce de diciembre del año dos mil veintidós, dictó sen-
tencia definitiva declarando a la señora MARIA CANDE-
LARIA PEÑA, HEREDERA AB-INTESTATO de todos los 
bienes, derechos y acciones transmisibles dejados por 
su esposo el señor JORGE HUMBERTO BOHORQUEZ 
CHACON, quien murió sin haber dejado ninguna disposi-
ción testamentaria; y se le concede la POSESIÓN EFEC-
TIVA DE HERENCIA, sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho. 
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, 11 de enero del año 
2023.

ABOG. VALERIA FERNANDA RIVERA 
SECRETARIA
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La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, 
departamento de Atlántida.
Al señor JHONNY ALBERTO BOLTON BANEGAS en su condición de demandado, en la 
Demanda de Suspensión de Patria Potestad, vía Proceso Abreviado promovida por la señora 
YANETH ALEJANDRA ZAPATA REYES.
EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA (FAMILIA) a 
los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil veintitrés. AUTO La abogada GERALDINA 
L. CHAVEZ L. Juez de Letras de Familia de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Resolviendo sobre 
la no Contestación de la Demanda por parte de la parte demandada. ANTECEDENTES DE 
HECHO 1.- Que en fecha veintisiete de octubre del dos mil veintidós,, fue introducida a este 
Juzgado una Demanda de Suspensión de Patria Potestad, la que quedo registrada bajo número 
0101-2022-175-2 LFV Comparece como parte demandante la señora YANETH ALEJANDRA 
ZAPATA REYES y como demandado el señor JHONNY ALBERTO BOLTON BANEGAS.- El(a) 
Receptor(a) del Despacho en fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintidós emplazo 
subsidiariamente al señor JHONNY ALBERTO BOLTON BANEGAS a fin de que en los treinta 
días siguientes compareciera a este Juzgado a contestar la demanda promovida en su contra, 
plazo que venció en fecha veintitrés de enero del presente año sin que el referido señor 
compareciera a contestarla. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- 2.- 3.- PARTE DISPOSITIVA 
En vista de lo anteriormente señalado este Juzgado resuelve: 1.- Declarar en Rebeldía el señor 
JHONNY ALBERTO BOLTON BANEGAS por no haber contestado la demanda en el tiempo 
estipulado por ley. 2.- A través de comunicación Edictal deberá notificarle la presente resolución 
el señor JHONNY ALBERTO BOLTON BANEGAS debiendo realizarse una publicación en 
un diario de mayor circulación. 3. Señalar audiencia para la continuación del trámite, el día 
martes veintiuno (21) de febrero del presente año a las nueve (09:00 A.M.) de la mañana para 
lo cual deberá el Receptor del despacho citarse en legal y debida forma a las partes para 
que comparezcan a la referida audiencia y los medios de prueba que considere necesarios 
para proponer y evacuar en la audiencia. 4.- Notificar el presente auto a los intervinientes. 
SYF. MGTR/ ABOG. GERALDINA L. CHAVEZ L JUEZ DE LETRAS DE FAMILIA SYF. ANA 
XIOMARA MURILLO H. SECRETARIA ADJUNTA
En virtud de lo cual y para los efectos de ley, notifica a usted por medio de este EDICTO el 
cual firmo en la ciudad de La Ceiba, Atlántida el día veinticuatro de enero del dos mil veintitrés.

ANA XIOMARA MURILLO H.  / SECRETARIA ADJUNTA

EDICTOS
la infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad 
de Trujillo, Departamento de Colón, al público en general y para los efectos de 
ley, HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional, en fecha veinticinco 
de enero del año dos mil veintitrés dictó Sentencia Definitiva de Herencia Ab-
Intestato en la que FALLO: Declarando Heredera Ab- Intestato a señora LETICIA 
SUYAPA GARIN MEDINA de todos los bienes, derechos y acciones que a su 
defunción dejara el causante la señora MARIA ELSA MEDINA (Q. D. D. G.) y se 
le conceda la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho.
Trujillo, Colón de 26 de enero del 2023

MARIA ELIZABETH CLOTTER G
SECRETARIA POR LEY

AVISO

El Infrascrito Secretario General del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, 
Departamento de Colon, al Público en General y para los efectos de Ley HACE 
SABER: Que este Juzgado en SENTENCIA DEFINITIVA dictada en fecha Dos de 
Noviembre del Dos Mil Veintidós, ha declarado HEREDERA- AB-INTESTATOS a 
la señora MARIA TUSNELDA BONIFACIO ARRIOLA, con Documento Nacional 
de Identificación Numero NO.- 0207-1949-00081, de todos los Bienes Derechos 
y Acciones que a su defunción dejara el causante su Esposo el señor PABLO 
VIDAL ARRIOLA BERNARDEZ (Q.D.D.G.). Y se le conceda la posesión efectiva 
de la Herencia sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho.
Trujillo, Colón, a los Dieciocho días del mes de Enero del Dos Mil Veintitrés
Janice

ODILIO MEZA HERNANDEZ   // SECRETARIO GENERAL

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria dcl Juzgado de Letras Seccional de Copán Ruinas del 
departamento de Copán, al público en general y para los efectos de Ley; HACE 
SABER: Que este juzgado de Letras Seccional de Copán Ruinas, dictó senten-
cia de fecha diez de enero del año 2023, la cual en su parte dispositiva contun-
dentemente dice: DECLARAR: Heredera Ab-Intestato a la señora FRANCISCA 
HERNANDEZ RAMIREZ, mayor de edad, Soltera, Hondureña, con numero de 
identidad 0404-1964-00276, actuando en nombre propio de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones que a su defunción dejara quien en vida fue 
su padre el señor JUAN HERNANDEZ Conocido también como JUAN HER-
NANDEZ HERNANDEZ (Q.E.P.D), quien en vida portaba número de identidad 
0404-1980-00072, y concederle la posesión efectiva de Herencia sin perjuicio de 
otros Herederos de igual o mejor derecho.- En la ciudad de Copán Ruinas a los 
veintiséis días del mes de enero del año dos mil veintitrés.

Exp- 0404-2022-042

ABOGADA LILLIE STEPHANIE VELASQUEZ MORENO.- SRIA. 
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COPAN RUINAS

AVISO DECLARATORIA HERENCIA AB-INTESTATO
El infrascrito notario de este domicilio, al público en general y para 
efectos de ley; HACE  SABER: Que en mi notaria, con fecha veintiséis 
de Enero del año dos mil veintitrés (26/01/2023); se dictó resolución 
declarando CON LUGAR la solicitud de declaratoria de Herencia Ab-
intestato presentada por los señores ENRIQUE ARTURO, CLAUDIA 
MARIA, LIGIA MARIA, GASTON ENRIQUE Y SERGIO BENJAMIN 
todos de apellidos RIVERA OQUELI , a quien se les declara HERE-
DEROS AB—INTESTATO de todos los bienes, derechos y acciones 
dejados a su fallecimiento por su padre el señor GASTON ENRIQUE 
RIVERA MARADIAGA; sin perjuicio de otros herederos AB- INTESTA-
TO O TESTAMENTARIOS de igualo mejor derecho, en consecuencia 
se les concede la posesión efectiva de herencia.-
San Pedro Sula 27 de Enero del 2023

ABOG. LUISA DOLORES ALVARADO MEDINA
NOTARIA

AVISO TITULO SUPLETORIO

JUAN MIGUEL ROBLES HERNANDEZ
SECRETARIO

El Infrascrito Secretario del Juzgado Primero de 
Letras Seccional de Copán, al público en gene-
ral y para los efectos de ley, HACE SABER: Que 
OLVIN BLADIMIR MATEO CARVAJAL, mayor de 
edad, casado, albañil, hondureño, portador de la 
tarjeta de identidad 0401-1983-01251, con domi-
cilio en Aldea El Rosario, Santa Rosa de Copán, 
ha presentado una solicitud de Titulo Supletorio de 
Dominio, de un lote de terreno constante de DOS 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PUNTO 
OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS, 
(2,962.84MTS) así como TRES MIL QUINIENTOS 
SETENTA PUNTO CINCUENTA Y SEIS VARAS 
CUADRADAS (3,570.56 VRS.) extensión superfi-
cial ubicada en Aldea El Rosario, Jurisdicción del 
Municipio de Santa Rosa de Copán, el cual tiene 
las medidas y colindancias siguientes: Al Norte, 
colinda con calle, Zenaida Zepeda y Rafael Alva-
rado.- Al Sur, colinda con Rosa Delia Trejo, Adelmo 
Pesquero y Julio Mateo.- Al Este, colinda con José 
Humberto Carvajal y Adelmo Pesquero.- Al Oeste; 
colinda con Juan Carlos Jaar haciendo un área 
total de dos mil novecientos sesenta y dos punto 
ochenta y cuatro metros cuadrados, (2962.84mts), 
el cual está cercado por todos sus rumbos con 
alambre tipo ciclón, tal como lo acredita el plano 
que acompaño a la presente solicitud.-El cual ha 
poseído en forma quieta pacifica e interrumpi-
damente por más de diez años, y en la que los 
testigos MARIA OLIVIA SERRANO con identidad 
número 0401-1966-00416, MARIA ISIDRA TO-
RRES con identidad número 0401-1967-00315 Y 
ELISEO LOPEZ PINEDA con identidad número 
0401-1976-00229 quienes afirmaran ser cierto.- 
Santa Rosa de Copán, 25 de enero del año dos 
mil veintitrés.-



22 sábado 28 de enero de 2023     
La PrensaCLASIFICADOS22 sábado 28 de enero de 2023     
La Prensa



MUNDO
23sábado 28 de enero de 2023     

La Prensa

TEMOR. EL PRESIDENTE JOE BIDEN Y EL JEFE DEL FBI PIDEN A LA POBLACIÓN QUE SI PROTESTAN QUE NO HAYA VIOLENCIA 

MEMPHIS. “Le pegaron como a 
una piñata”. Con su dolor en car-
ne viva, la madre de Tyre Nichols 
conmocionó a Estados Unidos al 
contar la muerte de su hijo “ase-
sinado a golpes”, según ella, por 
policías de Memphis.  
Detrás de un gran megáfono, 
RowVaughn Wells  ante la gente   
de Tennessee dijo que es horren-
do y dramático el video  cuando le 
dan muerte a su hijo.  Ella no lo vio, 
a diferencia de su marido, pero 
comprobó con sus propios ojos el 
maltrato que sufrió su hijo cuan-
do lo visitó en el hospital, pocas 
horas después de la golpiza.  
“Tenía moretones por todas par-
tes. Su cabeza estaba hinchada 
como una sandía. Su cuello era 
una llaga abierta por estar tan hin-
chado”, describió en una conmo-
vedora entrevista transmitida 
ayer por CNN.  
“Cuando vi eso, entendí que esta-
ba muerto”. Cuando los oficiales 
se acercaron, “se produjo un en-

La madre del fallecido Tyre Nichols dice que se compadece de los cinco policías que 
asesinaron brutalmente a su hijo tras ser detenido en Memphis, Estados Unidos

Agencias 
redaccion@laprensa.hn

“No quiero que quemen  
ciudades ni destrocen calles”

CONMOCIÓN. Los cinco policías que asesinaron a Tyre Nichols enfrentan un proceso judicial. A la derecha, RowVaughn Wells con una foto de su hijo fallecido.

frentamiento” y “el sospechoso 
huyó”, según la Policía.  
Nichols fue alcanzando por los 
agentes y arrestado.  Pero se que-
jó de tener dificultades para res-
pirar durante el arresto y fue hos-
pitalizado. Murió tres días des-
pués. Según sus familiares, “los 
policías lo golpearon hasta dejar-
lo irreconocible”.  
“Es una golpiza, pura y llanamen-
te, sin interrupción, de este joven 
durante tres minutos”, dijo el abo-
gado Antonio Romanucci. 
 
“Lo habían hecho papilla”. “¿Dón-
de estaba su humanidad? A mi 
hijo le pegaron como a una piña-
ta”, continuó. Tyre Nichols, un 
afroestadounidense de 29 años, 
fue hospitalizado el 7 de enero tras 
un “enfrentamiento” con policías 
que querían arrestarlo por una 
infracción de tránsito.  Murió tres 
días después.  
El jueves, cinco agentes, también 
afroestadounidenses, fueron acu-
sados de homicidio y encarcela-
dos. Cuatro de ellos fueron poste-
riormente liberados bajo fianza. 
Aún no se conocen las circuns-

“LA INDIGNACIÓN 
DE LA GENTE ES 
COMPRENSIBLE, 
PERO LA VIOLEN-
CIA NUNCA ES 
ACEPTABLE”.

JOE BIDEN  
Presidente EE UU

 “VI EL VIDEO Y  
ESTOY EN SHOCK 
POR LAS IMÁGE-
NES Y LA PALIZA  
Y MUERTE DE  
TYRE NICHOLS”.

tancias de la tragedia, pero 
RowVaughn Wells lleva varios días 
repitiendo que su “hijo era bue-
no”, que no consumía drogas ni 
portaba armas. “Le gustaba pati-
nar”, “salía todas las tardes a ver 
el atardecer y tomar fotos”, “tenía 
un tatuaje con mi nombre en el 

brazo”, señaló durante una con-
ferencia de prensa a principios 
de la semana. “¿Eso te parece al-
guien que le falta el respeto a la Po-
licía?”. Admitiendo no entender-
lo todo todavía, confió entre so-
llozos: “Todo lo que sé es que mi 
hijo Tyre ya no está conmigo”.   

A pesar de su angustia, espera que 
Memphis, o cualquier otra ciu-
dad, no arda en llamas por esta 
muerte. “El video es horrendo, 
pero quiero que se manifiesten 
pacíficamente”, dijo  a la multitud 
que rendía homenaje a su hijo.  
“No quiero que quemen las ciuda-
des, que destrocen las calles, por-
que eso no es lo que mi hijo hu-
biera querido... y porque tenemos 
que vivir allí”, insistió.  
En cuanto a los policías, esta ma-
dre afligida le aseguró a CNN que 
los “compadece”. “Han traído ver-
güenza a sus propias familias. Tra-
jeron vergüenza a la comunidad 
negra”, afirmó. 
 
Temor y tensión La muerte del jo-
ven  reaviva temores de tensio-
nes raciales en Estados Unidos, 
donde el presidente Joe Biden 
llamó a la calma y exigió una in-
vestigación rápida.  
Ls agentes de policía de Mem-
phis fueron inculpados por ho-
micidio, golpes y lesiones, así 
como secuestro, anunció el fis-
cal Steve Mulroy en una confe-
rencia de prensa.  

CHRISTOPHER WRAY 
Director del FBI
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PERÚ 
BOLUARTE PROPONE AL 
CONGRESO CELEBRAR  
ELECCIONES ESTE AÑO 

Cercada por protestas, blo-
queos y problemas de escasez, 
la presidenta de Perú, Dina 
Boluarte, pidió ayer  viernes al 
Congreso adelantar las elec-
ciones generales a diciembre 

de 2023, para salir del “atolla-
dero” que sufre el país desde 
hace siete semanas con saldo 
de 57 muertos.  
“Pusimos a consideración de 
los ministros este proyecto de 
ley para adelantar a diciembre 
de 2023” los comicios en “fe-
cha y hora que el Congreso 
diga”, afirmó Boluarte en un 
acto de gobierno.

ESTADOS UNIDOS  
BIDEN DESIGNA NUEVO 
JEFE DE GABINETE  
DE LA CASA BLANCA

Es el rol más estratégico de la 
Casa Blanca, sino el más visible: 
el presidente Joe Biden anun-
ció  que Jeff Zients, su exasesor 
en la lucha contra el covid, se 
convirtió en jefe de gabinete.  

Zients reemplaza a Ron Klain, 
quien estuvo en el cargo duran-
te los dos primeros años del 
mandato de Biden. Este autén-
tico director de orquesta tiene 
múltiples funciones, desde ad-
ministrar quiénes acceden al 
presidente y fijar su agenda 
hasta hablar con los agentes po-
líticos, gestionar las crisis y ser 
caja de resonancia de ideas.

México, atrapado por el juicio a su 
antiguo “superpolicía” en EE UU

MÉXICO, MÉXICO . México se en-
frenta nuevamente a las turbie-
dades de su guerra contra el nar-
cotráfico con el juicio en Estados 
Unidos de su exjefe policial Gena-
ro García Luna, procesado por 
tráfico de cocaína y complicidad 
con el cartel de Joaquín el “Cha-
po” Guzmán. 
El juicio al exministro de Seguri-
dad (2006-2012) ha ido al meollo 
del asunto desde las primeras au-
diencias, realizadas ante el mis-
mo tribunal de Nueva York que 
condenó al “Chapo” a prisión per-
petua en 2019 por tráfico de dro-
gas.  
El primer testimonio candente 
llegó el martes cuando Sergio Vi-
llarreal Barragán, un exnarco me-
xicano, detalló el “modus operan-
di” de los supuestos pagos men-
suales entregados a García Luna 
por el cartel de Sinaloa a cambio 
de su protección e información. 
No hay ninguna prueba, respon-
dió la defensa, que buscará desa-
creditar los testimonios de anti-
guos traficantes protegidos por 
Estados Unidos como Villarreal, 
apodado el Grande.  
 
Licencia de los presidentes. En Mé-
xico, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ha prometi-
do un informe diario del proceso 
y ha cuestionado la cobertura de 
los medios locales.  
Ya como exministro y al frente de 
empresas privadas, se benefició 
de contratos estatales durante el 
gobierno de Enrique Peña Nieto 
(2012-2018), según el periodista 
Francisco Cruz, autor de una bio-
grafía del acusado.  

ACUSACIÓN. EL EXFUNCIONARIO SACÓ PROVECHO DE LA GUERRA DE LOS CARTELES DE LA DROGA PARA HACERSE MILLONARIO

Staff 
redaccion@laprensa.hn

CORRUPCIÓN. Genaro García Luna, izquierda, era hombre de confianza del presidente Felipe Calderón.

La demanda mexicana fue inter-
puesta el 21 de septiembre de 
2021 en Florida contra 39 empre-
sas pertenecientes a García Luna 
o sus allegados, detalló el canci-
ller Marcelo Ebrard.  
Obrador ha planteado “tres hipó-
tesis”: que García Luna “no es cul-
pable” y “lo tienen que liberar”. 
“Sería un fiasco, sobre todo que-
darían muy mal las agencias y el 
Gobierno de Estados Unidos”.  
La segunda es que actuó solo y la 
tercera, que tenía “la licencia” de 
los presidentes Felipe Calderón 
(2006-2012) y Vicente Fox (2000-
2006), con quienes trabajó. Ló-
pez Obrador pretende encarnar 
una ruptura con sus predeceso-
res “conservadores”.   
En agosto de 2021 organizó un re-
feréndum para consultar a los 
mexicanos si apoyaban enjuiciar 
a cinco expresidentes por pre-

suntos delitos. Un 90% dijo que 
sí, aunque la población partici-
pante alcanzó apenas 8%. 
 
 Hoover del FBI como modelo Dete-
nido en diciembre de 2019 en Da-
llas, Texas, García Luna de 54 
años fue interlocutor directo con 
Washington, cuando era el zar de 
seguridad del presidente Calde-
rón.  
Una fotografía lo muestra com-
partiendo sonrisas con Hillary 
Clinton, exsecretaria de Estado, 
en 2009, en plena época de la “Ini-
ciativa Mérida”, lanzada por am-
bos países para combatir el cri-
men organizado transfronterizo. 
Jefe de la Policía, el exagente se-
creto era entonces el brazo arma-
do de la guerra total contra los 
narcos iniciada por Calderón en 
diciembre de 2006. En aquella 
época, el llamado “superpolicía” 

Posible condena 

El acusado enfrenta una pe-
na mínima de 20 años de pri-
sión y hasta una posible ca-
dena perpetua como “el Cha-
po” Guzmán. García Luna se 
ha cruzado en sus diversos 
cargos con las agencias esta-
dounidenses de seguridad, 
cuya presencia en México es 
un secreto a voces.

700 
Millones de dólares intenta  
recuperar el gobierno de México 
en una corte estadounidense 
presuntamente malversados 
por García Luna.

 Genaro García Luna, exministro de Seguridad, recibió millones de dólares en sobornos 
del cartel de Sinaloa a cambio de brindar protección para su actividad de narcotráfico

ya llevaba varios años monetizan-
do su influencia con el Chapo 
Guzmán, acusó el Departamen-
to de Justicia de EUA en 2020. 
“De 2001 a 2012 (...), García Luna 
recibió millones de dólares en so-
bornos del cartel de Sinaloa a 
cambio de brindar protección 
para su actividad de narcotráfi-
co”, alega dicha dependencia. 
Antes de ser ministro, este inge-
niero de formación dirigió la ex-
tinta Agencia Federal de Investi-
gación (AFI), una rama de la anti-
gua procuraduría federal. 
En ese cargo, supervisó la deten-
ción en diciembre de 2005 de la 
francesa Florence Cassez y de su 
exnovio Israel Vallarta, acusados 
de secuestros. Fue un completo 
montaje, según un reciente do-
cumental de Netflix. 
Cassez fue liberada por decisión 
de la Suprema Corte, que argu-
mentó vicios de forma, en enero 
de 2013. Vallarta, que fue tortura-
do por la AFI, sigue encarcelado 
y esperando un juicio. 
Proveniente de un barrio modes-
to de México, García Luna ingre-
só a los 21 años al desaparecido 
servicio de inteligencia nacional 
(Cisen), donde tomó como mode-
lo a John Edgar Hoover, jefe del 
FBI de 1924 a 1972. Allí conoció a 
su esposa, una analista de inteli-
gencia a la que saluda en cada au-
diencia en Nueva York.  
Siempre elegantemente vestido, 
García Luna se ha cruzado en sus 
diversos cargos con las agencias 
estadounidenses de seguridad, 
cuya presencia en México es un 
secreto a voces. “Tuvimos una es-
trecha relación con él en los te-
mas de crimen y narcotráfico”, 
recuerda Mike Vigil, un veterano 
agente de la DEA asignado desde 
la década de 1970 en México.
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DECESO. KATHERIN TREJO FALLECIÓ 7 DÍAS DESPUÉS DE ESTAR EN AGONÍA EN EL HOSPITAL ESCUELA

Ya son 27 las mujeres asesinadas este año, lo que indica que en 
promedio hay un feminicidio por día, afirman organizaciones feministas

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Muere joven estudiante de 
enfermería herida en asalto

VÍCTIMA. El cuerpo de la estudiante de enfermería Katherin Trejo fue trasladado a Puerto Lempira.

TEGUCIGALPA. Una estudiante 
de enfermería que realizaba su 
práctica profesional en el hospi-
tal Santa Teresa de Comayagua 
falleció la madrugada de ayer a 
causa de un balazo en la cabeza 
que recibió días atrás durante un 
asalto. 
La víctima es Katherin  Paola 
Trejo Bendels (22 años),  quien 
fue atacada por delincuentes que 
la despojaron de su celular y 
otras pertenencias el pasado sá-
bado y gravemente herida fue 
trasladada a la sala de emergen-
cias del Hospital Escuela de la 
capital, donde expiró ayer. 
Trejo Bendels era originaria del 
departamento de Gracias a Dios 
y será trasladada por sus fami-
liares hasta Puerto Lempira, 
donde le darán cristiana sepul-
tura. 
Erika Urtecho, diputada por el 
departamento de Gracias a Dios, 
llegó a solidarizarse con la fami-
lia por el asesinato de la profe-
sional de la enfermería y deman-
da de las autoridades policiales 
que se investigue y capture a los 
responsables del crimen. 
Hasta ayer, las autoridades poli-
ciales no habían dado reportes 
de sospechosos que cometieron 
el crimen.  

Un feminicidio por día. Con la 
muerte de la estudiante de en-
fermería ya son 27 las mujeres 
asesinadas este año, lo que indi-
ca que en promedio en el país 
matan a una fémina por día, se-
gún estadísticas de las organi-
zaciones defensoras de los de-
rechos de la mujer.  
Entre las últimas víctimas figu-
ran María Elena Montoya Porti-
llo (de 40 años), asesinada a ba-
lazos la madrugada del jueves en 
su casa de habitación en la aldea 
La Loma de Quiragüira, en Ma-
saguara, Intibucá. La semana 

pasada en ese mismo sector le 
quitaron la vida a balazos a otra 
mujer identificada como Cándi-
da Argueta.  El miércoles, una 
mujer que tenía varios días de 
estar desaparecida fue encon-
trada muerta en medio de unas 
cañeras de Villanueva, Cortés. 
De acuerdo con sus familiares, 
ella respondía al nombre de Mi-
riam Hernández y era residen-
te del barrio Suyapa en Río Lin-
do. El domingo 15 de enero en las 
playas de Travesía,  Puerto Cor-
tés, asesinaron a tres mujeres 
garífunas.

Datos

1__2022 fue un año violen-
to para las mujeres, con un 
registro de 300 feminicidios, 
según las cifras de las orga-
nizaciones feministas. 
 
2__De las muertes violen-
tas de mujeres ocurridas 
en el año 2022, un 95% está 
en la impunidad debido a la 
poca investigación de las 
entidades policiales.

En manos de EUA el supuesto 
narco Michael Powery Wood
PROCEDIMIENTO. El acusado 
fue entregado ayer a agentes 
de la DEA en las instalaciones 
de la Fuerza Aérea Hondureña

TEGUCIGALPA. Después de per-
manecer recluido en el Primer 
Batallón de Infantería por un pe-
ríodo de cinco meses y 20 días, 
Michael Derringer Powery Wood 
fue extraditado a Estados Unidos 

ACUSADO. Michael Powery Good fue entregado ayer por las auto-
ridades policiales a los agentes de la DEA en horas de la mañana.

por cargos de narcotráfico.  
A eso de las 10:00 am de ayer, 
Powery Good fue entregado a 
agentes de la DEA en las instala-
ciones de la base aérea Hernán 
Acosta Mejía, convirtiéndose en 
el primer extraditado de 2023 y 
el número 36 en total.  
La Corte del Distrito Este de Te-
xas lo requiere por cargos rela-
cionados a la conspiración, fabri-
cación, posesión y distribución 

de cinco kilogramos o más de co-
caína con la intención de impor-
tarla a Estados Unidos. 
El acusado fue capturado el 7 de 
agosto de 2022 en el departamen-
to de Islas de la Bahía.  
La extradición de Michael 
Powery Wood fue aprobada por 
un juez de Tegucigalpa el 16 de 
septiembre de 2022 y ratificada 
el 26 de octubre por la Corte Su-
prema de Justicia.

COPÁN. A raíz de una formal de-
nuncia, agentes de investigación 
de la Policía Nacional detuvie-
ron en flagrancia a un sujeto por 
supuestamente agredir sexual-
mente a su mamá de 54 años. 
La detención del agricultor Wil-
ton José López López (de 25 
años) la ejecutaron el jueves en 
horas de la noche en el barrio 
San Antonio, del municipio de 
San Juan de Opoa. 
Se informó que López López será 
remitido a los juzgados para que 
responda por la comisión del de-
lito de otras agresiones sexuales 
en perjuicio de su progenitora.  
Los agentes asignados al caso co-
ordinaron con la Fiscalía la re-
misión del sospechosos y la aten-
ción de la víctima en Medicina 
Forense. Según lo informado, la 
afectada les manifestó a los agen-
tes que era la primera vez que su 
hijo se sobrepasaba con ella.

REACCIÓN. El individuo  
fue detenido en flagrancia 
después de que su progenitora 
de 54 años lo denunciara 

Cae por 
agresiones  
sexuales  
a su mamá

IMPLICADO. Agentes de la DPI 
capturaron a Wilton López. 



sábado 28 de enero de 2023     
La Prensa26

Golazo
JORNADA 3. HOY SE DISPUTARÁN UN TOTAL DE CUATRO PARTIDOS Y MAÑANA SOLO UN JUEGO

CLÁSICO DE LAS 
VERDADES

Olimpia enfrenta a su primer grande del campeonato, expone la cima y su invicto 
en Comayagua frente a un necesitado Monstruo Verde, que no ha conocido el triunfo

SAN PEDRO SULA. El clásico 262 
entre Olimpia y Marathón se dis-
putará hoy (7:00 pm) en el esta-
dio Carlos Miranda de Comaya-
gua, en el duelo más atractivo en 
el inicio de la jornada 3 del tor-
neo Clausura. 
El duelazo entre el León y el 
Monstruo Verde cuenta con mu-
chos ingredientes, de los últimos 
20 juegos ninguno terminó igua-
lado, siempre hubo un ganador. 
Además, el vigente campeón ex-
pone su liderato y el invicto fren-
te a un oponente que por poco lo 
elimina de las semifinales del 
torneo pasado. 
Marathón se presenta cabizba-
jo tras la derrota ante Vida que 
lo mandó a la penúltima posi-
ción. De momento no saben lo 
que es ganar con el técnico Salo-
món Názar al frente. 
Este será el sexto partido del clá-
sico nacional en el estadio Car-
los Miranda de Comayagua, el 
saldo es de dos triunfos por club 
y un empate. 
 
Otros juegos. Motagua se recupe-
ró con su triunfo ante Real Espa-
ña y hoy tiene una complicada 
visita frente al Victoria en la ciu-
dad de Olanchito, Yoro. 
Los Lobos de la UPN se encuen-
tran en la segunda plaza con cua-
tro puntos y esperan marcar la 
diferencia frente al Honduras 
Progreso. Olancho tratará de 
despertar contra el complicado 
Vida en Juticalpa. 
Y Real España no desea una sor-
presa de Real Sociedad, que jue-
ga en su patio y con la continui-
dad del DT Mauro Reyes tras la 
agresión que sufrió el miércoles.

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

TERCERA FECHA. Marathón puede despertar frente al Olimpia, y el Motagua no quiere sorpresas ante el Victoria de Héctor Vargas.
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LIGA NACIONAL 
PAVÓN CUESTIONÓ 
REGRESO DE EDWIN  
Carlos Pavón opinó ante el 
regreso de Edwin Rodríguez 
al Olimpia tras salir del 
Aris de Grecia. “Entonces 

no son tan buenos como 
nosotros creemos. Es que 
no solo es la calidad y ca-
pacidad, cuando eres juga-
dor extranjero, aparte de 
todos esos detalles tienes 
que ser la diferencia’’, citó.

MOTAGUA 
ASPRILLA, NUEVO          
FICHAJE DEL CICLÓN 
El extremo derecho colom-
biano Miguel Medina Aspri-
lla fue presentado ayer 
como nuevo fichaje de Mo-

tagua. El cafetero viene del 
PK-35 de segunda división 
finlandesa. Además el cen-
trocampista argentino Gas-
par Triverio, arriba maña-
na, viene del Chaco for Ever 
de la segunda de su país. 

Alex Güity 

German Mejía 

Boniek García 

Edwin Solani 

Jorge Benguché 

Juan Pablo Montes 

Jamir Maldonado 

Carlos Sánchez 

Jack Jean-Baptiste 

Yan Maciel 

Raúl José García

César Samudio 

Allan Banegas 

Sergio Peña 

Odín Ramos 

Javier Arriaga 

César Guillén 

Marco Tulio Vega  

Edis Ibargüen 

Jerry Ortiz 

Júnior Lacayo 

Yeison Contreras

SUPLENTES

BAJA
Bryan Moya (lesiona-

do y se pierde todo el 

torneo) 

José García (duda)

Allans Vargas                   

(lesión).

BAJAS
ENTRENADOR 

SALOMÓN  
NÁZAR 

Técnico de  
Marathón

ÁRBITRO 
MELISSA BORJAS 
PASTRANA 

ESTADIO 
CARLOS  
MIRANDA 
(COMAYAGUA)

JORNADA 
3

HORA 
7:00 
pm

OLIMPIA MARATHÓN

1
Edrick 
Menjívar

12
Gabriel 
Araujo

2
Maylor  
Núñez

17
Jonathan 
Paz

6
Brayan 
Beckeles

21
José Mario 
Pinto

34
Kevin  
López

32
Carlos  
Pineda

23
Jorge  
Álvarez

19
Yustin  
Arboleda

27
Jerry  
Bengtson

27
Félix  

Crisanto

3
Jhon Jairo 

Jiménez

19
José 

Aguilera

5
Luis 

Vega

10
Damín 

Ramírez

9
Clayvin 

Zúniga

7
Isaac 

Castillo

2
André  

Orellana22
Kilmar 

Peña

4
Francisco  
Martínez

SUPLENTES

TRANSMITE 
TVC

Torneo Clausura

1. Olimpia  2  2  0  0  6  0  6   
2. UPN  2  1  1  0  3  2  4   
3. Real España  2  1  0  1  4  1  3   
4. Vida  2  1  0  1  3  2  3   
5. H. Progreso  2  1  0  1  2  2  3   
6. Motagua  2  1  0  1  2  2  3   
7. Victoria  2  1  0  1  1  4  3    
8. Olancho  2  0  1  1  2  3  1   
9. Marathón  2  0  1  1  2  4  1    
10. Real Sociedad  2  0  1  1  1  6  1

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

Tabla del descenso

1. Olimpia  20  13  5  2  31  8  44  
2. Motagua  20  10  5  5  34  26  35 
3. Real España  20  9  5  6  30  23  32 
4. Victoria  20  9  4  7  29  29  31 
5. Olancho FC  20  9  3  8  36  28  30  
6. Marathón  20  7  6  7  37  30  27  
7. Vida  20  7  5  8  24  26  26 
8. UPN  20  5  7  8  26  33  22 
9. H. Progreso  20  3  7  10  21  33  16 
10. Real Sociedad  20  2  5  13  16  48  11

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

Así se jugará la jornada 3

VS.
H. PROGRESO UPN

HOY: 7:15 pm 
ESTADIO: Humberto Micheletti 

ÁRBITRO: Darwin Cedillo 
TRANSMITE: Tigo Sports 

VS.
OLANCHO FC VIDA

HOY: 7:00 pm 
ESTADIO: Juan Ramón Brevé 
ÁRBITRO: Jefferson Escobar 

TRANSMITE: Tigo Sports 

VS.
VICTORIA MOTAGUA

HOY: 7:30 pm 
ESTADIO: San Jorge (Olanchito) 

ÁRBITRO: Óscar Moncada 
TRANSMITE: Tigo Sports 

VS.
REAL SOCIEDAD REAL ESPAÑA

MAÑANA: 2:00 pm 
ESTADIO: Francisco Martínez 

ÁRBITRO: Nelson Salgado 
TRANSMITE: TVC 

“EN CADA FECHA 
TENEMOS QUE IR 
RINDIENDO 
MUCHO MEJOR. 
MARATHÓN ES UN 
EQUIPO 
COMPLICADO”.

ÁLEX GÜITY 
Portero del Olimpia

“EL EQUIPO HA 
SACADO DOS 
TRIUNFOS 
IMPORTANTES Y 
QUEREMOS 
MANTENER ESTE 
RITMO DE JUEGO”.

CARLOS PINEDA 
Volante del Olimpia

Triunfos del Olimpia, Marathón 
ganó en 70 ocasiones y 
empataron 67 veces, las cifras 
de los 261 clásicos nacionales 
en la historia de la Liga 
Nacional de Honduras. 

124

Veces se han enfrentado 
Victoria y Motagua en la Liga: 
los azules celebraron en 67 
ocasiones, la Jaiba ganó 46 
duelos y empataron 57 veces 
en los registros.

170
Serie en Tocoa entre Real 
Sociedad y Real España de 22 
juegos: Real Sociedad ganó 13, 
Real España cinco y 
empataron cuatro. 

Registro entre Honduras 
Progreso y UPN en El Progreso 
de 11 juegos: los Lobos 
ganaron seis, el Honduras 
cuatro y empataron uno. 

ENTRENADOR 
PEDRO  
TROGLIO 
Técnico del 
Olimpia

61
Luis 

Ortiz
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La Copa América la disputarán las 10 selecciones de Conmebol más seis de 
Concacaf. EUA ya está clasificado y solo quedarían cinco cupos restantes TEGUCIGALPA 

LA PRÓXIMA SEMANA 
INICIAN A INSTALAR LA 
GRAMA DEL NACIONAL

Las autoridades de Condepor y 
la empresa que está manejan-
do la remodelación del estadio 
Nacional Chelato Uclés confir-
maron que a partir de la próxi-
ma semana se comenzará a 
instalar la grama del coloso. 
Será 95% natural y 5% sintética 
y se planea que a mediados de 
marzo ya se pueda usar para 
juegos de Olimpia y Motagua.

Así clasificaría Honduras a 
la Copa América en EUA 2024

CONCACAF. AYER SE HIZO OFICIAL Y LOS CLASIFICADOS SE DARÁN POR LA NATIONS LEAGUE 2024

SAN PEDRO SULA. Dos décadas 
después, la Selección de Hondu-
ras podría volver a disputar la 
prestigiosa Copa América. Ayer 
se confirmó que el torneo del 2024 
será en Estados Unidos y para cla-
sificarse juega mucho el partido 
de marzo que sostendrá la H fren-
te a Canadá. 
¿Por qué es clave ese duelo? Si la 
Bicolor se mantiene en la Liga A 
de la Nations League, estará dis-
putando la clasificación en este 
torneo, que vuelve a iniciarse en 
octubre de este año, ya que los me-
jores cinco ubicados serán los que 
completarán el pelotón de los 16 
que lo disputarán. 
Es por eso que el entrenador de la 
H, Diego Vázquez, deberá llevar 
las mejores armas a Canadá para 
buscar sacar puntos y poder man-
tener la categoría. La Bicolor po-
dría clasificarse a la siguiente “Fi-
nal Four” si Canadá derrota a Cu-
racao en la primera fecha Fifa de 
marzo; ya el juego del 28 de mar-
zo en Toronto sería para el boleto 
al “Final Four”, pues ya tendría 
pase a Copa Oro. 
De momento hay 11 cupos fijos y 
son las 10 selecciones de Conme-
bol: Argentina, Brasil, Bolivia, Co-
lombia, Chile, Ecuador, Paraguay, 
Uruguay. Perú yVenezuela, más 
Estados Unidos, que es el anfitrión 
de la competencia. 
Concacaf hizo oficial ayer las re-
glas para la clasificación de este 
torneo para la región. Será por 
medio de la Nations League, aquí 
sin duda los equipos que están en 
la pelea son Canadá, México, Cos-
ta Rica, Honduras, Panamá, Ja-
maica y El Salvador. En estas se-
lecciones estarán los que acom-
pañarán a los 11 clubes. 
Se jugará en junio y julio de 2024  
y las ciudades que la albergarán 
todavía no se han definido. Serán 
cuatro grupos de cuatro equipos. 
Los primeros dos clasificarán a 
una siguiente ronda desde cuar-
tos de final hasta encontrar al pró-
ximo campeón. “Ofreceremos 
competencias de élite que brin-
darán más oportunidades para 
nuestras federaciones y que sabe-
mos que los aficionados quieren 
ver. Trabajaremos juntos para ga-

Kelvin N. Coello 
redaccion@laprensa.hn

HONDURAS. La Selección de Honduras tiene muchas posibilidades de clasificar a la Copa América.

OLIMPIA 
BRYAN MOYA ES BAJA 
POR UNA LESIÓN EN LA 
RODILLA DERECHA

El mediapunta hondureño 
Bryan Moya no ha entrenado 
con el resto de compañeros en 
Olimpia  y es baja para el juego 
de esta noche frente a Ma-
rathón en Comayagua. El fut-
bolista sufre una lesión en su 
rodilla derecha y todavía no se 
conoce el tiempo que estará 
alejado de las canchas. Su posi-
ción está siendo ocupada por 
Kevin López, quien llegó recién 
esta temporada.

REAL SOCIEDAD 
DISCIPLINARIA NO PUDO 
CASTIGAR AL AGRESOR 
DEL DT MAURO REYES

La Comisión de Disciplina se 
reunió ayer, pero no castigó a 
los del zafarrancho en Real So-
ciedad, donde fue agredido el 
técnico Mauro Reyes por el di-
rigente Boris Reyes, quien 
aceptó y pidió disculpas por lo 
sucedido. Los abogados toda-
vía no reconocen al agresor y 
solo castigaron a dos futbolis-
tas que defendieron al técnico.

1
LAS CLAVES

2

3

Torneo. La Copa América 
de 2024 se disputará en Es-
tados Unidos luego de que 
Ecuador renunciara a la se-
de, esto debido a la situa-
ción económica del país.

Formato. En los próximos 
meses, Concacaf y Conme-
bol confirmarán las ciuda-
des sedes. Se jugará en gru-
pos de cuatro y las dos pri-
meros avanzan a cuartos.

Boletos. La selección de 
Honduras es una de las 
candidatas a pelear por los 
cinco cupos restantes que 
tendrá Concacaf para com-
pletar las 16 selecciones.

Copa América 2024
1. Argentina 
2. Brasil 
3. Uruguay 
4. Chile 
5. Ecuador 
6. Colombia 
7. Paraguay 
8. Venezuela 
9. Perú 
10. Bolivia 
11. Estados Unidos

Copas América tiene la 
selección de Uruguay, que es 
la más ganadora de Conmebol. 
La campeona actual es 
Argentina y lo hizo en 2021.

15

Honduras logró llegar hasta el ter-
cer lugar; había caído en semifi-
nales ante Colombia, que fue cam-
peón, pero luego venció en pena-
les al equipo de Uruguay. 
La otra vez que estuvo cerca de cla-
sificar fue a la Copa América Cen-
tenario de 2016, en la era de Jorge 
Luis Pinto, pero Honduras no 
pudo estar presente tras quedar 
eliminada frente a Haití en la Copa 
Oro. La competencia del 2024 ten-
drá ese mismo formato del que a 
la postre Chile se coronó campeo-
na tras vencer en penales a la Ar-
gentina de Messi. 
 
“Final Four” de clubes. Concacaf y 
Conmebol también anunciaron 
que, además de la Copa América 
2024,  nació un nuevo torneo a ni-
vel de clubes y los dos mejores de 
Sudamérica se enfrentarán a los 
mejores de las respectivas Copas 
de Concacaf. 
Aquí nace la posibilidad de que un 
club centroamericano pueda me-
dirse, junto a un mexicano o de la 
MLS, al campeón de la Copa Li-
bertadores y la Sudamericana. El 
formato de competencia será al 
estilo del“Final Four”.

rantizar que el fútbol en ambas re-
giones continúe prosperando”, 
dijo Víctor Montagliani, presiden-
te de Concacaf luego de que se 
anunciara la firma del convenio. 
 
Vuelta de la H. La Bicolor disputó 
por primera y única vez la Copa 
América del 2001, que se desarro-
lló en Colombia, y fue por invita-
ción. El cuadro nacional llegó para 
suplir a la selección de Argentina, 
que se negó a participar en el país 
cafetero debido a los conflictos de 
guerrilla. 
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TEGUCIGALPA. La vida muchas ve-
ces es dura, cruel y da tremendos 
golpes, pero de la mano y en el ca-
mino de Dios siempre llegan las 
oportunidades. Así ha sido el caso 
de Luis Cerna, delantero de los 
Lobos de la UPNFM. 
Luis tuvo una infancia muy com-
plicada, creció en el barrio San 
Buenaventura. Su padre llegó a 
trabajar en la alcaldía en el tren 
de la basura, su mamá lavaba 
ropa y al ahora jugador de la 
UPNFM hasta le tocó vender car-
nes cuando apenas era un niño 
de nueve años. 
“Lo que más recuerdo es que con 
mi padre luchábamos bastante, 
a mi madre (Digna Izaguirre) le 
tocaba lavar ajeno, mi papá (tam-
bién se llamaba Luis Cerna) tra-
bajaba en la alcaldía en el tren de 
la basura. A veces, él se rebusca-
ba para que nosotros pudiéramos 
salir adelante, nos tocaba andar 
vendiendo de casa en casa lo que 
eran productos de carne... Era 
carne blanca, res, embutidos, así 
era como salíamos adelante”, con-
tó el capitalino. 
El Caguama es muy conocido en 
los barrios de Tegucigalpa, pues 
ha jugado en muchas ligas buro-
cráticas, tanto que hasta ha mar-
cado quizá más de 500 goles. Una 
vez le ofrecieron 1,000 lempiras 
por anotación y logró anotar en 
seis ocasiones. 

Víctor Bustillo 
@laprensa.hn

GOLEADOR. El capitalino es-
tá muy emocionado por su de-
but en Lobos, pero quiere es-
trenarse como “killer” en Liga 
Nacional. FOTO: DAVID ROMERO

UPNFM. EL CAGUAMA NUNCA TUVO LA OPORTUNIDAD DE TENER UNA FORMACIÓN FUTBOLÍSTICA. TODO LO APRENDIÓ EN LA CALLE 

“Yo no tenía quién mi inculcara a 
seguir esos pasos profesionales, 
pues yo jugaba en los barrios, 
cuando terminaban los partidos 
empezábamos a tomar. En el ba-
rrio donde yo vivo, en esos tiem-
pos la economía de uno estaba 
baja, entonces comprábamos 
esas caguamas, que viene dos y 
medio en una, y ya me ponía a to-
mar en una esquina con mis ami-
gos y de ahí viene el derivado de 
caguama”, explicó el porque de 
su apodo. 
Con solo 14 años de edad, Cerna 
ya andaba haciendo goles en las 
diferentes canchas de tierra de 
Tegucigalpa. “No ajustarían las 
horas para decirte en cuántas li-
gas jugué, ja, ja, ja. Zambrano, Al-
tos de Santa Rosa, Villanueva, Los 
Pinos, en la Centroamérica, el 
Pantanal e incluso hasta en San 
Pedro Sula, en Los Olivos”, expre-
só. 
El Caguama llegaba a ganar entre 
ocho y nueve mil lempiras al mes 
gracias a las ligas burocráticas. 
“La verdad que había lados don-
de uno iba largo, ahí ya uno gana-
ba sus 1,500 por partido y me da-
ban comida aparte. 700 o 500 me 
daban a veces por gol”. 

9,000
lempiras ganaba al mes Luis 
Cerna jugando en ligas 
burocráticas por todo 
Tegucigalpa, le daban hasta 
mil lempiras por partido.

chado para poder salir adelante”. 
 
LA MUERTE DE SU PADRE Perder 
a un padre sin duda es el momen-
to más doloroso para cualquier 
persona. Luis Cerna no olvida 
cómo murió su papá por culpa 
del alcohol. 
“Me gustaría que mi padre estu-
viera aquí para verme, sé que él 
donde está se siente orgulloso. 
Era un anhelo de él también en 
su tiempo llegar a primera divi-
sión, él fue pretendido, pero por 
cuestiones de la vida no se logró. 
Hoy, la verdad, estoy agradecido 
por la vida de mis padres, lasti-
mosamente él partió, me hubiera 
gustado tenerlo un poco más de 
tiempo”, relató. 
Hoy, Luis Cerna es un hombre 
nuevo, en comunión con Dios, 
con dos hijos: Joshua, de 12 años, 
y Elizabeth, de 14. Su deseo en el 
futuro cercano es ser pastor de 
una iglesia y ayudar a los jóvenes 
a ir por el camino del bien. Segu-
ramente lo logrará. 
 
SU DEBUT EN LIGA NACIONAL Cer-
na se estrenó en el fútbol profe-
sional de Honduras con Lobos y 
espera pronto hacerlo como go-
leador. “La verdad que muy emo-
cionado, alegre, no tenía nervios, 
lo que sí llevaba en mente era dis-
frutar el momento. Dios me re-
galó esa oportunidad y por él la 
estoy disfrutando. Casi se nos dio 
la oportunidad de debutar y me-
ter gol, pero ya llegará su momen-
to”, cerró.

FAMILIA. Caguama cambió su estilo de vida gracias a su familia, 
Joshua (12 años) y Elizabeth (14 años) son sus dos grandes tesoros.

SUS INICIOS. Cerna domina el 
balón en la cancha Centroaméri-
ca de su barrio, donde marcó mu-
chos goles en liga burocrática. 

La dura historia 
del Caguama 
Cerna, el 
jugador de 
barrio de la UPN

El futbolista capitalino estuvo preso en 
Estados Unidos, fue repartidor y marcó 
más de 500 goles en ligas amateurs, hoy 
es futbolista de los Lobos de la UPN

“Una vez en Soledad, un varón 
que estaba en Estados Unidos me 
dijo que me iba a dar 1,000 por gol, 
entonces ese día andábamos un 
buen equipo, me tocó meter seis 
goles, y ya estaba como preocu-
pado el varón. Al final me los de-
positó”, recordó entre risas. 
Pero Luis no solo se ganaba la vida 
en los campos de fútbol, también 
trabajaba como “delivery” para 
llevar el pan de cada día a su casa. 
“Mi vida ha sido bastante dura. 
He andado en motocicleta y en 
carro, pero le hemos echado ga-
nas a la vida, no nos hemos que-
dado tirados, siempre hemos lu-
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PRONÓSTICOS DE LA JORNADA 3 DEL TORNEO CLAUSURA 2023

Gustavo 
Roca

Nahún 
Aguilar

Kelvin 
Coello

Franklin  
Martínez

Mario 
Moreno

LIGA 
NACIONAL

GANA 
Olimpia

Erlin  
Varela

Jenny 
Fernández

Emma 
Ramos

Arturo 
Nolasco

Carlos 
Castellanos

VS.

VS.

VS.

VS.

VS.

1 {5 puntos} 
Kelvin  
Coello 
2 {5 puntos} 
Erlin  
Varela 
3 {4 puntos} 
Carlos 
Castellanos 
4 {4 puntos} 
Jenny  
Fernández 
5 {4 puntos} 
Arturo 
Nolasco 
6{4 puntos} 
Franklin 
Martínez 
7{4 puntos} 
Gustavo  
Roca 
8 {3 puntos} 
Nahún 
Aguilar 
9 {3 puntos} 
Mario Jafeth 
Moreno 
10  {3 puntos} 
Emma 
Ramos

TABLA 
DE POSICIONES

GANA 
Honduras 
Progreso

GANA 
Olancho FC

GANA 
Victoria

GANA 
Real España

GANA 
Olimpia

EMPATE 

GANA 
Olancho FC

GANA 
Motagua

EMPATE

GANA 
Olimpia

GANA 
Honduras 
Progreso

EMPATE

GANA 
Motagua

GANA 
Real España

GANA 
Olimpia

GANA 
UPNFM

GANA 
Olancho FC

GANA 
Victoria

EMPATE

EMPATE

GANA 
Honduras 
Progreso

GANA 
Olancho FC

GANA 
Victoria

GANA 
Real 

Sociedad

GANA 
Olimpia

GANA 
Honduras 
Progreso

GANA 
Olancho FC

EMPATE

EMPATE

EMPATE 

GANA 
Honduras 
Progreso

GANA 
Olancho FC

EMPATE 

GANA 
Real 

Sociedad

GANA 
Olimpia

EMPATE

EMPATE

GANA 
Motagua

GANA 
Real España

GANA 
Olimpia

GANA 
Honduras 
Progreso

GANA 
Olancho FC

GANA 
Motagua

GANA 
Real 

Sociedad

GANA 
Olimpia

EMPATE

GANA 
Olancho FC

GANA 
Motagua

GANA 
Real España

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

1. Nápoles  19  16  2  1  46  14  50   
2. Milan  19  11  5  3  35  24  38   
3. Lazio  19  11  4  4  35  15  37   
4. Inter  19  12  1  6  38  25  37   
5. Roma  19  11  4  4  25  16  37   
6. Atalanta  19  10  5  4  37  23   35   
7. Udinese  19  7  7  5  27  21   28   
8. Torino  19  7  5  7  19  20  26   
9. Bologna  20  7  5  8  26  30  26   
10. Empoli  19  6  7  6  17  22  25   
11. Juventus  19  11  5  3  30  15  23 
12. Fiorentina  19  6  5  8  21  25  23   
13. Monza  19  6  4  9  23  28  22   
14. Salernitana  20  5  6  9  25  38   21   
15. Lecce  20  4  8  8  19  24  20   
16. Spezia  20  4  6  10  17  32   18   
17. Sassuolo  19  4  5  10  18  29   17   
18. Verona  19  3  3  13  17  31  12   
19. Sampdoria  19  2  3  14  8  32 9   
20. Cremonese  19  0  8  11  14  33  8   

Serie A
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

1. Barcelona  17  14  2  1  36  6  44   
2. Real Madrid  17  13  2  2  38  16  41   
3. Real Sociedad  18  12  2  4  28  18  38   
4. Atl. Madrid  18  9  4  5  27  16   31   
5. Villarreal  18  9  4  5  21  13   31   
6. Real Betis  17  8  4  5  19  14  28   
7. Osasuna  18  8  4  6  18  17   28   
8. Ath.  Bilbao  18  7  5  6  25  19   26   
9. R.  Vallecano  18  7  5  6  24  22  26   
10. Mallorca  18  7  4  7  15  16   25   
11. Almería  19  6  4  9  23  29   22   
12. Girona  18  5  6  7  26  28  21   
13. Valencia  17  5  5  7  25  20  20   
14. Espanyol  19  4  8  7  23  29  20   
15. Sevilla  18  4  6  8  18  26   18   
16. Getafe  18  4  5  9  16  25  17   
17. Celta Vigo  18  4  5  9  17  29  17   
18. Valladolid  18  5  2  11  13  28   17  
19. Cádiz  18  3  7  8  12  29   16   
20. Elche  18  0  6  12  12  36  6

La Liga

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. Mónaco  19  11  4  4  42  26  37   
5. Rennes  20  11  4  5  37  22  37 
6. Lorient  20  10  5  5  33  30  35   
7. Lille  19  10  4  5  35  25  34   
8. Clermont  19  8  4  7  24  27   28   
9. Lyon  19  7  4  8  28  23   25 
10. Nice  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. Strasbourgo  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

Ligue 1
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

1. B. Múnich  17  10  6  1  51  15  36 
2. Leipzig  18  10  5  3  39  24   35   
3. Union Berlín  17  10  3  4  29  22  33 
4. E. Frankfurt 17  9  4  4  36  25  31   
5. B. Dortmund  17  10  1  6  31  25  31 
6. Freiburgo  17  9  4  4  26  24   31   
7. Wolfsburgo  17  8  5  4  35  20  29   
8. B. Leverkusen  17  7  3  7  30  28   24   
9. Gladbach 17  6  4  7  30  28  2 2  
10. Colonia  17  5  6  6  29  31  21   
11. W. Bremen  17  6  3  8  27  36   21   
12. Mainz  17  5  5  7  21  27  20   
13. Hoffenheim  17  5  4  8  25  27   19   
14. Augsburgo  17  5  3  9  22  30  18   
15. Stuttgart  18  3  7  8  22  32  16   
16. Bochum  17  5  1  11  17  39 16   
17. H. Berlín  17  3  5  9  20 30  14 
18. Schalke  17  2  3  12  14  41  9

Bundesliga
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

El PSG, por 
retomar el 
camino que  
ha perdido

FRANCIA. Messi, Mbappé, 
Neymar y compañía no pue-
den seguir regalando puntos 
en la Ligue 1

FRANCIA. El PSG, que ha perdi-
do dos de sus tres últimos parti-
dos en Ligue 1, contra Lens y Ren-
nes, buscará mañana ante el Re-
ims (1:45 pm) enderezar el 
rumbo, en la vigésima fecha; 
pero antes el Lens, que está a tres 
puntos de los capitalinos, se me-
dirá con Troyes (10:00 am).

Leipzig 
triunfa y 
acecha al 
Bayern

ALEMANIA. Los toros rojos se 
pusieron a un punto de los bá-
varos con su vital triunfo fren-
te al Stuttgart

MÚNICH. El Leipzig hizo lo pro-
pio ayer al ganarle 2-1 al Stutt-
gart, y se pone a un punto del Ba-
yern Múnich, que es primero en 
la Bundesliga y que hoy se medi-
rá con el Frankfurt, cuarto lugar 
en el encasillado. El choque será 
en el estadio Allianz Arena a las 
11:30 am.

Nápoles vs. 
Roma el gran 
atractivo del 
fin de semana

ITALIA. La Loba quiere escalar 
a puestos de Champions Lea-
gue, pero al frente tiene al lí-
der de la Serie A

ROMA. El partido más atractivo 
del fin de semana en la Serie A se 
disputará mañana con la visita 
de la Roma de Mourinho al líder 
del campeonato, Nápoles, el jue-
go será a la 1:45 pm. La jornada 
20 se abrió ayer con los triunfos 
del Bolognia 2-0 al Spezia y la del 
Salernitana 2-1 al Lecce. 

Barcelona y Real 
Madrid, sin tregua 
por el liderato

ESPAÑA. El líder Barcelona se 
medirá de visita hoy con el Giro-
na y está obligado a ganar para 
mantenerse en lo más alto de la 
tabla, el duelo arranca a las 9:15 
am. Al acecho está el Real Ma-
drid, con tres puntos menos, que 
mañana tendrá un duro com-
promiso en el Santiago Berna-
béu ante el peligroso Real Socie-
dad (2:00 pm), que viene de ser 
eliminado por los blaugranas en 
los cuartos de final de la Copa del 
Rey. El Cádiz del Choco Lozano 
lucha por salir de la zona tétrica 
del descenso, es penúltimo con 
16 puntos, y hoy tiene una nue-
va oportunidad para sumar 
cuando reciba al complicado 
Mallorca a las 7:00 am.

ACCIÓN. Azulgranas y merengues llegan con clasificación a semis.

ESPAÑA. EL CÁDIZ ENFRENTA AL MALLORCA

Los azulgranas se enfrentan 
hoy al Girona (9:15 am) y los 
blancos se miden mañana a la 
Real Sociedad (2:00 pm) 
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Números que  
jugaron ayer 

23 - 59 - 49
Los números  

que ya jugaron 

94 - 11 - 30 
18 - 81 - 44 
58 - 44 - 87 
94 - 18 - 16

El pronóstico para hoy

BODA 

14

Si soñaste con...
PADRE 

29
CAFÉ 

80
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

31 47 44

Se cayó el fichaje de 
Elis por Los Ángeles

FRANCIA. El traspaso del futbo-
lista hondureño Alberth Elis a 
Los Ángeles FC de la MLS a últi-
ma hora no se pudo cerrar, pues 
el representante del futbolista, 
Daniel Solís, ya había dado el vis-
to bueno para el viaje de la Pan-
terita y firmar por los angelinos. 
Elis había pedido al Girondins 
de Bordeaux su salida, al ver que 
no se sentía cómodo y había es-
tado apretando. Este fin de se-
mana es clave, ya que el jugador 
también tiene una oferta en la 
mesa para seguir en el fútbol 

FUTURO. El delantero Alberth 
Elis seguiría jugando en Francia.

LEGIONARIO. PODRÍA SEGUIR JUGANDO EN FRANCIA

Daniel Solís, representante 
del futbolista, afirmó que a úl-
tima hora no lo pudo cerrar. El 
Brestois de la Ligue 1 lo busca

francés. Ya apareció un preten-
diente y se trata del Stade Bres-
tois, club de la primera división, 
que podría quedarse con los ser-
vicios de Elis. El jugador de 26 
años es bien cotizado en ese país.

La denunciante reveló que Al-
ves la abofeteó, la tiró al suelo, 
la levantó y la penetró hasta 
eyacular, según El Periódico

Salen a la luz pruebas que 
hunden más a Dani Alves

DENUNCIA. EL FUTBOLISTA BRASILEÑO ESTÁ PRESO EN BARCELONA, ESPAÑA

BARCELONA. Dani Alves, que fue 
detenido el 20 de enero acusado 
de una agresión sexual cometi-
da en la discoteca Sutton de Bar-
celona el 30 de diciembre, sigue 
ingresado sin fianza en la prisión 
de Brians 2. El diario La Vanguar-
dia publica que hasta el 31 de 
enero el abogado Cristóbal Mar-
tell puede presentar un recurso 
de apelación para solicitar la li-
bertad provisional del exfutbo-

Agencias 
redaccion@laprensa.hn

PROBLEMAS. La mujer que denunció a Alves declaró ante las autoridades lo que le hizo el futbolista.

lista de Barça y Sevilla. 
Mayka Navarro informa que el 
encierro de Dani Alves con su 
víctima duró 16 minutos y que 
fue el portero de la discoteca que 
activó el protocolo contra las vio-
lencias machistas. 
“No tenía consuelo. Yo le pregun-
taba ‘¿Pero qué te 
ha pasado? ¡Cuén-
tame qué te ha pasa-
do! Tienes que tran-
quilizarte’. Pero es-
taba muy agobiada”, 
declaró el portero a 
los Mossos d’Esqua-
dra. 
Según la versión de la denun-
ciante, desvelada por El Periódi-
co, en el servicio de la discoteca 
“Dani Alves la obligó a sentarse 

encima de él, la tiró al suelo, la 
obligó a hacerle una felación a la 
que ella se resistió activamente, 
la abofeteó, la levantó del suelo 
y la penetró hasta eyacular”. La 
víctima fue trasladada al Hospi-
tal Clínic de Barcelona, donde se 
le practicó un examen en busca 

de restos biológi-
cos. El Periódico 
informa que antes 
de irse, y después 
de la agresión se-
xual, Dani Alves se 
pidió una última 
copa en la barra. 
La Vanguardia pu-

blica que Dani Alves abandonó 
la discoteca cruzándose con la 
denunciante, que estaba lloran-
do y a la que ignoró.

El abogado de Dani 
Alves reveló que el 
brasileño se había  
callado por temor a 
que su esposa supiera 
que le era infiel.

Preso
Dani Alves estará en 
prisión por lo menos 
durante tres meses 

hasta que se inicie el 
juicio en Barcelona.
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Ni Eta ni Iota 
pudieron 
detener su 
labor social
SERVICIO. Las misioneras católicas 
Sara, Inés y Sandra fomentan la 
formación y la fe por amor al prójimo

LA LIMA, CORTÉS. Las misio-
neras católicas Sara Álvarez, Inés 
San Martín y Sandra Cardozo 
desarrollan una labor educativa, 
formativa y espiritual en la 
comunidad de Nuevo San Juan. Y 
aunque las tormentas Eta y Iota 
enterraron sus instalaciones bajo 
el lodo, retomaron su labor por 
amor al prójimo. 

La Congregación de Misione-
ras del Sagrado Corazón de Jesús 
y de María determinó servir en 
Honduras. Fue sí que las españo-
las Sara e Inés llegaron el 4 de 
octubre de 2006 a dicho sector de 
La Lima, Cortés, y visitaron casa 
por casa para conocer a los habi-
tantes. Se establecieron junto a la 
iglesia Virgen del Pilar en una 
casa construida para su labor. En 
marzo de 2018 la hermana uru-
guaya Sandra se sumó para forta-
lecer su labor como voluntaria. 

Las misioneras iniciaron con 
un dispensario de farmacia con 
revisión médica, talleres de 
manualidades y artes plásticas, 
belleza, informática, cocina y 
comedor para niños. En la actua-
lidad los proyectos que funcio-
nan son: clínica psicológica, far-
macia (donde se pagan valores 
simbólicos), clínica de atención 
médica, biblioteca (que cuenta 
con más de 600 libros de variada 
literatura) y otro que pronto 
arrancará; un taller de costura 
que será integrado por mujeres 

organizadas como cooperativa 
para generarse recursos.  

De forma simultánea brindan 
pastoral familiar, catequesis, 
comunidades eclesiales; y no solo 
en ese sector, sino en cinco aldeas 
en donde lo espiritual va de la 
mano del servicio social y forma-
tivo. 

“Nosotros colaboramos en lo 
que creemos que puede ayudar a 
la gente. Llegamos con el objetivo 
de trabajar en la pastoral y en la 
promoción humana. El taller de 
costura, que está pronto a imple-
mentarse, tiene por objetivo que 
las mujeres se capaciten, creen y 
generen dinero”, dijo Álvarez. 

 
DESTRUCCIÓN  
El 4 de noviembre de 2020 a 

las 2:00 am, los avisos de un veci-
no las despertaron, pues la inun-
dación venía sobre su casa, la 
iglesia y todas las instalaciones. 
“El agua pasaba sobre el techo, las 
vacas entraban nadando sobre el 
muro”, recordó Sandra.  

Las tres mujeres se refugiaron 
junto a una quincena de vecinos 
en una casa de dos niveles y allí 
permanecieron durante una 
semana. En esas movilizaciones 
repentinas en las que prevalecía 
la falta de condiciones de aseo, 
Sara se quebró el brazo e Inés fue 
afectada gravemente por una 
infección.  

Por la llegada de Iota salieron 

Jorge Monzón 

mifinde@go.com.hn

2

4

Aldea 
devastada 
Nuevo San 
Juan fue una 
de las comu-
nidades más 
afectadas por 
las llenas de 
noviembre de 
2020. Fami-
lias perdieron 
sus pertenen-
cias.
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a refugiarse a San Pedro Sula. Y 
aunque los consulados de Uru-
guay y España les dieron la 
opción de llevarlas a sus países, 
ellas se negaron porque sintieron 
que era lo correcto quedarse y 
continuar con la labor de servicio 
al prójimo, “estar a su lado”.  

Fue así que a los días de las lle-
nas, y con las lesiones aún pre-
sentes, volvieron a Nuevo San 
Juan y comenzaron una limpieza 
exhaustiva que duró meses. El 
daño a las instalaciones no se ha 
reparado por completo, pero las 
misioneras siguen ejecutando la 
obra con mucha fe.  

“Nos quedamos sin un libro 
en la biblioteca tras las llenas, 
todo se fue entre el lodo. Una 
organización de bibliotecas soli-
darias de España nos ha manda-
do libros, pero a la gente no le 
gusta mucho leer. Nosotras sabe-
mos que es importante la lectura 
para fomentar la creatividad, el 
desarrollo”, finalizó Sara. 

 
BENEFICIARIOS 
Astrid Medrano (30 años de 

edad) es una madre de dos niños 
que se muestra muy feliz de 
poder ser integrada en el nuevo 
taller de costura. “Voy desde cero 
a aprender. Ya comencé a bajar 
ideas de internet y creo que quien 
no innova no progresa ni hace 
dinero”, comentó. 

Próspero Ponce Murillo se 
presenta semanalmente al dis-
pensario médico de las hermanas 
en busca de medicamentos para 
diabetes, presión, retención de 
líquidos, circulación y vitaminas. 
“Esto es excelente, porque paga-
mos algo simbólico. Estos medi-
camentos son caros, así que es 
una gran ayuda para toda la 
comunidad”, compartió.

7.  
La psicóloga Astrid Tróchez atiende a dos niños en la clínica psi-
cológica de las instalaciones. 
 
8.  
Cuentan con una gran biblioteca con libros donados por otras 
bibliotecas de España. 
 
9.  
Las hermanas revisan la tela que les donaron para que mujeres 
se puedan capacitar en la confección y costura. 
 
10.  
Las instalaciones se ubican junto a la iglesia Virgen del Pilar.

FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

7

9 10

8

1. Las tres misioneras católicas 
Sandra, Sara e Inés posan para el 
lente de Mi Finde. En el arco a su 
espalda el logo de las Misioneras 
del Sagrado Corazón de Jesús y 
María. 
 
2. Una mujer es atendida por la 
médico Nubia Canales en la clíni-
ca de la congregación. 
 
3. Niños y adultos llegan a las 
instalaciones para beneficiarse 
con la atención médica y psicoló-
gica. 
 
4.  
Las misioneras preparan un salón 
para poner en función el taller de 
costura y confección.  
 
5. El dispensario médico es una 
farmacia completa.

1

3

5

Tengo dos hijas, 
espero poder apren-
der confección en el 
nuevo taller para 
generar recursos 
para mi familia” 
ASTRID MEDRANO 
Beneficiaria
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Ara, entre la 
bisutería y 
el don de la 
solidaridad
EJEMPLO. Desde España elabora 
atractivos diseños de aretes, collares 
y pulseras, mientras se esfuerza por 
servir a quienes más lo necesitan

TEGUCIGALPA. Aunque Ara 
Figalmenda tiene poco más de 
tres años de haber llegado a Espa-
ña, ese tiempo ha sido más que 
suficiente para hacer crecer su 
negocio de bisutería, y hoy expor-
tar sus elegantes y llamativos 
diseños a otros países, incluso a 
Estados Unidos. 

Comenzó con su emprendi-
miento siendo muy joven, hace 17 
años, cuando al ver que a su her-
mana, quien es modista, le sobra-
ban mostacilla y canutillos de los 
vestidos de novia que confeccio-
naba. De esta manera, lo que 
comenzó como un juego para 
Ara, haciendo aretes, es ahora 
Florens Bisutería Artesanal, su 
marca de joyería. 

La hondureña, hoy en día radi-
cada en España, es oriunda de 
Olancho pero creció en San 
Pedro Sula. Recuerda que en 
aquel momento de su vida como 
colegiala reutilizaba esos mate-
riales y creaba sencillos aretes 
que luego vendía entre sus com-
pañeras y maestras de la secun-
daria. Con ello se costeaba parte 
de sus estudios.  

“Recuerdo mis primeras pie-
zas, las vendía a 5 y a 10 lempiras, 
y así sucesivamente fui buscando 
materiales y me fui colocando en 
el mercado Guamilito, donde 
algunos locatarios me compra-

ban jueguitos de pulseras y aritos, 
porque eran piezas que podían 
adquirir los turistas”, comparte. 

La variedad de su bisutería 
comprendía desde caracol cor-
tado y concha nácar hasta 
madera. Ella se encargaba de 
diseñar y elaborar las piezas. 
“Inicialmente lo hice por curio-
sidad, empíricamente, ya que 
desafortunadamente en San 
Pedro Sula no había un lugar 
donde recibir talleres de bisu-
tería”, agrega. 

“Esto es más que todo creati-
vidad, la bisutería es muy amplia, 
hay diseños sin fin. Ya con los 
años he ido adquiriendo más 
conocimiento, como técnicas de 
alambrismo por medio de videos 
de YouTube”, detalla. 

Actualmente, el contacto para 
adquirir los productos de esta 
talentosa hondureña puede esta-
blecerlo por medio de su perfil de 
Facebook, donde aparece como 
Ara Figalmenda, o directamente 
por WhatsApp.  

Ara también realiza talleres 
para poder compartir sus conoci-
mientos con otras jóvenes. “Hago 
envíos a todo España, Estados 
Unidos y otros lugares de donde 
me los soliciten, y realizo entre-
gas personalizadas en puntos 
accesibles de Madrid, los fines de 
semana”, cuenta.  

Yeny Sarmiento 

mifinde@go.com.hn

1.  
Ara confiesa 
que cuando 
comenzó 
con este 
emprendi-
miento no 
encontró en 
San Pedro 
Sula donde 
entrenarse, 
pero eso no 
la desmoti-
vó para 
seguir ade-
lante. 
 
2.  
Sus piezas 
siempre tie-
nen un 
toque hon-
dureño 
característi-
co que las 
identifica.

1

2

Contacto  
Puede contac-
tarla por 
medio de su 
perfil de Face-
book, donde 
aparece como 
Ara Figalmen-
da.

Innovación  
Sus productos 
son muy 
demandados, 
incluso hace 
envíos a Esta-
dos Unidos, a 
todo España y 
otros países de 
Europa.
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RECONOCIMIENTO 
Asimismo, a través de su proyec-
to personal “Emprendedor de 
corazón, emprende conmigo” la 
hondureña busca impulsar a 
todos los emprendedores sin 
importar el rubro ni el lugar de 
donde sean, eso la llevó a ser reco-
nocida con el Premio a la Exce-
lencia Indio Lempira 2022 como 
Influencer del año.  

Con muchas metas aún por 
lograr, gente a quien seguir ayu-
dando y con el firme propósito de 
expandir cada vez más Florens 
Bisutería Artesanal, Ara Figal-
menda le da “gracias primera-
mente a Dios, y a este país que me 
abrió las puertas y hoy por hoy es 
mi segunda casa. También mis 
clientes y a toda esa gente maravi-
llosa que me he encontrado con el 
pasar de estos años”, concluye

CORAZÓN EN HONDURAS 
Por otra parte, la joven empren-
dedora revela que lo más difícil 
de migrar hacia Europa fue 
tener que separarse de sus dos 
hijos al dejarlos en Honduras. Y 
es que con ellos, su corazón se 
quedó aquí. 

“Me vine para luchar y darles 
algo mejor. No es fácil llegar a 
un mundo desconocido, sin 
familia y sin nada. Solo con una 
maleta llena de sueños y metas 
por cumplir”, asegura. Sin 
embargo, en 2022 logró reunir-
se con ellos nuevamente.  

 
UN ESPÍRITU SOLIDARIO 
Adicionalmente, esta catracha 
de 39 años no se olvida de su 
gente. Por ello, junto a la comu-
nidad latina y española, recolec-
ta ayuda económica para fami-

lias necesitadas en Honduras. 
“Iniciamos la campaña 

pidiendo que nos apoyaran con 
un euro, pero cuando la gente 
conoce los casos y ve la dura rea-
lidad de las personas que busca-
mos ayudar, nos apoyan amplia-
mente”, relata. 

Entre esos proyectos, meses 
atrás lograron una importante 
colaboración para una familia 
en Choluteca. Explica que el 
manejo de los fondos se hace de 
manera transparente y los 
donantes pueden incluso ver los 
recibos del envío de las ayudas. 

“Instalamos huchas (alcan-
cías) en distintos lugares de la 
comunidad latina, en locutorios 
(envíos), y en algunas tiendas 
que creen en la causa (entre 
ellos centroamericanos, caribe-
ños y sudamericanos), así como 

en lugares de españoles que 
también se solidarizan”, com-
plementa. 

Ara y sus amigos trabajaron a 

1.  La hondureña maneja 
varias técnica de alam-
brado. 
 
2.  Hoy también ofrece 
talleres de bisutería a 
mujeres interesadas en 
aprender. 
 
3.  Ara está emocionada 
de mostrar sus creaciones 
al público interesado. 
 
4.  Florens Bisutería Arte-
sanal es la marca de dise-
ños en la que trabaja día 
a día. 

FOTOS: MI FINDE

1 2

EL PERFIL

ARA 
FIGALMENDA 
Experta en 
bisutería 

RAÍCES:  
Es originaria del departamento 
de Olancho. 
HISTORIA:  
Llegó a España hace tres años. 
EVOLUCIÓN:  
Comenzó a los 17 años a hacer 
aretes por diversión. 

inicios de 2022 en la recolección 
de fondos para apoyar a los 
padres de dos de las siete vícti-
mas hondureñas que murieron 
intoxicadas con monóxido de 
carbono en Minnesota, Estados 
Unidos. La tragedia había ocu-
rrido en diciembre de 2021. Se 
trató de los hermanos de apelli-
do Hernández, para quienes 
rifaron boletos y colocaron 
alcancías, todo con el propósito 
de poder enviar lo recaudado a 
su familia, para que se lograra 
realizar la repatriación. “Sus 
padres nos solicitaron que les 
ayudáramos a repatriar los cuer-
pos de sus hijos para poder des-
pedirse de ellos y darles sepultu-
ra en la tierra que los vio nacer”, 
relató. El trabajo se hizo de 
manera conjunta con otros hon-
dureños en España. 

4

3
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VISIÓN. Mantengamos vivo el fuego 
de la evolución, creando organismos 
que garanticen un recto cauce, tanto en 
lo referente a la sensibilidad ética de los 
usuarios como de los educadores

TEGUCIGALPA. Aprovechando 
el impulso mundial generado por 
la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre la Transformación de la 
Educación de septiembre de 
2022, se me ocurre pensar en un 
nuevo aire para dar un paso ade-
lante a fin de promover una estu-
dio analógico, con un tríptico de 
coordinadas esenciales: la ética, la 
educación y el derecho.  

La orientación que se tome va 
a repercutir en toda la familia 
humana. Por eso, hoy más que 
nunca, sumidos en un contexto de 
recesión mundial, desigualdades 
crecientes y crisis climática, nece-
sitamos invertir en las personas, y 
la mejor forma de hacerlo radica 
en priorizar la educación, sin 
obviar la moral y el espíritu legal. 
No hay otro modo de sustentar 
sociedades legítimas e igualitarias 
que contar con el potencial de 
cada persona. Aquí no cabe la 

exclusión de nadie.  
Además, tenemos el horizonte 

de la inteligencia artificial tan 
próxima a nosotros que hay que 
poner esta tecnología al servicio 
del bien colectivo, custodiando la 
casa común, pero también este 
desarrollo tecnológico debe estar 
al servicio no sólo de los privile-
giados, sino de todos y en cual-
quier lugar del planeta. Es verdad 
que la complejidad del mundo 
técnico nos exige una articulación 
deontológica que active el alma.  

Para empezar, el auténtico 
progreso es el que pone la tecno-
logía al alcance de toda la ciuda-
danía. Cuando la inteligencia arti-
ficial esté cada vez más presente 
en cada aspecto de la vida de cada 
uno de nosotros, con un buen uso 
y un mejor servicio, la vida se nos 
hará más llevadera. Sin ir más 
lejos, las ciencias biológicas se sir-
ven cada vez más de los dispositi-
vos posibles gracias a la era digi-
tal. Lo que no es de recibo es que 
este conocimiento se acumule 
únicamente en ese mundo más 

avanzado, hay que gestionarlo 
adecuadamente para poder com-
partirlo, en beneficio de la calidad 
humana y de la historia comuni-
taria de la vida.  

No olvidemos que nuestra 
principal tarea está en hacer 
caminos diversos pero conjun-
tos; con diversidades de ideas 
basadas en la atenta escucha 
pero poniendo en contacto la 
experiencia y la reflexión. Lo 
importante se encuentra en no 
desfallecer de los sueños, en dia-
logar sinceramente con todos 
aquellos que buscan el desarro-
llo humano, respetando la iden-
tidad de las personas, también 
su digna dimensión mental, lo 
que conlleva una estética corre-
lación e integración entre la 
viviente vida y la que nos queda 
por vivir, que ha de ser apoyada 
por el justo brazo del universo, 
ceñido en la justicia, eso sí.  

Desde luego, la premisa más 
saludable parte de estar en paz 
con nosotros mismos, no es sufi-
ciente la simple enseñanza en el 
uso correcto de las nuevas tecno-
logías, que también; puesto que 
son un cúmulo de atmósferas las 
que nos modelan el mundo y 
activan la conciencia a partir de 
los humanos derechos que nos 
universalizan. De ahí la impor-
tancia de ser instruidos. En este 
sentido, nos alegra que cada día 
sean más las naciones que garan-
tizan este espíritu educativo, 

convirtiéndolo en pilar básico de 
las políticas e inversiones públi-
cas. En consecuencia, ha llegado 
el momento de poner fin a esas 
prácticas que discriminan y que 
entorpecen el buen acceso a una 
antropología digital.  

Mantengamos vivo el fuego de 
la evolución, creando organismos 
que garanticen un recto cauce, 
tanto en lo referente a la sensibili-
dad ética de los usuarios como de 
los educadores. De ahí, lo funda-
mental de otorgar a la educación 
un lugar destacado, para poder 
ofertar espacios de aprendizaje 
propicios e integradores para 
todos los estudiantes, sin distin-
ción de sexo, con las herramientas 
digitales necesarias y el soplo eco-
lógico en los abecedarios. Hemos 
de pensar en grande, sabiendo 
que únicamente es operable el 
progreso cuando se mira lejos, 
participando, viviendo y convi-
viendo en los mismos entornos 
generaciones presentes y futuras, 
omitiendo lo perverso.  

Ahora bien, el impulso 
viviente consiste en renovarse y 
en renacerse cada aurora, en ser 
humildes en nuestros pasos y en 
unirnos a todo corazón. La digi-
talización está muy bien, pero 
cuidado con el campo a explorar, 
ya que hay riadas de propaga-
ción de odio y un fuerte oleaje 
que manipula la información, no 
vayamos a deformar nuestro 
manantial de entusiasmo o que-
darnos prendidos a la falsedad. 
El brío creativo que todos lleva-
mos internamente es maravillo-
so, pero debe orientarse en la 
dirección del bien y de la bon-
dad, a partir de la infancia. Esto 
demanda ayuda y apoyo a través 
de las fuerzas pedagógicas, que 
son las que verdaderamente nos 
reeducan, reorientándonos en la 
responsabilidad.  

Volvamos, pues, a ese vigor 
educacional en un mundo cada 
día más interconectado, lo que 
requiere de un entorno tecnológi-
co mucho más sostenible e inclu-
sivo. Es posible que se necesite un 
enciclopédico marco normativo 
mundial, pero también es necesa-
rio aumentar el intercambio de 
conocimientos especializados 
sobre métodos, porque estos ayu-
darán a identificar y a responder 
mejor a los posibles riesgos que 
puedan surgir. Pensemos que los 
mayores adelantos de la civiliza-
ción se advierten al principio 
como sus peores peligros. Traba-
jemos por tanto todos juntos para 
salvaguardarnos de nuestras pro-
pias miserias humanas. Es nece-
sario estar atentos, claro que sí

Una antropología digital

Víctor Corcoba Herrero  

Escritor  

corcoba@telefonica.net                 

Bases 
El brío creati-
vo que todos 
llevamos 
internamente 
es maravillo-
so, pero debe 
orientarse en 
la dirección 
del bien y de 
la bondad, a 
partir de la 
infancia. 

Individuos 
Lo importante 
se encuentra 
en no desfa-
llecer de los 
sueños, en 
dialogar sin-
ceramente 
con todos 
aquellos que 
buscan el 
desarrollo 
humano, res-
petando la 
identidad de 
las personas.

Pilares 
Nos alegra que 
cada día sean 
más las nacio-
nes, que garan-
tizan este espí-
ritu educativo, 
convirtiéndolo 
en pilar básico 
de las políticas 
e inversiones 
públicas.

Ciencia 
Cuando la 
inteligencia 
artificial esté 
cada vez más 
presente en 
cada aspecto 
de la vida de 
cada uno de 
nosotros, con 
un buen uso  
y un mejor 
servicio, la 
vida se nos 
hará más  
llevadera.
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Para saber
Limpie su celular con 
cuidado y frecuencia

El polvo es una de las principales condiciones 
ambientales que afectan directamente el ren-
dimiento de un celular, por lo que es recomen-
dable realizar un mantenimiento a los compo-
nentes del teléfono para procurar que estén 
limpios y evitar la acumulación de suciedad. Si 
bien los usuarios pueden hacer una limpieza 
superficial de sus celulares usando un paño 
suave para evitar dañar los sensores de la pan-
talla, cada cierto tiempo se puede generar una 
limpieza a fondo con la asistencia de un técni-
co especialista.

No subestime el valor 
de la protección externa

Aunque en ocasiones pueda parecer una adqui-
sición meramente estética, las fundas o los 
cobertores para teléfonos cumplen una función 
importante de protección. Si bien algunos 
modelos de celulares incluyen una funda básica 
transparente, esta no es la ideal para proteger 
al celular de posibles caídas. Lo recomendable 
en estos casos es usar este accesorio de forma 
provisional hasta que se elija un cobertor con 
un nivel superior de protección antigolpes. 
Recuerde también colocar un vidrio templado 
sobre la pantalla y renovarlo cada que se dañe.

TIPS. Los dispositivos requieren de 
mantenimiento periódico, pero igual 
hay otras formas de cuidarlos mejor

TEGUCIGALPA. Sin importar 
el modelo de celular que tenga 
en este momento, ofrecerle los 
mejores cuidados para prolon-
gar su vida útil es la meta. Ya 
sea que piense en regalarlo o 
venderlo más adelante o sim-
plemente le interese conser-
varlo para usted mismo, no hay 
razón alguna para privarse de 
portar un dispositivo funcional 
y en el mejor estado posible.   

La primera de las actividades 
de mantenimiento y conserva-
ción de los celulares es progra-
mar un procedimiento de lim-
pieza de la memoria de manera 

doras de escritorio o laptops. En 
el caso de los celulares, estas 
pueden crearse de forma auto-
mática luego de usar aplicacio-
nes como navegadores web, jue-
gos, plataformas de mensajes, 
entre otras. 

Algunos teléfonos tienen una 
función especial dedicada exclu-
sivamente a la eliminación de 
datos temporales o la memoria 
caché que ocupan espacio inne-
cesario. El hecho de que estos 
datos puedan tener alguna rele-
vancia para facilitar la navega-
ción y el funcionamiento del 
software también debe ser con-
siderado al momento de decidir 
eliminarlos. 

Finalmente, la actualización 
del sistema operativo es otra 
consideración importante al 
momento de evaluar el rendi-
miento del celular. Mientras 
que un software actualizado 
tiene la posibilidad de aumen-
tar la velocidad de navegación o 
interacción con los contenidos 
del celular, aquellos sistemas no 
renovados presentan limitacio-
nes que generan un mal rendi-
miento general. 

Un dispositivo no actualiza-
do o que no tiene disponibles 
más renovaciones en el sistema 
operativo también puede ser 
vulnerable a ataques cibernéti-
cos, sobre todo si el sistema 
operativo que usa ha sido des-
continuado por su creador y se 
agotaron los envíos de parches 
de seguridad

A prolongar 
la vida útil de su 
teléfono celular

constante para evitar la sobre-
carga de los datos almacenados 
en ella y el funcionamiento lento 
del dispositivo. Una de las opcio-
nes disponibles para lograrlo sin 
eliminar datos que el usuario 
pueda considerar importantes 
es usar un servicio adicional de 
almacenamiento en la nube. 
Aplicaciones como Google 
Drive, Dropbox y Google Fotos 
pueden resultar muy útiles. Cree 
un hábito de limpieza según la 
necesidad; semanal, mensual o 
trimestral. 

Asimismo, cada aplicación 
tiene la posibilidad de generar 
archivos temporales dentro de 
los dispositivos, al igual que se 
crean durante la navegación en 
internet por medio de computa-

Un celular limpio en su memoria 
y actualizado en su software 
puede funcionar más rápido que 
otro al que no se le realiza un 
mantenimiento de este tipo. 

Redacción 

mifinde@go.com.hn

TECNOLOGÍA

Ahorro  
en costos 
Cuidar de sus 
dispositivos le 
evitará tener 
que gastar 
dinero en 
reparaciones 
o cambiarlo a 
causa de un 
mal funciona-
miento pro-
ducto de un 
accidente. 
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Brendan 
Fraser desea 
profundizar 
en la empatía
ACLAMADO. El actor, quien fue uno de los 
galanes de los años 90 gracias a filmes como 
“La Momia” y “George de la Selva”, podría 
ganar el Oscar por su papel en “The Whale” 

TORONTO, CANADÁ. El actor 
estadounidense Brendan Fraser, 
de 54 años, se pronunció luego de 
conocer que es uno de los nomi-
nados al Óscar a mejor actor prin-
cipal por su papel en “The Whale”.  
A través de un comunicado de 
prensa, Brendan se mostró suma-
mente encantado y profunda-
mente agradecido con la Acade-
mia de Cine por reconocer su 
actuación. 
“No tendría esta nominación sin 
el director Darren Aronofsky, (el 
escritor) Samuel D. Hunter, el 
extraordinario elenco y equipo 
que me dieron el regalo. Un regalo 
que ciertamente no vi venir, pero 
es uno que ha cambiado profun-
damente mi vida. ¡GRACIAS!”, 
compartió. 
Y es que el interprete vive su 
“momentum” gracias a Charlie, 
su personaje en la cinta “The 
Whale”. Y antes de ser reconocido 
en esta temporada de premios del 
cine, el actor ya había recibido 
una ovación de pie de seis minu-
tos en la premier del filme en el 
Festival Internacional de Cine de 
Venecia, y una de cinco en la de 
Toronto. En ese entonces, el pro-
tagonista de “La momia” se volvió 
viral por sus lágrimas a flor de 
piel.  
Para muchos, Brendan es el can-
didato a vencer en el apartado de 
mejor actor en la próxima gala de 
los premios de la Academia, que 
se realizará en Los Ángeles el 12 
de marzo.  
Para Brendan Fraser, lo que 
importa es lo que vive y el vínculo 
que genera con la audiencia. “Yo 
creo que, desde la primaria, cuan-
do la profesora de dibujo me feli-
citaba por hacer bien lo que me 
pedía, nadie me felicitaba ni me 
hacía sentir tan bien”. 
“Los aplausos y todo lo que ha 
sucedido me han conmovido por-
que es señal de que hay una cone-
xión brutal con la audiencia, eso 
es lo que uno busca como actor”, 
especificó Fraser en entrevista. 
 
TRANSFORMACIÓN TOTAL 
Aunque aumentó considerable-
mente de peso para el personaje, 
requirió de efectos especiales y 
caracterizadores profesionales 
para darle realismo a Charlie, un 
hombre con obesidad mórbida 
que encuentra en la comida el 
consuelo a sus desavenencias 
emocionales. Al borde de la muer-
te, el profesor trata de reconectar 
con su hija Ellie (Sadie Sink), 

luego de haberla abandonado por 
irse a vivir con su pareja, un hom-
bre que falleció años atrás. 
Lo que provoca este drama, que 
maneja una montaña rusa de sen-
saciones, es lo que entusiasmó al 
artista estadounidense. “No hay 
nada más hermoso para un actor 
que llegar a una persona, que pro-
fundiza en la condición humana, 
en la empatía, en el dolor, en la 
felicidad y no tiene reparo en 
mostrarse tal como es. Y el perso-
naje de Charlie me ha dado una 
lluvia de satisfacciones que no 
empiezan con estos aplausos ni 
con estos reconocimientos, sino 
con el desafío de mostrarme des-
vestido ante tanto sentimiento al 
interpretarlo, y todo esto tiene 
que ver con Darren Aronofsky”, 
reconoció.     
                                                                                

EL FAVORITO  
Brendan Fraser, quien residió 

en Toronto por un par de años 
antes de mudarse a California, fue 
condecorado con el TIFF Tribute 
Award gracias a la representación 
del padre que, a pesar de su condi-

Agencia Reforma 

mifinde@go.com.hn
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Guía de  
streaming

Tema. Darcy (López) y Tom 
(Duhamel) reúnen a sus 
familias para la que será “la 
boda del año” justo cuando 
la pareja empieza a tenerle 
miedo al compromiso, pero 
un suceso lo cambia todo.

LOS ESTRENOS DE LAS DIFERENTES PLATAFORMAS 
RECOMENDADOS DEL 28 AL 31 DE ENERO

“Una boda explosiva”
Disponible: En Amazon Prime Video 
Duración: 1 hora 40 minutos 
Elenco: Jennifer López y Josh Duhamel

“Pamela: a Love Story”

Tema. Valiéndose de diarios y gra-
baciones personales, Pamela 
Anderson narra la historia de su 
ascenso a la fama, sus romances y 
su famoso video sexual.

Disponible: 31 de enero en Netflix  
Duración: 112 minutos 
Elenco: Pamela Anderson

Tema. Cuando la pequeña 
Amaya desaparece durante 
la cabalgata de los Reyes 
Magos en Málaga, una joven 
periodista (Milena Smit) se 
deja la piel para ayudar a sus 
padres a encontrarla. 

“La chica de nieve”
Disponible: En Netflix  
Duración: Temporada 1- 8 capítulos 
Elenco: Milena Smit, José Coronado y Aixa Villagrán

Tema. lIlkin teme que su 
novio, un famoso actor, ya no 
la ame. Un día decide contac-
tarlo en redes sociales con 
un perfil falso y casi inventa 
a la mujer que podría sedu-
cirle y arrebatárselo. 

“Entre el mundo y yo”
Disponible: Disney Plus  
Duración: Temporada 1-8 capítulos 
Elenco: Demet Özdemir, Bugra Gülsoy y Hafsanur Sancaktutan

Tema. La historia se desarro-
lla en un mundo donde todos 
descubren un poder al cum-
plir los 18 años… todos 
menos Jen, quien ya va a 
cumplir 25 y todavía sigue 
esperando ese “superpoder”. 

“Extraordinary”
Disponible: Disney Plus  
Duración: Temporada 1-8 capítulos 
Elenco: Siobhán McSweeney, Máiréad Tyers y Robbie Gee

divorcio y la muerte de su madre, 
que lo llevaron a la depresión, 
Brendan Fraser protagonizó una 
polémica por haber revelado, en 
2018, una supuesta agresión 
sexual por parte de Philip Berk, en 
el 2003, cuando era presidente de 
la Asociación de Prensa Extranje-
ra de Hollywood (que otorga los 
Globos de Oro).  

Hace unos meses, cuando se le 
consultó si asistiría a los premios, 
Brendan afirmó que no se presen-
taría a la ceremonia de los Globos 
de Oro, y cumplió con su palabra. 
“No, no voy a participar”, dijo Fra-
ser a la revista GQ. “Es por la his-
toria que tengo con ellos”, conti-
nuó. “Y mi madre no crio a un 
hipócrita”.  

El artista no asistió a la gala, 
pese a estar nominado a mejor 
actor en una película dramática. 
El premio en esa categoría se lo 
llevó Austin Butler, por su trabajo 
en “Elvis”. Butler también compi-
te con Brendan en la 95 edición de 
los Premios Óscar y su nombre 
suena fuerte para llevarse el pre-
ciado galardón

1

1. Brendan Fraser se ha 
mostrado conmovido y 
sorprendido por los 
reconocimientos obteni-
dos después de su gran 
regreso tras varios años 
de ausencia en el cine. 

2. “Si están luchando 
contra un lugar oscuro, 
quiero que sepan que sí 
pueden ponerse de pie y 
salir adelante”, dijo Fra-
ser al ganar el Critics 
Choice Award. 

3. En “The Whale”, diri-
gida por Darren Aronof-
sky, Brendan Fraser da 
vida a Charlie, un profe-
sor de inglés que pesa 
600 libras (272.15 kilo-
gramos).

FOTOS: MI FINDE

3

ción, manifiesta un positivismo y 
realismo casi incomprensibles.  

De igual forma, hace unas 
semanas fue reconocido con el 
premio a mejor actor en la gala de 
los Critics Choice Awards 2023. 
En esta ocasión, el actor también 
agradeció entre lágrimas haber 
sido premiado. Fraser dijo que 
para él este proyecto era bastante 
importante porque “esta película 
es sobre el amor, la rendición, 
sobre encontrar la luz en el lugar 
oscuro”.  

“Estaba en el desierto y proba-
blemente debí haber dejado un 
camino de migas de pan, pero me 
encontraste, y como todos los 
mejores directores, simplemente 
me enseñaste dónde ir para llegar 
adonde necesitaba estar”, le dijo 
Brendan a Darren Aronofsky, 
director de la película, en su dis-
curso de agradecimiento. 

Los expertos ya le dan todos 
los galardones a los que puede 
aspirar, y los críticos lo conside-
ran como una redención a los últi-
mos años. Luego de varias ciru-
gías, incluso una de rodilla, un 

2

Dónde ver 
la película. 
“The Whale” 
se estrenó el 
pasado 
diciembre en 
EUA, y a prin-
cipios de 
marzo será 
exhibida en 
los cines de 
América                 
Latina.

Gala de los 
Óscar. 
La ceremonia 
de la 95 edi-
ción de los 
Premios 
Óscar se reali-
zará el domin-
go 12 de 
marzo de 
2023 en Los 
Ángeles, Cali-
fornia.
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que encierran cada uno de sus 
detalles. En diferentes partes 
del territorio hondureño se 
pueden encontrar muchas 
iglesias católicas que encan-
tan por su estilo arquitectóni-
co y paz espiritual, mismas 
que están ubicadas en puebli-
tos mágicos. 

Algunos de los templos 
católicos ideales que le reco-
mendamos conocer en Hondu-
ras son la parroquia San Juan 
Bautista en Ojojona, la iglesia 
La Merced en Gracias, la igle-
sia Cristo Señor de las Merce-
des de Santa Lucía en Santa 
Lucía, iglesia San Francisco de 
Asís en Yamaranguila y la igle-
sia San José de Cedros en el 
municipio de Cedros

Cinco iglesias 
de Honduras que 
destacan su valor 
arquitectónico
TOUR. Yamaranguila, Santa Lucía   
y Cedros son algunos destinos que 
resaltan por sus templos coloniales

TEGUCIGALPA. Honduras es 
un país que resalta por la diver-
sidad cultural y sus tradiciones 
religiosas, por lo que cuenta con 
grandes templos católicos, algu-
nos que datan desde la época 
colonial. Muchos de estos ini-
ciaron como ermitas, pero por 
su estructura y antigüedad se 
han convertido en atractivos 
turísticos e incluso patrimonios 
históricos. 

La mayoría de los visitantes 
llegan a estos templos con el 
deseo de conocer la historia 

FOTOS: MI FINDE

3 
IGLESIA DE 

SANTA LUCÍA 
La iglesia Cristo Señor de las 

Mercedes de Santa Lucía es uno de 
los mayores atractivos que posee 

este Pueblo con Encanto. Esta 
ermita se remonta al siglo XVI y 

tiene una imagen obsequiada por el 
rey Felipe II.

Santa Lucía es un pueblo con 
muchos atractivos turísticos que 

van desde sus calles empedradas 
hasta sus miradores y lugares 

para tomar una taza de café.

Yamaranguila es conocido por 
ser un pueblo lenca ubicado 

entre verdes montañas de 
pino, es una zona rica en 

patrimonio cultural y natural.

1 
IGLESIA SAN 
JOSÉ DE 
CEDROS 
Esta encantadora iglesia es 
uno de los patrimonios histó-
ricos del municipio de Cedros, 
Francisco Morazán, la cual fue 
construida en 1574 a manos de 
los españoles.

Cedros es uno de los pueblos 
coloniales de Honduras. 
Ubicado a 80 kilómetros de 
Tegucigalpa, es un espacio 
lleno de vegetación, historia y 
curiosidades. 

4 
IGLESIA SAN 
FRANCISCO 

DE ASÍS 
Ubicada justo en el centro del 

municipio de Yamaranguila, 
Intibucá, la iglesia es un bien 

patrimonial que fue construi-
do en 1791 por los españoles.

Selena Rivera 

www.hondurastips.hn

Turismo 
religioso 
Estos templos 
no solo cauti-
van a miles de 
peregrinos: la 
maravilla de 
sus estilos 
arquitectóni-
cos más la his-
toria que las 
funde en 
nuestra tierra 
hacen de 
estas iglesias 
una visita 
obligada para 
los turistas.
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Algunos de los atractivos 
turísticos de Gracias, Lempira, 

son sus aguas termales, el 
Parque Nacional Celaque y el 

Canopy La Campa.

2 
IGLESIA LA 

MERCED

Es una de las cuatro iglesias 
coloniales que posee el munici-

pio de Gracias, Lempira. 
Fue construida a finales del 

siglo XVIII, su interesante 
construcción tomó más de 

treinta años en concluirse, ini-
ciando en 1611. 

Esta iglesia se ha convertido en 
un atractivo de la zona por su 

interesante arquitectura, crea-
da bajo el estilo barroco, en el 

cual se puede apreciar en su 
fachada las estatuas de los már-
tires mercedarios, y en la parte 

superior está la imagen de San 
José y el Niño portando el lirio 
florido y la imagen de la Virgen 

de la Merced, resguardada a 
ambos lados por dos ángeles. 

Cabe destacar que esta es la 
iglesia colonial más antigua de 

Gracias y una de las más anti-
guas de Honduras.

Ojojona se encuentra ubicado a solo 
33 kilómetros de Tegucigalpa, es un 

pueblo rodeado de naturaleza que 
combina con su riqueza histórica.

5 
PARROQUIA 

SAN JUAN 
BAUTISTA  

Esta es la iglesia principal del pue-
blo de Ojojona, Francisco Mora-

zán, construida entre 1803 y 1824, 
por los mineros españoles, una de 

las últimas edificaciones de la 
época colonial.
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TEGUCIGALPA. Los dulces 
típicos forman parte de la gas-
tronomía hondureña, ya que 
son tentaciones imposibles de 
rechazar.  

En los 18 departamentos de 
Honduras se puede encontrar 
una amplia variedad de dulces 
caseros y algunos forman parte 
de la identidad del destino, 
ejemplo claro son las tabletas de 
coco, un manjar que representa 
a la comunidad garífuna.  

Por otro lado, en Pueblos con 
Encanto como Cantarranas, 
Santa Lucía, Valle de Ángeles y 

Ojojona siempre hay hondure-
ños ofreciendo zapotillos. Este 
es un dulce de leche acompaña-
do con azúcar y clavo de olor.  

En los rinconcitos que pare-
cen una pintura como Cedros, 
Ajuterique y la Villa de San 
Antonio, municipios de Coma-
yagua, gobiernan las tabletas de 
dulce de leche.  

Esta delicia ha prevalecido 
de generación en generación, 
y además es una receta fácil 
de preparar, ya que es a base 
de leche, azúcar y canela, todo 
un legado de las abuelas hon-
dureñas.  

En todo el territorio hondu-
reño encontraremos una varie-
dad de dulces típicos que for-
man parte de nuestra identidad 
y nos llenan de orgullo

Zapotillos

INGREDIENTES 
1 taza de leche 
1 taza de azúcar 
1 yema de huevo 
3 gotas de colorante amarillo 
8 clavos de olor 
1 rajita de canela 
1 pizca de bicarbonato 
 
PASO A PASO 
1. En una olla profunda mezclar la leche, 
azúcar, colorante amarillo y llevar todo a 
romper hervor fuerte durante 5 minutos o 
hasta ver que tenga una consistencia un 
poco espesa. 

2. Agregar la pizca de bicarbonato 
moviendo constantemente y retirar del 
fuego. Hay que mover constantemente 
hasta que comience a enfriar cuando esté 
a una temperatura media agregar la yema 
de huevo, tomar un poco del dulce y dar-
les la forma con las manos. Añadir un 
clavo de olor en la parte superior de cada 
uno de los zapotillos. 

45 minutos 9 porciones

Elena Castillo  

www.buenprovecho.hn

Tabletas             
de coco

INGREDIENTES 
1 taza de azúcar 
1 taza de coco rallado 
½ taza de leche 
1 raja de canela 
 
PASO A PASO 
1. Colocar todos los ingredientes en 
una olla profunda, mezclar todo muy 
bien y colocar a cocinar a fuego fuerte. 
Al romper hervor bajar a fuego medio y 
mover constantemente hasta que el 
coco obtenga un color café y la mezcla 
haya espesado. 

2. Retirar la mezcla y 
estirar en un molde o placa para horno 
previamente engrasado y dejar enfriar, 
cortar en cuadros o la forma deseada.

45 minutos 8 porciones

Dulce de leche

INGREDIENTES 
1 litro de leche 
1½ tazas de azúcar 
½ cucharadita de bicarbonato 
1 cucharadita de esencia de vainilla 
 
PASO A PASO 
1. Calentar en una cacerola a fuego medio 
la leche con el azúcar, el bicarbonato de 
sodio y la vainilla, removiendo constante-
mente con una cucharada de madera. 
2. Disuelta el azúcar bajar el fuego e ir 
revolviendo cada cierto tiempo por apro-

ximadamente 2 horas. No debe romper 
hervor. Si la preparación hierve, retirar del 
fuego mientras se sigue revolviendo y 
cuando se logre bajar la temperatura 
regresar al fuego. 
3. Una vez que la preparación esté más 
espesa se debe remover constantemente 
para que no se pegue ni forme grumos. Al 
obtener una consistencia similar a la de 
una natilla, retirar del fuego. Seguir revol-
viendo 10 minutos más, hasta que se 
enfríe y servir.

2 horas 6 porciones

VARIEDAD. En Honduras reinan 
estos manjares que son recetas de 
antaño que conquistan paladares

Tentaciones 
hondureñas 
Dulces típicos de 
orgullo catracho

Otras 
recetas  
En Honduras 
también resal-
tan las jaleas, 
ya sea de 
mango, fresa, 
mora o nance. 
Y son ideales 
para disfrutar 
con una tosta-
da de pan. 

RECETAS 
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Pasatiempos

1. Grillo  
2. Manzana 
3. Corazón 

4. Crucifijo 
5. Gato 
6. Signo de amor y paz 

7. Caracol 
8. Flecha 
9. Luna 

10. Tarántula 
11. Ardilla 
12. As 

13. Arroba 
14. Caballo de mar 
15. Camaleón

     radiografíapalomera

1. ¿Qué actor es  
el de la escena?

2. ¿Cómo se llama la cinta?

3. ¿Qué país la produjo? 

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

4. ¿De qué año es?

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

1. Martin Sheen.
2. El cuarto Rey Mago.
3. Estados Unidos.

4. 1985.

c) Anne Sullivan

b) Helen Kellera) Madre Teresa de Calcuta c) Anne Sullivan
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ALVES SE SUMA A 
LOS ESCÁNDALOS 
SEXUALES DE 
FUTBOLISTAS
CASOS. La acusación más reciente de 
abuso sexual es para Dani Alves, pero hay 
otras estrellas que han pasado por esto

ESPAÑA. La detención y entra-
da en prisión provisional sin 
fianza de Dani Alves le ha dado 
la vuelta al mundo por el impac-
to que este personaje ha gestado 
futbolísticamente a lo largo de 
su carrera.  
Este hecho ha sacado a relucir 
otros escándalos sexuales, 
donde grandes figuras de la talla 
mundial como Karin Benzema, 
Robinho y Santi Mina han reci-
bido condenas por desde agre-
siones a mujeres hasta intentos 
de chantaje con videos privados, 
en los que se han visto envueltos 
futbolistas de todo el mundo.

FOTOS: MI FINDE

Mario Jafeth Moreno 

Correo@diario.hn

Santi Mina 
El español, que entonces juga-
ba en el Celta de Vigo, fue con-
denado en mayo de 2022 a 
cuatro años de cárcel por un 
delito de abuso sexual en 
Mojácar en el 2017, cuando 
jugaba de delantero en el 
Valencia. 

Benzema y Valbuena 
El delantero del Real Madrid 
fue declarado culpable por 
complicidad en el intento de 
chantaje con un video sexual a 
Mathieu Valbuena, su excom-
pañero de selección.

Benjamin Mendy 
El futbolista francés Benjamin 
Mendy fue declarado no cul-
pable de seis violaciones y de 
una agresión sexual a cuatro 
mujeres por la justicia británi-
ca, pero retomarán el caso.

Caso Arandina 
En 2019, la Audiencia Provin-
cial de Burgos condenó a Car-
los Cuadrado, Víctor Rodrí-
guez y Raúl Calvo, jugadores 
del Arandina, por agresión 
sexual a una adolescente de 15 
años. 

Villanovense y Ceuta 
En diciembre de 2021 conde-
naron a dos jugadores del 
Villanovense, Álvaro González 
y José Antonio Espín, y Daniel 
Muñoz, un tercero del filial del 
Ceuta, por abusar sexualmen-
te y vejar a una mujer.

Robinho 
El ex del Real Madrid, Man-
chester City y Milan fue conde-
nado a 9 años de cárcel y a una 
multa de 60,000 euros por la 
violación en grupo de una 
joven albanesa en una discote-
ca de Milan.

Ched Evans 
Evans y otro futbolista, 
Clayton McDonald, fueron juz-
gados en el Tribunal de la 
Corona de Caernarfon tras ser 
acusados de violar a una 
mujer de 19 años, que estaba 
demasiado bebida para con-
sentir, en un hotel, en mayo de 
2011.

Adam Johnson 
El centrocampista inglés 
Adam Johnson fue condenado 
a seis años de cárcel por abu-
sar de una menor de 15 años 
cuando él tenía 27 en los servi-
cios de un campo de fútbol. 
Pagó solo tres, pero no volvió a 
ser fichado por ningún equipo.

VIP FARÁNDULA

Dani Alves 
El astro brasileño ha trasta-
billado en su carrera por la 
denuncia de agresión 
sexual a una chica en una 
discoteca en Barcelona. De 
ser considerado culpable 
podría pagar hasta 12 años 
de cárcel.
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