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APERTURA

Los suplentes 
están citados 
para el lunes 20 
de febrero en el 
Poder Judicial

TEGUCIGALPA. Los seis magistra-
dos integrantes nombrados en la 
primera sesión del pleno de la 
nueva Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) aún no tienen funciones 
asignadas, pues primero se debe 
hacer una reforma al reglamen-
to del Poder Judicial para comen-
zar a trabajar.  
 Y es que la figura de magistrado 
suplente, que había desapareci-
do hace alrededor de 20 años, con 

Roxana Rodríguez  
roxana.rodríguez@laprensa.hn

MAGISTRADOS 
Integran salas de 
la CSJ y suplentes 
aún no tienen 
funciones

Sonia Marlina Dubón Villeda Francisca Villela Zavala Isbela Bustillo Hernández Wagner Vallecillo Luis Fernando Padilla

CONFORMACIÓN DE SALAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CONSTITUCIONAL

SALA CIVIL

Gaudy A. Bustillo MartínezRubenia Galeano BarralagaMilton D. Jiménez Puerto

SALA PENAL

Nelson Danilo Mairena F. Walter Raúl Miranda Sabio Mario Rolando Díaz Flores

SALA LABORAL-CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO

Anny Belinda Ochoa Medrano Roy Pineda Castro Odalis Aleyda Nájera Medina 

01
PERÍODO. 
Las salas quedaron inte-
gradas para el período del 
17 de febrero de 2023 al 17 
de febrero de 2024 y, según 
el reglamento, se reanuda 
anualmente.

03
PROCEDIMIENTO. 
La Corte Suprema de Justi-
cia está integrada por quin-
ce magistrados y sus deci-
siones se tomarán por la 
mayoría de la totalidad de 
sus miembros.

02
ATRIBUCIONES. 
La CSJ ejerce funciones ju-
risdiccionales, administra-
tivas, disciplinarias y eco-
nómicas sobre todas las 
dependencias del Poder 
Judicial. 

SUPLENTES

JOSÉ 
RICARDO 
PINEDA 
MEDINA

AÍDA 
PATRICIA 

MARTÍNEZ 
LINARES 

LUIS  
ALONSO 
DISCUA 

CERRATO

MARVIN 
RIGOBERTO 

ESPINAL

FELIPE  
RENÉ  

SPEER  
LAÍNEZ

JUAN 
WILFREDO 

CASTELLANOS

En el pleno del lunes 
también se prevé 
que haya cambios 

en algunos puestos 
estratégicos del  
Poder Judicial.
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una serie de reformas al Poder Ju-
dicial, surgió en el primer pleno 
de los nuevos magistrados en un 
madrugón. 
Oficialmente, el 25 de enero de 
2002 este cargo se extinguía (an-
tes de esa fecha se elegían 9 pro-
pietarios y 7 suplentes por un pe-
ríodo de cuatro años) al entrar en 
vigencia las modificaciones que 
consistían en un pleno integrado 
por 15 magistrados por 7 años (su-
puestamente para evitar la poli-
tización del Poder Judicial). 
Sin embargo, los acuerdos para 
repartirse la CSJ para el período 
2023-2030 entre las fuerzas ma-
yoritarias incluían revivir este 
cargo. 
Y los actores no perdieron tiem-
po para ese acometido. Después 
de que el Congreso Nacional jura-
mentara a los 15 magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia, sus 
miembros se retiraron la madru-
gada del viernes para nombrar 
como presidenta del Poder Judi-
cial a la abogada Rebeca Lizette 

Ráquel Obando. 
En la misma sesión, los magistra-
dos designaron a los abogados 
José Ricardo Pineda Medina, Aída 
Patricia Linares, Felipe René 
Speer Laínez,  Juan Wilfredo Cas-
tellanos, Luis Alonso Discua Ce-
rrato y Marvin Rigoberto Espinal 
(que formaban parte de la lista de 
45 candidatos entregada por la 
Junta Nominadora al Congreso 
Nacional) como magistrados in-
tegrantes. 
 
Papel. Las atribuciones de los ma-
gistrados que asumirán el cargo 
de integrantes no están estipula-
das en el reglamento interior de 
la Corte Suprema de Justicia. 
Fuentes informaron que  los ma-
gistrados suplentes o integrantes 
fueron citados para el lunes 20 de 
febrero, cuando el pleno de la Cor-
te sesionará para elaborar el auto 
acordado o una reforma al regla-
mento para activar las funciones 
de los nuevos magistrados. 
Juristas recordaron que la figura 

EL PLENO DE MAGISTRADOS DE LA CSJ  
SE REUNIRÁ NUEVAMENTE EL LUNES 

de los magistrados suplentes fue 
eliminada unos meses antes de 
que asumiera la presidencia de la 
Corte Suprema de Justicia la abo-
gada Vilma Cecilia Morales en 
2002.  
Fernando González, abogado pe-
nalista, lamentó que en el país “va-
yamos involucionando, hay que 
ver el papel funcional que ten-
drían los magistrados suplentes, 
pero independientemente de la 
erogación para sueldos y salarios 
del presupuesto del Poder Judi-
cial sería una carga”.  
Mientras que el abogado consti-
tucionalista Óliver Erazo expre-
só que, “si bien es cierto el auto 
acordado está en la ley, no hallo 
facultades dentro del pleno del 
Poder Judicial para forzar o me-
ter la figura de magistrados su-
plentes, eso armaría un solo de-
sorden”. 
“La nueva Corte Suprema de Jus-
ticia empieza a pagar el pacto po-
lítico: crear suplentes para las ma-
niobras en la sombra de la justi-

cia”, escribió Gabriela Castellanos, 
directora del Centro Nacional An-
ticorrupción (CNA), en su cuen-
ta de Twitter. 
 
Primeras actividades. Melvin 
Duarte, portavoz del Poder Judi-
cial, informó que la presidenta 
Rebeca Lizette Ráquel Obando y 
los magistrados tuvieron ayer la 
primera reunión de trabajo y de 
coordinación de actividades para 
la próxima semana. También no-
tificaron de manera oficial la con-
formación de las cuatro salas. 
La distribución de los magistra-
dos en cada una de las salas se 
hizo de manera tal que los tres 
partidos políticos mayoritarios 
no tengan el control absoluto de 
las mismas. 
Como presidenta de la Sala 
Constitucional quedó Sonia 
Marlina Dubón Villeda, del Par-
tido Libertad y Refundación (Li-
bre), acompañada de la magis-
trada Francisca Villeda Zavala, 
de ese mismo partido. También 

conforman esa sala los naciona-
listas Isbela Bustillo Hernández 
y Luis Fernando Padilla Caste-
llanos, así como Wagner Valle-
cillo Paredes, de filiación libe-
ral. En la Sala de lo Penal fueron 
asignados los jueces Walter Raúl 
Miranda Sabio (titular), del Par-
tido Nacional; Nelson Danilo 
Mairena Franco, del Partido Li-
beral, y Mario Rolando Díaz Flo-
res, de Libre. 
Entre tanto, en la Sala de lo Labo-
ral-Contencioso Administrativo 
se desempeñarán Roy Pineda 
Castro (presidente), de Libre; 
Anny Belinda Ochoa Medrano, 
afín al Partido Nacional, y Odalis 
Aleyda Nájera Medina, de filia-
ción liberal. 
Y en la Sala de lo Civil estarán Mil-
ton Danilo Jiménez Puerto (pre-
sidente, PL), Rubenia Esperanza 
Galeano Barralaga (Libre) y Gaudy 
Alejandra Bustillo Martínez (PN). 
Las salas fueron constituidas para 
un período del 17 de febrero de 
2023 al 17 de febrero de 2024.

MADRUGÓN 
APROBARON 
FIGURA DE SEIS 
SUPLENTES 
Los magistrados de la 
CSJ aprobaron en ple-
no la madrugada del 
viernes la figura de 
magistrados suplen-
tes, puestos ocupados 
por notarios naciona-
listas, liberales y de Li-
bre (dos de cada parti-
do). Ayer continuaron 
en reunión de trabajo 
para planificar activi-
dades de la semana. La 
presidenta Rebeca Li-
zette Ráquel Obando 
también notificó ofi-
cialmente la confor-
mación de las cuatro 
salas para iniciar a tra-
bajar. 

Redondo dice 
que juramentó 
a magistrados 
Pese a la afirmación, la noche 
del jueves los magistrados 
tomaron la promesa de ley 
ante el pleno del Congreso 

TEGUCIGALPA. “Momento en 
que tomé la promesa de ley a los 
magistrados y magistradas de 
la Corte Suprema de Justicia 
para quedar en posesión de su 
cargo”, afirmó Luis Redondo en 
un mensaje en su cuenta de Twi-
tter acompañado de una foto-
grafía donde sale frente a los 
jueces con otros diputados. 
En la misma red también afir-
mó haberle tomado promesa de 
ley a la presidenta de la CSJ, Re-
beca Lizette Ráquel Obando. Sin 
embargo, lo que sucedió la me-
dianoche del jueves 16 de febre-
ro fue diferente, pues mientras 
Redondo daba lectura a la jura-
mentación, cada magistrado se 
presentó ante un familiar que 
pasó enfrente con una  Consti-
tución en sus manos, por lo que 
la promesa de ley fue ante el ple-
no de los congresistas. Para el 
analista constitucional Jhona-
tan Rosales, “en un país donde 
se respete el Estado de derecho 
tendría que legalizarse la junta 
directiva del Congreso a través 
de una nueva votación o una re-
solución de la Sala Constitucio-
nal de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ)”.
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Nuevos magistrados aseguran no 
tener compromisos con políticos

Los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia externaron que, aunque 
haya agradecimiento con los partidos, velarán por imparcialidad e independencia

SAN PEDRO SULA. Una nueva 
oportunidad para la justicia hon-
dureña, apegada a la reducción 
de la impunidad, a la instauración 
de la verdad como eje trasversal 
y sin intromisión alguna, es lo que 
espera la población de los 15 nue-
vos magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) escogi-
dos el pasado jueves después de 
un consenso entre las tres ban-
cadas mayoritarias en el Congre-
so Nacional. 

DESAFÍOS. LOS FUNCIONARIOS SON CONSCIENTES DE LOS RETOS POR DELANTE PARA LAVAR IMAGEN DEL PODER JUDICIAL

Ariel Trigueros 
jerson.trigueros@laprensa.hn

JURAMENTO. Nuevos integrantes de la CSJ tuvieron su primera re-
unión y designaron a Rebeca Ráquel como la nueva presidenta. 

Los partidos Libertad y Refun-
dación (Libre), que está en el po-
der; Nacional, primera fuerza de 
oposición, y Liberal, segunda, fi-
nalmente alcanzaron un acuer-
do para elegir a los máximos jue-
ces. Un total de 117 diputados, de 
los 128, votaron electrónicamen-
te a favor de los 15 magistrados 
que ejercerán para el período 
2023-2030. 
 
Credibilidad. En sus primeras in-
tervenciones, algunos magistra-
dos reconocieron que en este mo-
mento Honduras atraviesa una 
situación difícil a nivel de justi-

cia por la alta presencia de impu-
nidad en todas sus esferas y una 
independencia que fue amplia-
mente cuestionada y denuncia-
da contra quienes desempeña-
ban las anteriores magistraturas.   
Los nuevos magistrados han pro-
metido públicamente que de aho-
ra en adelante habrá un sistema 
de justicia transparente, indepen-
diente de intereses ajenos y capaz 
de velar y responder por los dere-
chos de todos por igual. En tanto, 
desde la sociedad civil demanda-
ron restaurar la justicia, que se cae 
a pedazos, fortalecer el Estado de 
derecho y proteger la democracia. 

MARIO ROLANDO DÍAZ

“No estoy  
matriculado 
con nadie”

Mario Rolando Díaz Flores (65), 
propuesto por la bancada del 
Partido Libre, aseguró que como 
nuevo magistrado no está matri-
culado con nadie, más que con la 
responsabilidad de hacer justi-
cia. “He sido juez independiente 
y lo seguiré siendo. Aunque des-
de la bancada de Libre me pro-
pusieron, jamás me dijeron algo 
que no tuviera que ver con la éti-
ca y la moral, incluso, si así lo hu-
biesen hecho, entonces hubiera 
tomado una decisión diferente”, 
afirmó el abogado.  
El ahora integrante de la Sala de 
lo Penal de la Corte Suprema de 
Justicia insistió en que jamás 
permitiría condiciones para op-
tar al puesto. “Ninguno se atrevió 
a decirme que tenía que seguir 
órdenes, tengo un compromiso 
por hacer cambios en el Poder 
Judicial, pues la gente desea que 
este responda a sus intereses y 
necesidades. No se puede afectar 
a los de pies descalzos, esto no 
puede continuar”, advirtió.   

WÁLTER RAÚL SABIO

“Evacuaremos 
la mora  
judicial”

Wálter Raúl Miranda Sabio (48), 
propuesto por el Partido Nacio-
nal, aplaudió que un garífuna 
ocupe ahora la silla del poder a 
nivel judicial. “Esto nos llena de 
orgullo, el jueves Honduras hizo 
historia. Agradezco por haberme 
tomado en cuenta para alcanzar 
este puesto”, exclamó el tam-
bién docente universitario.  
Miranda Sabio, quien coordinará 
la Sala de lo Penal, aseveró que 
evacuarán la mora que dejó la 
Corte anterior, al tiempo que re-
cordó la importancia que reviste 
emitir los fallos con prontitud y 
dándole la razón a quien verda-
deramente la tenga. “Necesita-
mos sacar la mora, involucrar-
nos más y necesitaremos más le-
trados. Espero que podamos tra-
bajar por Honduras en lo que nos 
corresponde”, apuntó. Sabio 
destacó que la población necesi-
ta certidumbre, seguridad jurídi-
ca e informó que el próximo lu-
nes empezarán a trabajar de lle-
no como nueva Corte.  

MILTON JIMÉNEZ PUERTO

“No seremos 
mandaderos 
de nadie”

Milton Danilo Jiménez Puerto 
(61), quien fue propuesto por el 
Partido Liberal y formará parte 
de la Sala de lo Civil, aceptó los 
retos que tienen por delante.  
“Confiamos en que la nueva Cor-
te Suprema de Justicia tomará 
las medidas necesarias para 
cambiar el rostro del Poder Judi-
cial y ponerlo a tono con el siste-
ma democrático, con el Estado 
de derecho y garantizar jurídica-
mente la seguridad de la ciuda-
danía hondureña y extranjeros”, 
declaró el notario y excanciller 
de la república.  
Jiménez Puerto aseguró que tra-
bajarán sin distingo de partidos 
políticos para darle una imagen 
completamente distinta a este 
poder del Estado. “Aunque pue-
da haber injerencias de parte de 
los partidos políticos, lo impor-
tante será que como magistra-
dos tengamos la certeza de que 
el compromiso es con el pueblo 
y el deber es actuar conforme a 
ley y la conciencia”.

ODALIS ALEYDA NÁJERA

“No tengo 
compromiso   
con partidos”

Odalis Aleyda Nájera Molina 
(58), propuesta también por el 
Partido Liberal, recordó que si 
bien es cierto como magistrados 
mantienen una gratitud con los 
117 diputados que los apoyaron y 
con las bancadas que impulsaron 
su candidatura, lo que primará es 
el interés del pueblo hondureño. 
“En lo particular no hubo un tan 
solo diputado que se atreviera a 
pedir favores. Tenemos un gran 
compromiso y cuando perciba-
mos en el ejercicio de nuestra 
función ciertos retardos de justi-
cia o violaciones al debido proce-
so, entraremos a conocer los ca-
sos sin quebrantar la indepen-
dencia del juez”, previó.  La otrora 
inspectora adjunta de tribunales 
remarcó que su compromiso real 
no es con un partido político, sino 
con el usuario en general. “Todo 
mundo tiene derecho a respuesta 
pronta y efectiva, por lo que no 
cabe duda de que los retos y de-
safíos son enormes para el Poder 
judicial”, cerró.

117
votos a favor, 10 en contra y una 
abstención fue el registro del 
Congreso Nacional en sesión 
donde eligieron a los 15 magis-
trados del órgano judicial.

7
años (2023-2030) estarán en sus 
cargos los nuevos magistrados 
de la Corte Suprema. El mismo 
período estarán los seis magis-
trados integrales.

Sobre elección CSJ

Los 15 nuevos magistrados  
de la Corte Suprema de Jus-
ticia, en el Palacio de Justicia 
de la capital, realizaron ayer 
viernes su primera reunión de 
coordinación de actividades y 
acuerdos de tareas a desarro-
llar en los próximos días. 

El Poder Judicial oficializó 
ayer viernes en redes socia-
les la integración de las cua-
tro salas para el período del 
17 de febrero de 2023 al 17 
de febrero de 2024. La Sala 
Constitucional la presidirá 
Sonia Dubón, la Sala Civil 
será Milton Puerto, la Penal 
Wálter Sabio y la Laboral 
Roy Pineda.
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PAÍS

En vigilancia 225,000 aves por gripe 
ACCIONES. Honduras recibió 
de Oirsa unos cuatro millones 
de lempiras para hacerle 
frente a la emergencia

TEGUCIGALPA. El número de pe-
lícanos muertos por el virus 
H5N1, conocido como la influen-
za aviar, en la zona atlántica del 
país subió a 312. 
Así lo dieron a conocer las auto-
ridades del Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimen-

ENFERMEDAD. La mayor parte de las aves que se encuentran 
muertas están en Puerto Cortés, La Ceiba y Trujillo. 

taria (Senasa). 
A pesar del incremento de casos, 
el virus no ha logrado llegar a las 
aves de traspatio o de corral, dijo 
el director de salud animal, Ra-
fael Rodríguez. 
Añadió que las zonas de riesgo si-
guen siendo Puerto Cortés, La 
Ceiba y Trujillo. No obstante, se 
mantienen en vigilancia epide-
miológica unas 225,000 aves a lo 
largo de la costa. Para evitar que 
el virus se propague a las aves do-
mésticas, personal de Senasa re-

fuerza las acciones de vigilancia, 
la disposición de los cadáveres y 
la desinfección de las zonas de 
riesgo. 
Desde que se declaró la emergen-
cia sanitaria por el brote de gripe 
aviar en enero, Honduras recibió 
del Organismo Internacional Re-
gional de Sanidad Agropecuaria 
(Oirsa) 165,000 dólares (unos cua-
tro millones de lempiras), fondos 
que son utilizados para desarro-
llar las acciones epidemiológicas 
y de prevención.  
Las autoridades de Senasa ges-
tionan más fondos para redoblar 
las acciones ante la expansión del 
virus en Latinoamérica.  

desa) para dar préstamos a bajas 
tasas de interés al sector agroali-
mentario y así garantizar los pro-
ductos y la seguridad alimentaria 
en el país, por lo que productores 
piden agilizar el financiamiento 
para estar preparados ante la 
eventual temporada. 

Desde la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG) aseguran 
que están trabajando para apo-
yar a todos los productores. “Es-
tamos identificando quiénes son 
los productores que tienen sis-
temas de riego, tienen agua, o si 
no tienen el capital para com-
prar insumos, y los estamos co-
nectando directamente con Ba-
nadesa, ese trabajo lo tenemos 
que terminar lo más pronto po-
sible en marzo”, manifestó la mi-
nistra de la SAG, Laura Suazo.  
Además, se está asegurando la 
reserva de granos básicos para 
todo el año, comprando la cose-
cha de postrera a los producto-
res con los que tienen convenios. 
“Así es como nosotros podemos 
apoyar a los productores, inde-
pendientemente de que venga 
una sequía”.

AGRO. EL 95% DE LOS PRODUCTORES DEPENDEN DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PARA SEMBRAR Y COSECHAR

Los productores piden al Gobierno apoyo para asegurar la producción nacional y la 
seguridad alimentaria. Autoridades de la SAG aseguran que les ayudarán 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Preocupa baja producción agrícola 
por llegada del fenómeno de El Niño

PRODUCCIÓN. El sector agroalimentario es el más afectado por la disminución de las lluvias.

TEGUCIGALPA. Las condiciones 
climáticas que se pronostican 
para los meses de marzo, abril, 
mayo y junio podrían afectar la 
producción agrícola del país. 
De acuerdo con las proyecciones, 
marzo, abril y mayo serán meses 
secos, mientras que en junio, que 
es cuando comienzan a caer las 
lluvias, las condiciones podrían 
ser no tan favorables para la agri-
cultura debido a la presencia del 
fenómeno de El Niño, que causa-
ría que el período de canícula 
(disminución de lluvias) se ex-
tienda por hasta 60 días.  
Ante los pronósticos, se estima 
que la producción de granos bá-
sicos y otros productos como la 
leche se reducirá si no se toman 
las acciones pertinentes. En los 
últimos cinco años, las áreas de 
siembra de granos básicos se re-
dujeron debido a los altos costos 
de insumos, fertilizantes, el cam-
bio climático y el poco acceso a 
financiamiento. Este año, con la 
presencia de El Niño, las áreas 
podrían reducirse más, indicó 
Juan Valladares, directivo de la 
Asociación de Productores de 
Granos Básicos (Prograno).  
“El 95% de los productores de-
pendemos de la lluvia de tempo-

ral, de cómo se manifiesta el in-
vierno desafortunadamente, ya 
que no hay inversión en sistemas 
de riego, son muy pocas las áreas, 
casi significativas con esos siste-
mas”, dijo Valladares. Añadió que 
existe la tendencia de que la pro-
ducción baje si no se dan los in-
centivos para la siembra.  
Los productores de leche tam-
bién estiman una reducción de 
entre el 40% y 60% durante la 
temporada. “Esperamos un im-
pacto de decrecimiento de la pro-
ducción de leche, estamos ha-
ciendo esfuerzos con los produc-
tores; pero tenemos que 

sentarnos con el Gobierno con 
las comisiones nacionales de 
productores para incentivar la 
producción y proteger a los con-
sumidores”, expresó Edgardo 
Leiva, presidente de Aproleche. 
Recomendó al Gobierno que 
ante una posible baja producción 
se deben tener inventarios para 
procesamiento industrial y ma-
terias primas localmente sin des-
cuidar la producción nacional.  
 
Preparación. Desde el Gobierno se 
destinaron este año 2,400 millo-
nes de lempiras al Banco Nacio-
nal de Desarrollo Agrícola (Ban-

Datos

1__ Cada año se reducen 
unas 5,000 manzanas de 
siembra para granos bási-
cos debido al cambio climá-
tico y otros factores.  
 
2_ Aunque los pronósticos 
son preliminares, hay un 
50% de probabilidad de que 
el fenómeno de El Niño 
afecte al país. En abril se co-
nocerá con más detalle. 

Una de las estrategias de la SAG 
para mitigar los efectos de la 
sequía en la producción es la 
entrega de semillas mejoradas 
y adaptada al clima. 
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CN amplía hasta el 20 de abril 
el estado de excepción
SEGURIDAD. Por segunda 
ocasión, los diputados 
ampliaron por 45 días el 
estado de excepción

TEGUCIGALPA. En un madrugón 
luego de la elección de la Corte 
Suprema de Justicia, el Congre-
so Nacional amplió por 45 días 
el estado de excepción a nivel na-
cional con el fin de hacerle fren-

MEDIDA. En varios municipios de 
17 departamentos hay excepción. 

te a la crisis de inseguridad que 
azota al país.  
A dos días para que la exten-
sión aprobada el pasado 6 de 
enero perdiera vigencia, los 
parlamentarios sometieron 
ante el pleno la extensión has-
ta el 20 de abril del PCM 20-
2022, enviado desde diciembre 
del año anterior por el Ejecu-
tivo, el cual fue aprobado por 
unanimidad por los diputados. 

TEGUCIGALPA. Ante la caída de 
los casos de covid-19 a nivel na-
cional, la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (Unah) 
tomó la decisión de eliminar el 
uso obligatorio de las mascari-
llas en todos sus centros regio-
nales. 
Datos de la Secretaría de Salud 
detallan que la positividad de este 
virus en el país se encuentra en 
un 9.39%, tres veces menos de lo 
que proyectaban médicos en di-
ciembre para estas fechas.  

Staff 
redaccion@laprensa.hn

La Unah elimina uso 
obligatorio de la 
mascarilla en sus centros

SISTEMA. La Unah cuenta con una matrícula de 80,000 estudiantes bajo la modalidad presencial.

SALUD. DESTACAN LOS ALTOS ÍNDICES DE VACUNACIÓN 

En el Consejo de Educación 
Superior se tomará la decisión 
de quitar la mascarilla para el 
resto de universidades

Frente a estas cifras, el comité co-
vid-19 de la universidad decidió 
ayer que los 80,000 estudiantes 
en Ciudad Universitaria, así 
como en sus ocho centros regio-
nales, podrán permanecer en las 
instalaciones sin el cubrebocas.  
“Tomamos la decisión por la re-
ducción de casos de 
contagios y muertes 
nacionales e inter-
nacionales. Tam-
bién por los altos 
porcentajes de vacu-
nación en el estu-
diantado”, manifes-
tó Wendy Murillo, 
representante del 
comité.  
En cuanto a las demás universi-
dades, resaltó que en la próxima 
reunión del Consejo de Educa-
ción Superior (CES) será uno de 

los asuntos a tratar, de manera 
que sea una recomendación en 
todas las instituciones. 
Por ahora, la Universidad Peda-
gógica Nacional Francisco Mora-
zán también instruyó que sus es-
tudiantes sean libres de tomar la 
decisión sobre el uso de la mas-

carilla.  
“Cada quien toma la 
decisión de si usa el 
cubrebocas o no; no-
sotros ya contamos 
con las medidas de 
bioseguridad”, dijo 
Alduvin Díaz, rector 
de la universidad.  
Salud ya envió un bo-

rrador de decreto al Congreso 
Nacional para eliminar el uso de 
la mascarilla en todo el país, se 
está a la espera de que en las pró-
ximas sesiones se discuta.

En lo que va del año 
2023 se registran más 
de 1,500 contagios y 
21 defunciones. En los 
hospitales de San Pe-
dro Sula no hay ingre-
sados por covid.

EDUCACIÓN. En etapa de 
diseño se encuentra lo que 
será la nueva malla curricular 
para el sistema educativo

TEGUCIGALPA. Mediante un con-
senso y propuestas elaboradas 
por las 18 direcciones departa-
mentales de Educación se cons-

truirá la nueva malla curricular 
del sistema educativo.  
Ante la incertidumbre que ha oca-
sionado el desconocimiento de 
los contenidos que conformarán 
la nueva currícula, se consultó con 
las autoridades sobre los avances.  
Según Edwin Hernández, vice-
ministro de Educación, ya se ini-
ciaron los consensos y consultas 
con al menos 13 direcciones de-
partamentales.  
“Ya se han hecho los levantamien-
tos (de consultas) en 13 departa-
mentos. Una vez terminado el pla-
zo vamos a proceder con la cola-
boración de algunos especialistas 
a crear la nueva currícula”.

Malla 
curricular 
se hará de 
propuestas 

TRUJILLO. Centenares de emplea-
dos de Corporación Dinant vol-
vieron a la carga ayer, tomándo-
se la carretera CA-13, cerca de la 
aldea Honduras Aguán, Trujillo, 
Colón.  
Los manifestantes exigen al Go-
bierno de la presidenta Xioma-
ra Castro ordenar los desalojos 
de los supuestos campesinos que 
invadieron ayer la finca Tumba-
dor en el Aguán.   
Esto impidió que los empleados 
pudieran ingresar a sus puestos 
de trabajo y decidieron manifes-
tarse. “Hoy -ayer- íbamos rum-
bo al trabajo y nos encontramos 
que la finca en la que trabajamos 
amaneció invadida”, lamentó 
una de las empleadas de Dinant.  
“Estamos siendo afectados gran-
demente por esta situación, por 
eso le pedimos a la presidenta 
Xiomara Castro que ordene los 

Piden desalojo  
de finca invadida  

19,600
Hectáreas de fincas de palma es-
tán invadidas en el Bajo Aguán. 
Las empresas más afectadas 
son  Agropalma, Corporación 
Dinant, Aceidesa y Salamá.  

COLÓN. EN RIESGO MÁS DE MIL EMPLEOS 

PROTESTA. Por seis horas estuvo interrumpido el paso en Colón.  

Ayer fue invadida una nueva 
finca de palma en Trujillo. 
Trabajadores se tomaron la 
carretera CA-13 en protesta 

desalojos”, agregó la empleada.   
Con la invasión de esta nueva fin-
ca de palma unos mil puestos de 
trabajo están en riesgo de per-
derse.  
 
Temor. Las personas temen per-
der sus empleos de manera de-
finitiva si las autoridades no or-
denan los desalojos. “Necesita-
mos nuestro trabajo para educar 
a nuestros hijos. No más invasio-
nes”.  “Gobierno, necesitamos 
soluciones, somos Dinant”, son 
algunos de los mensajes que se 
podían leer en las pancartas que 
tenían los manifestantes.  
En los últimos dos meses han 
sido asesinados siete defensores 
de la tierra y el agua en el depar-
tamento de Colón.
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SAN PEDRO

EVENTO. Se realiza en plaza 
Pedregal y el último día es 
hoy. Ella necesita también 
materiales de construcción 

SAN PEDRO SULA. Madera, pin-
tura blanca, cemento y zinc, ne-
cesita Xiomara Méndez, la cam-
pesina de las riguas, a quien se 
le incendió el negocio.  

Está reparando la casa alquila-
da para poder reanudar las acti-
vidades y recuperarse. 
En un ejemplo de solidaridad, 
un grupo de emprendedores 
realizan una expoventa solida-
ria a beneficio de La Campesina 
de las Riguas. 
Hoy es el último día de la expo-
venta en la plaza Pedregal, don-
de los emprendedores ofrecen 

Expoventa 
para apoyar 
a La 
Campesina 
de las Riguas 

sus productos y de las ventas 
asignan un porcentaje para apo-
yar a la emprendedora, que pasa 
por un momento difícil.  
Si usted quiere aportar a la em-
prendedora para que se levante 
después del incendio puede ha-
cerlo al número de cuenta 
745875861 a nombre de Recetas 
de Mi Ma. Ella y sus empleados 
siguen limpiando el sitio. 

ESFUERZO. Xiomara Méndez 
agradece la solidaridad.

De acuerdo con el permiso de 
construcción en poder de la com-
pañía Megacasa, tienen autori-
zación para construir seis vivien-
das. El permiso fue autorizado 
en enero de este año.  
Los pobladores no se explican 
cómo la municipalidad otorgó 
permisos para construir en zo-
nas donde hay acuíferos, lo que 
refleja que a la hora de otorgar 
permisos de construcción no se 
están apegando a las ordenanzas 
y leyes del municipio. 

Según los pobladores, los terre-
nos en problemas son algunos 
pasajes anchos, el centro cívico, 
el terreno donde está la radio y 
donde se encuentra un centro 
comercial.  
Dolores Valenzuela, presidente 
de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores Nacionales de 
Honduras (Fesitranh), dice que 
ellos han aclarado muchas veces 
la situación. “La Federación en-
tregó las áreas verdes en 2015 al 
municipio, y todas esas áreas, 
que ya no son áreas verdes, tie-
nen dueño”.  
Explicó que los propietarios del 
predio tienen sus escrituras y su 
permiso para hacer el cerco. Si 
alguien quiere adueñarse por la 
fuerza, “entonces son las autori-
dades que deben actuar”.

POSICIÓN. EN LA FEDERACIÓN DICEN QUE YA NO TIENEN NADA QUE VER CON LOS TERRENOS Y LO HAN ACLARADO SIEMPRE

SAN PEDRO SULA. La llegada de 
una maquinaria para empezar 
a construir en un predio consi-
derado área verde  en la colonia 
Fesitranh desató de nuevo el 
conflicto que por años han vivi-
do en ese sector. 
Por años, los patronatos y pobla-
dores han librado esa batalla, las 
autoridades municipales han 
nombrado comisiones para in-
vestigar y el problema sigue. 
Los predios en litigio tienen cla-
ve catastral, y las personas que 
dicen ser las propietarias tienen 
permisos municipales para po-
der construir. 
En este momento, el problema 
es en un terreno conocido como 
“La bomba”, donde una cons-
tructora trata de construir una 
zona residencial. 
Danilo Flores, presidente del pa-
tronato, dice que por más de 50 
años ese terreno ha servido 
como área recreativa. “No pode-
mos permitir que se construyan 
estas viviendas aquí porque es 
acá donde juegan los niños, jó-
venes y adultos”. 
Flores lamentó que las autorida-
des no le den la importancia de-
bida y no se ha podido resolver. 
“Las personas que han compra-
do algunas lo han hecho de bue-
na fe y ya estamos trabajando con 
la municipalidad con el fin de re-
visar todo el historial desde que 
se fundo la colonia”, agregó.   
Como nuevo patronato investi-

El presidente del patronato, Danilo Flores, dice que están trabajando en conjunto  
con la municipalidad para saber por qué otorgaron hasta claves catastrales 

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

Se reaviva conflicto por áreas 
verdes en la colonia Fesitranh 

LITIGIO. Este es uno de los predios que los pobladores de la Fesitranh defienden. FOTO: HÉCTOR EDÚ

Los patronatos de la Fesitranh 
por años han interpuesto de-
nuncias y se han hecho investi-
gaciones; pero el conflicto si-
gue en el sector. 

gan la situación para poder ha-
cer el reclamo formal a la Corpo-
ración Municipal  o a quien co-
rresponda.  
Flores indicó que todo inicia por-
que la federación vendió esos 
predios, pero también hay que 
investigar a los funcionarios que 
han otorgado esos permisos. 
“Ya el alcalde (Roberto Contre-
ras) nos asignó un regidor y ve-
rificar lo que ha ocurrido. Son 
varios terrenos y ahora han co-
metido el abuso de que a los pa-
sajes anchos les han puesto nú-
mero catastral, y eso tiene incon-
forme a la gente”, aseguró.  

Datos

1__ A inicios de su adminis-
tración, el alcalde Roberto 
Contreras denunció la venta 
de las áreas verdes en la Fesi-
tranh.  
 
2__ En su momento, dijo que 
estarán recibiendo unos 200 
millones de lempiras solo por 
la venta de predios en la colo-
nia Fesitranh en San Pedro 
Sula, con el inconveniente de 
que tales predios son consi-

derados por los vecinos y 
ahora también por las autori-
dades municipales como 
áreas verdes; o sea, propie-
dad de la comunidad en ge-
neral, por lo tanto su venta 
constituye dolo.  
 
3__ Contreras aseguró que 
se interpuso una denuncia 
en el Ministerio Público, pero 
no se han conocido los avan-
ces de la misma.
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Hoy se ordenan tres diáconos 
en la catedral metropolitana 
IGLESIA. La eucaristía será 
presidida por monseñor Ángel 
Garachana a las 10:00 am, 
según informaron 

SAN PEDRO SULA. Eduardo Enri-
que Ramírez, Óscar Alberto Fu-
nes y Marvin Enrique Guerra 
son los tres hondureños que se 
convertirán en diáconos hoy. 
Es la última imposición de ma-
nos y oración consecratoria que 
el obispo Ángel Garachana hará 
como encargado de la diócesis 
de esta ciudad. 
El acto será en la catedral metro-
politana San Pedro Apóstol, sede 

LEGADO. Son las últimas misas 
que preside el obispo Garachana.

del arzobispado. La eucaristía 
será a las 10:00 am y se espera 
que participe todo el presbitera-
do de la diócesis.  
El padre Luis Estévez dijo que es 
una misa especial, pues son las 
últimas que monseñor Ángel Ga-
rachana celebra como obispo de 
la diócesis. 
“Él ha hecho un gran trabajo en 
el presbiterio y somos ejemplo 
de ello. En estos últimos días, el 
obispo ha realizado un recorri-
do por algunas parroquias don-
de se ha despedido de su pueblo”. 
Indicó que todos están invitados 
a participar en la eucaristía de 
hoy en la mañana. 

REACCIONES. Sampedranos 
dicen que solo saben lo que 
han leído en los medios de 
comunicación, pero nada más 

SAN PEDRO SULA. Pese a que la 
municipalidad anunció una cam-
paña de socialización para el es-
tacionamiento y el uso de inmo-
vilizadores, los sampedranos si-
guen estacionándose donde 
quieren en el centro de la ciudad. 
La campaña anunciada por la 
municipalidad no se dio masiva-
mente como se esperaba, según 
constató LA PRENSA, pues mu-
chos de los sampedranos que lle-

gan al centro aseguran que des-
conocen de qué se trata, igual-
mente en la terminal de buses. 
Según el artículo 214 del Plan 
de Arbitrios, cuando sea nece-
sario retener algún vehículo de 
la vía pública, por causa de in-
fracciones cometidas, buscan-
do siempre no causarle daños 
al vehículo retenido se proce-
derá a inmovilizar los que se en-
cuentren mal estacionados en 
las vías públicas. 
“Se hará uso de la grúa para tras-
ladar al área que para tal fin dis-
ponga la municipalidad cual-
quier vehículo que esté con in-
movilizador y no haya sido 
reclamado por su dueño o con-
ductor después de una hora des-
de la colocación del inmoviliza-
dor”. La municipalidad dará al 
usuario espacios de la vía públi-
ca sobre las calles y avenidas de 
la ciudad de San Pedro Sula.

Parqueo 
regulado, sin 
socializarse

L
a recaudación tributa-
ria en enero fue histó-
rica, según el gerente 
financiero municipal 
Fernando Ruiz, y ase-

gura que 2023 será un buen año. 
Revela que los sampedranos es-
tán respondiendo y son puntua-
les en los pagos de impuestos 
como una muestra de confian-
za a las autoridades municipa-
les. Llamó a los emprendedores 
y empresarios a gestionar las li-
cencias de operación para que 
operen en regla. El funcionario 
dice que son conscientes de que 
simplificar los procesos no ha 
sido fácil, pero se está logrando. 
 
— ¿Qué esperan para este 
2023 partiendo de la 
recaudación obtenida en 
enero? 
Lo que se espera para este 2023 
es un incremento en la recauda-
ción y que los sampedranos 
vean sus impuestos bien inver-
tidos. Queremos decirle a la po-
blación y los contribuyentes 
que esta administración es aus-
tera y frugal. Los dos logros más 
importantes de esta gestión es-
tán cimentados en la figura de 
un alcalde cercano a los em-
prendedores y empresarios. 
— La gente dice que hay 
lentitud en la emisión de 
permisos y algunos trámites 
administrativos. 
En el área administrativa ya no 
hay trabas. Por ejemplo, para 
hacer urbanizaciones y cons-
trucciones.  Mensualmente se 
gestionan 250 permisos de 
construcción y este año espera-
mos seguir así. Es una instruc-
ción del alcalde y la seguiremos 
cumpliendo en favor del desa-

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn ENTREVISTA

FERNANDO RUIZ 

El gerente financiero de la 
municipalidad dice que ingresaron por 
recaudación L3,008 millones en 2022

“La auditoría 
internacional 
estará lista  
en diciembre” 

rrollo de la ciudad de los em-
prendedores. 
— ¿Cuál es la realidad de las 
finanzas municipales? 
El sampedrano debe tener claro 
que somos la única 
municipalidad en firmar un 
convenio de transparencia con 
el ministro Edmundo Orellana. 
Referente al reporte de las con-
trataciones directas, se registró 
una reducción de 
L232,498,064.52 al cierre de 
2022 en comparación con 2021, 
lo cual se traduce en un ahorro 
del 262% del año 2022 a 2021, 
respecto a las compras directas. 
En 2022 se superaron las metas 
de recaudación por el pago de los 
tributos municipales, bienes in-
muebles, industria y comercio, 
servicios públicos, impuesto 
personal y contribución por me-
joras, logrando ingresar 3,008 
millones de lempiras, 489 millo-
nes más con relación al período 
2021.  
— ¿A qué se debe, según 
ustedes, esa histórica 
recaudación que han tenido? 
A la confianza que la población 
ha empeñado en la administra-
ción. Lograr superar la cifra de 
recaudar más de 3,000 millones 
de lempiras fue un hito históri-
co. Contamos con un sistema 
tecnológico avanzado, donde el 
contribuyente puede pagar en lí-
nea desde cualquier parte y en 
cualquier momento. Además, 
los pagos de Visa y MasterCard 
ahora son más fáciles, seguros y 
rápidos. Además, el vecino de 
San Pedro Sula está logrando ver 
que cada uno de los procesos se 
hacen de forma rápida, se ha 
mejorado la gestión pública, agi-
lizando los permisos de cons-
trucción, permisos de opera-
ción, mejorando los procesos de 
la administración pública y apli-

cando el orden del documento 
fiscal y el Plan de Arbitrios. 
— Se han agilizado las 
licencias de operación de 
negocios en la ciudad, ¿en 
cuántos días se emite un 
permiso de operación? 
Se lleva a cabo en un periodo de 
20 a 30 días, a través de los 
canales en línea como la página 
de licencias de la municipalidad 
de San Pedro Sula: 
licencias.sanpedrosula.hn.proc
eso. Todo depende en gran 
medida en que el contribuyente 
presente toda la 
documentación en regla. Los 
requisitos para obtener la 
licencia de operación se pueden 
entregar en ventanilla o en 
forma institucional al correo 
infoaperturas 
@sanpedrosula.hn, ya no se 
tiene que presentar el contrato 
de arrendamiento, como antes. 
— ¿Qué tan avanzada va la 
auditoría internacional que se 
está realizando en la 
municipalidad? 
Tenemos el primer avance 
entregado por la firma auditora 
donde plantea el diagnóstico de 
lo encontrado. Está como en un 
20% de avance y estará listo 
para diciembre. BDO S. de R. L. 
es la empresa que suscribió el 
contrato  de consultoría para la 
“Auditoría externa de los 
estados financieros y de la 
ejecución presupuestaria de la 
municipalidad para los 
periodos comprendidos del 1 de 
enero de 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2021”.  Se llevará a 
cabo en el término de un año, es 
un paso muy importante, ya que 
nos va a permitir cumplirle a la 
banca con uno de los requisitos 
que teníamos en el crédito 
sindicado de poder entregar 
estados financieros auditados.
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SAN PEDRO SULA. Los consumi-
dores sampedranos continúan 
resintiendo los constantes in-
crementos al costo de la canas-
ta básica, la cual ya registra un 
aumento de 300 lempiras en lo 
que va del año. 
Los datos fueron proporciona-
dos por Adalid Irías, presidente 
de la Asociación para la Defensa 
de la Canasta Básica de Hondu-
ras (Adecabah), quien además 
detalló que productos como los 
huevos, frijoles, lácteos y verdu-
ras subieron su precio varias ve-
ces durante la última semana. 
Irías consideró que el alza de los 

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

Canasta básica aumenta 
L300 en lo que va del año

CONSUMO. La carne de cerdo y res mantienen un precio estable desde finales del año pasado. FOTO: MELVIN CUBAS

ACAPARAMIENTO. PRECIOS DE LOS HUEVOS CONTINÚAN ALTOS

Chubascos y bajas temperaturas 
habrá durante el fin de semana
CONDICIONES. El ingreso de 
una vaguada prefrontal 
generará precipitaciones en 
varias zonas del país 

SAN PEDRO SULA. Las condicio-
nes frescas imperarán durante 
el fin de semana en la ciudad, 
según proyecciones de la Comi-
sión Permanente de Contingen-
cias (Copeco). 

CLIMA. Copeco espera que haya acumulaciones 
de entre 10 y 15 mililitros. 

Una vaguada prefrontal genera-
rá precipitaciones débiles aisla-
das en las áreas norte, norocci-
dente y dentro del país, y el trans-
porte de humedad desde el mar 
Caribe producirá lluvias en la re-
gión oriental. En San Pedro Sula 
habrá temperaturas máximas 
de 26 grados y mínimas de 19 
para hoy y el domingo. Se espe-
ra que el lunes las condiciones 
empiecen a mejorar. 

ALIMENTOS 

Mercados respetan el 
congelamiento a precio 
de la carne de pollo
La libra de pollo sin menudos tiene un precio 

de 24.50 lempiras en las ferias, 31.50 lempiras 
en los mercados, 34.08 lempiras en las 
pulperías y 38.50 lempiras en supermercados. 

PRODUCTO LIBRA/ 
UNIDAD

PRECIO 
VARIACIÓN

GRANOS BÁSICOS 
Frijol 
Arroz 
Maíz 
Azúcar

 
libra 
libra 
libra 
libra

 
L22.00 
L13.00 
L6.00 
L11.00

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

 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 

 
L80.00 
L60.00 
L65.00 
L65.00 
L25.00 
L40.00 
L65.00 
L60.00 
L31.50

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

 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
mazo 
libra 
libra 

unidad 
libra 
libra 
libra 
libra

 
L16.00 
L10.00 
L8.00 
L8.00 
L8.00 

L20.00 
L2.00 

L15.00 
L4.00 

L10.00 
L5.00 

L14.00 
L10.00 
L10.00 
L8.00

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

 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra

 
L45.00 
L45.00 
L65.00 
L52.00 
L35.00 
L35.00 
L25.00 
L30.00 
L42.00 
L23.00

FRUTAS 
Melón 
Sandía 
Piña 
Naranja

 
unidad 
unidad 
unidad 
unidad

 
L40.00 
L50.00 
L35.00 
L5.00

MARISCOS 
Jaiba 
Camarón pequeño 
Camarón jumbo 
Tilapia 
Caracol 
Filete de pescado

 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra

 
L12.00 

L120.00 
L230.00 
L45.00 

L150.00 
L95.00

OTROS PRODUCTOS 
Harina 
Manteca 
Aceite 
Sal 
Huevos 
Papel higiénico 

 
libra 
libra 
libra 
bolsa 
cartón 
unidad

 
L14.00 
L25.00 
L25.00 
L5.00 

L145.00 
L15.00

 MERCADOS: DANDY, RÁPIDO Y MEDINA 
Los precios pueden variar entre semana

Vendedores indican que están 
teniendo que vender casi al 
costo, debido a las bajas ven-
tas consecuencia de las alzas

“Ya no va-
mos a po-
der comer 
ni frijoles. 
Antes de-
cíamos que 
estábamos 
mal, pero 
ahorita es 
que lo esta-
mos”
GILMA 
ESCOBAR  
Consumidora 
del mercado 
Dandy 

precios es atípica y acelerada, 
pues el año anterior la provisión 
alimenticia de los hondureños 
aumentó L2,400 durante el año, 
cerrando en L11,400 y actual-
mente ya supera los L11,700. 
Agregó que un incremento del 
9.8% al salario mínimo no es su-
ficiente frente al índice de pre-
cio al consumidor, el cual llega 
al 10.4%, según Irías. 
El presidente de la Adecabah 
exhortó al Gobierno para hacer 
su parte y garantizar precios jus-
tos, evitar la especulación y la es-
casez de los productos. 
 
Ventas son bajas. Locatarios de 
los diferentes mercados de la 
ciudad manifestaron que las ven-
tas han ido en picada y la situa-
ción ha empeorado luego de que 
los combustibles comenzaran a 
aumentar nuevamente. 
Allan Castro, vendedor del mer-
cado Medina, refirió que deben 

conservar los precios casi al cos-
to para tratar de mantenerse, 
pues los consumidores ya no 
aguantan tanto incremento. 
“Esta semana subió el tomate, la 
cebolla, la zanahoria, los limo-
nes siguen caros y aparte de eso 
hay mucho producto que se nos 
arruina, más pérdidas”, lamen-
tó el comerciante. 
En tanto, los clientes de los mer-
cados aseguraron que cada vez 
logran comprar menos alimen-
tos, al tiempo que señalaron que 
los mercados ya no son lugares 
baratos para comprar. 
Mario Castejón, director de Pro-
tección al Consumidor, enfatizó 
en que los operativos para veri-
ficar precios y productos están 
activos a nivel nacional, e invitó 
a los consumidor a denunciar a 
través de la línea 115 cualquier 
caso de especulación, acapara-
miento y aumento de precios no 
autorizados. 
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Más de 4,000 pupitres entregan  
a las escuelas de Puerto Cortés
ALCALDÍA. El mobiliario 
educativo fue entregado por 
autoridades municipales en 
cuatro sectores del Puerto

PUERTO CORTÉS. Para mejorar la 
educación en cuatro sectores del 
municipio, autoridades munici-
pales entregaron 4,200 pupitres 
en diferentes centros educativos. 
Algunos de los sectores que fue-

SECTOR. Centros educativos como escuelas y  
jardines de niños fueron beneficiados.

ron favorecidos son el Ramal de 
Lima, beneficiando las comuni-
dades de Guanacastales, Kele-
Kele, Nola, Remolino Ticamaya, 
Nueva Ticamaya, La Junta, La Uva 
y Manacalito, Calán. 
Otras comunidades porteñas que 
también recibieron mobiliario 
son el Tapón de los Oros, Baracoa, 
entre otras. 
María Luisa Martell, alcaldesa de 
Puerto Cortés, “expresó que es-

tamos comprometidos con la 
educación porque se trata de 
nuestros niños y jóvenes. Real-
mente este no es un compromi-
so municipal, sino de la Secreta-
ría de Educación, pero nosotros 
como municipalidad decimos 
presente”.   
El registro de materiales escola-
res entregados fue de 4,200 pupi-
tres, 63 juegos de mesa con sus si-
llas para kínder y 25 pizarras.

Otras comuni-
dades benefi-
ciadas son 
Puente Alto, 
Campana, De-
licias, Chame-
leconcito, 
Tronconeras, 
Los Laureles, 
entre otras.

El parque está decorado con un paseo de sombrillas y una silla gigante

Ana Reyes Mendoza 
ana.mendoza@laprensa.hn

FIESTA. Los cholomeños celebran su feria en honor a la Virgen de Lourdes. FOTOS: CORTESÍA

CELEBRACIÓN. EL 25 DE FEBRERO HARÁN EL CIERRE DE LA FERIA CON EL RECORRIDO DE CARROZAS Y EL GRAN CARNAVAL

CHOLOMA. Después de dos años 
de no celebrar su gran feria pa-
tronal en honor a la Virgen de 
Lourdes por la pandemia de co-
vid, este año los cholomeños es-
tán celebrando a lo grande. 
Desde el pasado 1 de febrero ini-
ciaron las actividades con la de-
coración del parque central y por 
primera vez realizaron un paseo 
de sombrillas coloridas y la silla 
gigante alusiva a la laguna de Ti-
camaya, en la que los locales y vi-
sitantes se toman fotografías en 
un ambiente diferente, también 
han realizado varias actividades 
religiosas. 
En la inauguración de la feria or-
ganizaron el primer desfile en el 
que participaron las principales 
autoridades del municipio, dife-
rentes bandas de guerra, carros 
clásicos, reinas y princesas del 
municipio, entre otros. 
En el transcurso de las semanas 
han realizado múltiples activi-
dades, como los juegos tradicio-
nales, en donde niños de diferen-
tes sectores del municipio llega-
ron hasta el parque central y 
muchos de ellos por primera vez 
jugaron con trompos, yoyos, 
montaron caballitos de palo, ca-
rretas, juegos de la cuchara, ca-
minaron en zancos, entre otros 
juegos que eran los que se prac-
ticaban en décadas anteriores, 
por lo que el próximo 19 de febre-

ro organizarán nuevamente los 
juegos tradicionales. 
Los ciudadanos eligieron a las 
reinas del municipio, coronan-
do como reina infantil a Valeria 
Alejandra Aguirre y la reina ju-
venil es Stephany Hernández. 
Michell Lozano, secretaria del 
Comité de la Feria de Choloma, 
manifestó que por las principa-
les calles de Choloma harán la 
presentación de caballos baila-
dores, el 22 de febrero presenta-
rán al Rey Feo, el 24 harán el tra-
dicional Chologol, en el que par-
ticipan varias personalidades 
del municipio y el país. 
Para las actividades nocturnas 
habilitaron la Plaza Cholomeña, 
ubicada a la par del edificio de 
Aguas de Choloma.  
Ayer fue la gran Fiesta del Re-
cuerdo en el centro cívico Enma 
Romero de Callejas, en donde tu-
vieron encuentro aquellas pare-
jas y amigos que disfrutan la mú-
sica del ayer.  
El gran cierre de la feria será el 
25 de febrero con un desfile de 
carrozas y como cierre el gran 
carnaval, en el que harán presen-
taciones varios artistas. Hay se-
guridad en las actividades. 

Juegos tradicionales y desfiles  
en la feria patronal de Choloma

1
Los fondos recaudados por las 
actividades de la feria serán do-
nados por la alcaldía a una de 
las instituciones con mayores 
necesidades en el municipio.
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TEGUCIGALPA. Después de reu-
nirse con empresarios y maqui-
ladores de la zona norte, Lindsay 
Zuluaga, asesora especial para la 
Economía Internacional y de De-
sarrollo de la vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala Harris, 
se reunió ayer con representan-
tes del Gobierno y la empresa pri-
vada en la capital con el fin de pro-
mover la inversión en el país.  
En la mesa de trabajo participa-
ron Laura Dogu, embajadora de 
Estados Unidos; Fausto Cálix, ti-
tular de la Dirección Aduanera; 
Pedro Barquero, ministro de la Se-
cretaría de Desarrollo Económi-
co, y Miguel Medina, ministro Pro-
motor de Inversiones.  
Asimismo, la delegación encabe-
zada por Zuluaga en compañía de 
varios delegados de la Alianza para 

ACERCAMIENTO. VEN UNA OPORTUNIDAD “ENORME PARA EL PAÍS” 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

VISITA. Empresarios hondureños junto con Lindsay Zuluaga, asesora de la vicepresidenta Harris (centro). 

Centroamérica fue recibida por 
los titulares del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada, don-
de el sector privado reconoció los 
esfuerzos del Gobierno norteame-
ricano para atraer la inversión.  
“Atraer inversión requiere sim-
plificar la regulación, garantizar 
la aplicación justa de la ley y pro-
teger los derechos de propiedad. 
La asesora especial Zuluaga y yo 
esperamos colaborar con Pedro 
Barquero, Fausto Cálix y Miguel 
Medina para asegurar crecimien-
to sostenible para todos”, escribió 
Laura Dogu en su cuenta de Twi-
tter al término de la reunión.  
El acuerdo discutido en las mesas 
de trabajo se fundamentó en la so-
cialización de la iniciativa Cen-
troamérica Adelante, la cual es 

Durante su visita al país, la ase-
sora estadounidense Lindsay 
Zuluaga se reunió con funcio-
narios y la empresa privada

impulsada por la vicepresidenta 
Kamala Harris para el fomento de 
la inversión privada norteameri-
cana en Honduras.  
 
Represas. Eduardo Facussé, pre-
sidente de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortés, expu-
so que “específicamente nuestro 
enfoque es que se invierta en in-
fraestructura productiva, y a eso 
nos referimos, a las represas. Lo 
vemos como una oportunidad 
enorme para nuestro país que pu-
dieran venir inversionistas a cons-
truir represas hidroeléctricas 
para producir nuestra propia 
energía y tener los sistemas de 
irrigación para hacer más produc-
tivo nuestro país. Esa es nuestra 
prioridad”.  
Facussé agregó que también se 
platicó sobre otras obras de in-
fraestructura como carreteras, 
aeropuertos, puertos. “Hay mu-
cho por hacer en nuestro país y 
debemos dar facilidades a la in-
versión para poder venir, siem-
pre y cuando sea ventajoso para 
el Estado de Honduras, así como 
para el inversionista”.

Empresarios piden que 
inversionistas de EUA 
construyan represas 

La iniciativa, activa desde mayo 
de 2021, para el fomento del 
sector privado a invertir en la 
región ha generado más de 
4,200 millones de dólares en 
compromisos del sector priva-
do y ahora será extendida al te-
rritorio centroamericano. 

Gasolinas suben y 
L2.12 baja el diésel 
De 2.12 lempiras será la dismi-
nución para el galón del diésel 
en las estaciones de servicio a 
partir de este lunes

TEGUCIGALPA. Por séptima se-
mana, los costos de las gasolinas 
se seguirán encareciendo en el 
país con leves alzas que perjudi-
can las finanzas de los consumi-
dores, mientras que la tenden-
cia a la baja para el diésel y que-
roseno se prolonga para el último 
septenario de febrero. 
La Dirección General de Hidro-
carburos y Biocombustibles ofi-
cializó ayer la 
nueva estructura 
para los combus-
tibles vigente a 
partir de este lu-
nes. Aunque el 
barril del petróleo 
West Texas Inter-
mediate (WTI) —
que sirve de refe-
rencia para Estados Unidos, 
Honduras y otros países de Amé-
rica— ha venido cayendo en los 
últimos días hasta un 5%, los in-
crementos en las gasolinas no 
cesan a causa de otros factores 
externos.  
El mayor aumento lo registrará 
la gasolina regular, cuyo galón se 
va a cotizar en San Pedro Sula a 
97.47 lempiras al subir 37 centa-
vos. En Tegucigalpa, la regular 
costará L99.42. 
De 29 centavos será la variación 

de la gasolina superior, por lo 
que tendrá un precio en bomba 
de 109.19 lempiras el galón. 
Otro de los refinados cuyo valor 
continuará en ascenso es el gas 
licuado del petróleo (GLP) de 
uso vehicular, que se venía ad-
quiriendo a 45.29 lempiras y 
ahora pasa a costar 45.56 lem-
piras, una diferencia de 27 cen-
tavos. 
 
Las rebajas. El queroseno sufri-
rá un considerable alivio al dis-
minuir 4.62 lempiras por galón, 
quedando en 94.54 lempiras en 
las estaciones de servicio sam-

pedranas. A 97.96 
lempiras se com-
prará el galón de 
diésel al haberse au-
torizado una rebaja 
de 2.12 lempiras. A 
dos centavos quedó 
el carburante que 
mueve la economía 
nacional de descen-

der los 100 lempiras en el Dis-
trito Central.  
Una vez entren en vigor los cam-
bios anunciados por la depen-
dencia de la Secretaría de Ener-
gía, la gasolina súper acumula 
un incremento por galón de 9.53 
lempiras y para la regular de 6.67 
lempiras. Entretanto, el quero-
seno suma 8.31 lempiras menos 
por galón y  5.29 lempiras para el 
diésel con los tres descuentos 
consecutivos que llevan estos de-
rivados del crudo.

11.82 lempiras por ga-
lón será el margen en-
tre las gasolinas supe-
rior y regular para los 
últimos días de este 
mes con las variacio-
nes anunciadas.

BOMBA. Desde el 2 de enero, las gasolinas vienen experimentando au-
mentos y el comportamiento al alza para estos refinados continuaría.

COMBUSTIBLES. NUEVA ESTRUCTURA DE PRECIOS 

DOW JONES 

+0.39% 
 33,826.69 U

NASDAQ 

-0.58% 
11,787.274 U

EURO/DÓLAR 

+0.27% 
$1.06 

PETRÓLEO 

-2.74% 
$76.34

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.5527 
L24.0527 
L24.8572 
L24.3572

Venta 
L24.6755 
L25.1755 
L27.6957 
L28.1957

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón  lb 
Oro  oz

$19.80   
$185.75   
$2,771.00   
$81.50   
$1,850.20 

$+0.03   
$+5.50   
$+24.00   
$-0.50   
$-1.60  
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El 18 de febrero de 1933, hace 
90 años, nace en Tokio la artista 
conceptual Yoko Ono, viuda del 
cantante y compositor británi-
co John Lennon, a quien dedicó 
gran parte de sus creaciones ar-
tísticas.  
 
1806.-  Un decreto imperial de 
Napoleón Bonaparte ordena la 
construcción del Arco de Triun-
fo de París, para conmemorar la 
victoria de los ejércitos france-
ses en la batalla de Austerlitz. 
 
1834.- El Congreso de Venezue-
la decreta el establecimiento 
de la libertad de cultos. 
 
1836.-  El general Felipe Santia-
go Salaverry, autoproclamado 
presidente de Perú, es fusilado 
en Arequipa por las tropas de 
Andrés de Santa Cruz. 
 
1841.-  Una Asamblea Constitu-
yente aprueba la primera Cons-
titución de El Salvador como 

Estado soberano e indepen-
diente de la República Federal 
de Centroamérica. 
 
1880.-  La “Gaceta de Madrid” 
publica la ley, aprobada por el 
Gobierno de Cánovas del Casti-
llo, que dispone la abolición de 
la esclavitud en Cuba. 
 
1911.-  El piloto francés Henri 
Pequet realiza en la India el pri-
mer transporte oficial de una 
carta por vía aérea de la histo-
ria.  
 
1952.-   Grecia y Turquía se con-
vierten en miembros de la Or-
ganización del Tratado del 
Atlántico Norte (Otan), en su 
primera ampliación, tres años 
después de su creación. 
 
1953.-  Se estrena la primera pe-
lícula con efectos en 3D, “Bwa-
na Devil”, origen del “boom” de 
los efectos tridimensionales en 
la industria cinematográfica es-

tadounidense. 
 
1953.-  Argentina y Chile suscri-
ben el convenio económico que 
establece intercambios comer-
ciales entre los dos países e in-
vita al resto a sumarse a la 
unión regional, el primer paso 
hasta llegar al Mercosur. 
 
1959.-  El cantante estadouni-
dense Ray Charles graba 
“What’d I Say”, una de las mejo-
res canciones rock de todos los 
tiempos. 
 
1960.-  Argentina, Chile, México, 
Paraguay, Perú, Brasil y Uru-
guay firman un convenio para 
limpulsar una zona de libre co-
mercio latinoamericano.  
 
1988.-   El Comité Central del 
Partido Comunista de la URSS 
destituye al exjefe de la forma-
ción en Moscú, Boris Yeltsin, co-
mo miembro candidato del Po-
litburo.

Deforestación, 
depredación, 
contaminación

Aislados o combinados, estos tres daños ecológicos y 
ambientales afectan crecientemente a distintas re-
giones de nuestro país, entre ellas, el valle de Sula, 
generando mayor pobreza, exclusión social, enfer-
medades, hambrunas. Sequías, inundaciones, in-

cendios forestales, huracanes se encuentran entre las causales 
del acelerado deterioro del medio ambiente. No es casual que 
Honduras sea un país altamente vulnerable debido a la acción 
humana centrada en las ganancias, no en la defensa y preserva-
ción ambiental, con visión a la vez egoísta y miope. 
Enfocamos tres bienes naturales ubicados en el valle de Sula: 
el Lago de Yojoa, el principal depósito de agua dulce lacustre 
con que contamos, compartido por los departamentos de 
Cortés, Comayagua y Santa Bárbara; hoy receptor de residuos 
domésticos, agrícolas, mineros, a punto de perecer debido a 
la acumulación excesiva de nutrientes -nitrógeno, fósforo- 
proveniente de la agricultura, acuicultura, ganadería, excre-
tas, su lecho con excesivos índices de oxígeno que provocan 
mortandad de peces.  
Su creciente deterioro obligó al Gobierno central a intervenirlo 
en octubre del año pasado ante la real posibilidad de que se se-
que eventualmente. La laguna de Jucutuma, afectada por el li-
rio acuático, los asentamientos humanos en los bordos, la utili-
zación de sus aguas para riego.  
Se nombró una comisión para impedir un mayor deterioro, la 
cual no le dio seguimiento. El Merendón, el pulmón de San Pe-
dro Sula,  dañado por la tala de bosques. Esta destrucción no es 
reciente, ha provocado daños y perjuicios al medio ambiente 
durante varios años. 
Esta implacable deforestación contribuye a las cíclicas inun-
daciones en el valle de Sula, la más reciente el 2022, con resul-
tados humanos y materiales devastadores. Urge el ordena-
miento territorial, la construcción de represas, el manteni-
miento y reconstrucción de bordos, el dragado de ríos, la 
construcción de canales de mitigación.  
Los pobladores deben participar activamente en el manteni-
miento de las obras de protección hidráulica y no dejar toda 
la iniciativa a las autoridades. 
Y sobre estos, ya sabemos: esta zona del país es la que más con-
tribuye al Producto Interno Bruto del país, pero el efecto retor-
no no se produce. Han sido múltiples los gobiernos que han te-
nido la oportunidad de proteger el valle, pero son proyectos a 
largo plazo y estos no dan votos. 
No nos han gobernado estadistas, sino personas que no pien-
san el futuro, que no les importa la gente, excepto cuando se 
acercan las elecciones y comienzan con el rosario de promesas, 
que obviamente no cumplen. 

VISTO LO VISTO

SUBE Y BAJA
REBECA RÁQUEL OBANDO 

Presidenta CSJ 
La abogada y notaria, militante 
del Partido Libre, fue electa 
ayer como nueva presidenta 
de la Corte Suprema de Justi-
cia de Honduras.

WALTER MIRANDA SABIO 
Magistrado de la CSJ 

Es el primer miembro de la et-
nia garífuna en la historia de 
Honduras en ser parte del ple-
no de magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia.

LUIS REDONDO 
Presidente del CN 

Ante los cuestionamientos que 
arrastra desde su nombramien-
to como titular del Legislativo, 
no tomó juramento a los nue-
vos magistrados de la CSJ.

MARCO BOGRÁN 
Exdirector de Invest-H 

La Fiscalía solicitó al Tribunal 
de Sentencia en Materia de Co-
rrupción una pena de ocho 
años de prisión por su implica-
ción en el caso “mascarillazo”. 

HOY EN LA HISTORIA 18 DE  
FEBRERO
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LPÁrboles 

de refugio

El poeta inglés Samuel Cole-
ridge compuso un poema titu-
lado “Juventud y vejez”. En uno 
de sus versos describe la amis-
tad como un árbol cobijante, es 
decir, un lugar de refugio. To-
mando esa maravillosa imagen 
verbal, Charles Swindoll hace 
la siguiente reflexión: “Los ami-
gos son aquellos cuyas vidas son 
como ramas. Proveen sombra, 
proveen refugio de los rayos im-
placables, irritantes y canden-
tes del ardiente sol. Uno puede 
hallar consuelo en ellos. Uno 
puede hallar fuerza cerca de 
ellos. Las amistades son como 
árboles llenos de frutos, los cua-
les proveen alimento y estímu-
lo. ¿No es interesante que cuan-
do algo ocurre en nuestra vida 
tomamos el teléfono y llama-
mos a algún amigo? Pocas co-
sas son más tristes que atrave-
sar una súbita prueba o alegría 
y no tener algún amigo a quien 
llamar”.   
Los amigos son una bendición. 
Debemos valorarlos, cuidarlos 
y tenerlos en alta estima. En pa-
labras de Dinah María Mulock: 
¿Acaso no es una fortuna sen-
tirse seguro con una persona 
sin tener que sopesar los pen-
samientos ni medir las pala-
bras, sino derramarlas sin re-
servas, tal como son, paja y gra-
no juntos, con la certeza de que 
esa persona las tomará y las fil-
trará, guardando lo que vale la 
pena guardar y con el soplo de 
bondad, soplar el resto? 
Como bien se ha dicho, las amis-
tades sinceras hacen que los 
problemas de la vida sean más 
llevaderos, mejoran nuestro hu-
mor y permiten que nuestra 
existencia se alargue y sea más 
feliz. Por eso, alguien que valo-
ra a sus amigos estará siempre 
disponible para ayudarles y ser-
virles. Los estimulará a supe-
rarse y compartirá su vida con 
ellos sin reservas. 
La sabiduría bíblica enseña que 
el que tiene amigos ha de mos-
trarse amigo (Proverbios 18:24a, 
Reina Valera 1960). De esta ma-
nera nos invita a no descuidar 
nuestras relaciones de amistad, 
puesto que existen amigos que 
pueden ser más fieles que los 
mismos hermanos o familiares 
más cercanos (Proverbios 
18:24b, Reina Valera 1960). 

Jibsam Melgares 
REFLEXIONYCAMBIO@YAHOO.COM

Las “fake news”, ¿algo reciente?
Ocurrió un 30 de octubre del ya lejano 1938. Se es-
cuchó en una radio de mucho prestigio, la CBC. 
“Señoras y señores, interrumpimos nuestro pro-
grama de baile para comunicarles una noticia de 
última hora procedente de la agencia Interconti-
nental de Radio. El profesor Farrel del Observato-
rio de Mont Jennings de Chicago reporta que se 
ha observado como a las ocho de la tarde, en el pla-
neta Marte, algunas explosiones que se dirigen a 
la Tierra. Continuaremos informando”.  En esa 
forma un entonces principiante Orson Welles -
que llegaría a ser un famoso actor, director, guio-
nista y productor de cine- adaptó al formato ra-
diofónico el guion de la novela del inglés H.G. Wells, 
“La guerra de los mundos”. La transformó en una 
historia creíble y la contó con mucho realismo en 
su programa “On the Air”. La música siguió, para 
detenerla a medida que la supuesta invasión ex-
traterrestre se iba produciendo. “Damas y caba-
lleros, debo anunciarles una increíble noticia, ba-
sado tanto en las observaciones científicas como 
en informes reales, me veo obligado a creer que 
los marcianos han aterrizado en las afueras de New 

Jersey. Hay indicios de que son la vanguardia de 
un ejército de gran tamaño que nos invade”. Se de-
sató la histeria generalizada. Se multiplicaron las 
llamadas a los hospitales, hubo visitas a la Policía 
para asegurarles que acababan de ver los marcia-
nos avanzando hacia algunas ciudades. Incluso 
infartos y problemas de salud. La convulsión que 
provocó ese programa fue el resultado de una “fake 
news” evidente. 
En 1938, la radio tenía una enorme influencia. Hoy 
en día contamos, además, con redes sociales, ta-
les como Facebook, Instagram, Twitter y sobre 
todo WhatsApp. El abuso de las “fake news” alcan-
za difusiones insospechadas. Hay hasta expertos 
creándolas en el mundo político local e interna-
cional, médico y hasta religioso. Lanzan campa-
ñas enteras basadas en “fake news” para influir in-
famemente en la gente. 
LO NEGATIVO: Tender a creer en todo lo que re-
cibimos. ¡Y hasta reproducirlo inocentemente! 
LO POSITIVO: Comprender que las “fake news” 
no son nada nuevo. Observar inteligentemente los 
mensajes que nos lleguen.

Emilio 
Santamaría S. 
POSITIVO@EMILIOSANTAMARIA.COM

“EL ABUSO DE 
LAS ‘FAKE NEWS’ 
ALCANZA DIFU-
SIONES INSOSPE-
CHADAS. HAY 
HASTA EXPER-
TOS CREÁNDO-
LAS...”.

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

Huevos de oro
En Honduras, las gallinas pareciera que pusie-
ran huevos de oro, debido a los altos precios de 
este producto, que es parte de la alimentación 
de la población y donde un cartón de 30 unida-
des tiene un precio de 130 lempiras, valiendo 
cada huevo 4 lempiras con 33 centavos. 
Según estudios de diversas instituciones de la 
investigación de la producción y consumo de 
huevos en el país, un promedio de 3,600,000 
huevos diarios se producen a nivel nacional en 
las distintas granjas avícolas. Además de que 
un aproximado de 1,500 millones de unidades 
de este producto se consumen por año. 
Según la Asociación Nacional de Avicultores de 
Honduras, la producción avícola ha crecido no-
tablemente en los últimos años que abastecen 
el mercado nacional e igual exportan. Dentro 
de las categorías están huevo pequeño, media-
no, grande y jumbo y, de acuerdo con el tama-
ño, es el precio. 
Actualmente, los precios de los huevos sin es-

pecificar tamaños subieron notablemente, y 
esta asociación acordó un acuerdo con las au-
toridades competentes estatales para “conge-
lar” ese precio para todo el año 2023. 
Los  “huevos de granja” son productos produ-
cidos con gallinas enjauladas y que tiene una 
capacidad de poner un huevo diario o más, pues 
tienen una alimentación especial para prepa-
rarlas y manipularlas para su rendimiento. 
Este negocio funciona en los 298 municipios 
del territorio nacional, y vale que la población 
de tierra adentro tiene la bendición de consu-
mir “huevos de amor”, que son naturales y más 
alimenticios. 
De los 10,300,000 habitantes a nivel nacional 
que se albergan en un promedio de 2,152,827 
hogares, con un porcentaje de 4.2 personas por 
familia, entre sus dietas alimentarias está el 
huevo picado, estrellado, duro o en torta, en 
cualquiera de los tiempos de comida en un país 
llamado Honduras.

Alfredo Haces 
OPINION@LAPRENSA.HN

“EN HONDURAS, 
LAS GALLINAS 
PARECIERA QUE 
PUSIERAN HUE-
VOS DE ORO, DE-
BIDO A ALTOS 
PRECIOS DE ESTE 
PRODUCTO”.

Epílogo
Despedirme de algo que he amado tanto y por tan-
to tiempo no es cosa fácil. Decir adiós a mis escri-
tos y pensar en que debo dejar ese espacio me hace 
sentir un inmenso vacío porque escribir me ha 
llenado, me ha hecho feliz y más aún ha permiti-
do que me sienta un ser humano realizado. 
Dios me ha bendecido de una manera especial. 
El regalo de mi amado esposo Juan, quien fue mi 
amigo, compañero, socio, mi otro yo, mi comple-
mento perfecto, fue el inicio de una vida exci-
tante en mi proyecto de ser humano. Mis hijos 
llenaron mi barca, y cada uno de ellos enrique-
ció mi existencia haciendo que cada día fuera 
digno de vivirse. 
Dios me ha premiado con un equipo de amigas y 
amigos, algunos de los que todavía comparten mi 
tiempo y mis pensamientos porque hemos esta-
do juntos en las buenas y en las malas, así que eso 
también vino de Dios. 
Cuando decidí estudiar Periodismo, nunca me 
imaginé que eso me permitiría escribir para Dia-

rio  LA PRENSA, producto de la cordial invita-
ción de Amílcar Santamaría. Esa columna me 
dio el regalo de estar en contacto semanal con el 
pueblo, escribiendo mis vivencias, que son sus 
vivencias. 
En mi columna de LA PRENSA, la constante siem-
pre ha sido el tema de los valores personales, fa-
miliares, sociales y religiosos, porque creo que en 
la medida en que fortalezcamos esos valores, así 
seguiremos creciendo como sociedad. 
Después de casi 40 años, me despido de esta ta-
rea en el precioso mundo de los escritores, de-
jando mi legado periodístico en tres libros que 
resumen gran parte de mis escritos de cada se-
mana. Crear esos libros también ha sido una ex-
periencia gratificante porque me ha permitido 
recrear la obra escrita y convivir con quienes me 
han servido de apoyo para que esos libros estén 
en las librerías. 
Gracias infinitas por el cariño que me han rega-
lado a lo largo de toda mi vida.

Mimí Nasthas de 
Panayotti 
MIMINASTHAS@YAHOO.COM

“DESPUÉS DE  
CASI 40 AÑOS  
ME DESPIDO 
DE ESTA TAREA  
EN EL PRECIOSO 
MUNDO DE LOS 
ESCRITORES...”.
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Ícono del cine

DÓNDE  
VER LOS 
GRANDES 
ÉXITOS   
DE BRUCE WILLIS
En “streaming” puede encontrar algunos 
de los mejores filmes del actor, 
recientemente diagnosticado con 
demencia frontotemporal 

DISPONIBLE EN AMAZON 
PRIME VIDEO  

“El protegido” 
(2000, de M. Night 
Shyamalan) 

La historia se centra en un 
guardia de seguridad que 
sobrevive inexplicablemente a 
un accidente de tren sin un 
solo rasguño y es abordado 
por un hombre que le plantea 
una posibilidad que parece 
imposible. Una fascinante 
meditación sobre la mitología 
moderna del cómic en una 
época en la que las películas 
basadas en historietas aún 
estaban entrando en su actual 
era de dominación 
cinematográfica. 

REDACCIÓN. Ayer, millones de fans 
reaccionaron con tristeza ante  el 
comunicado de la familia del po-
pular actor estadounidense Bru-
ce Willis, que informó que sufre 
una demencia frontotemporal 
irreversible. 
Ante ello, muchos de sus seguido-
res comenzaron a recordar los 
grandes éxitos taquilleros de la es-
trella de  67 años de edad. Por ello 
quisimos hacer un recuento de 
sus películas más icónicas y aque-
llas actuales en donde puede re-
cordar el talento del grandioso ac-
tor, que a inicios del año pasado 
anunció su retirada de la actua-
ción a causa de su pérdida de la ca-
pacidad de comprender o expre-
sar el hablar y comunicarse. Una 
de ellas es “Sexto sentido”, de 1999, 

Staff 
redaccion@laprensa.hn 

en donde con su reputación fir-
memente establecida como uno 
de los grandes tipos duros de Ho-
llywood, Willis dio un cambio de 
registro impresionante en su pri-
mera colaboración con el cineas-
ta M. Night Shyamalan en el “thri-
ller” sobrenatural que se centra 
en  la historia de un psicólogo in-
fantil que intenta ayudar a un niño 
(interpretado por Haley Joel Os-
met) que dice ver fantasmas. Un 
drama sobrenatural excelente con 
uno de los más icónicos giros sor-
presa de la historia del cine. “Solo 
tuve esta sensación en otra oca-
sión, me hiciste sentir lo mismo 
que con Pulp Fiction y Quentin 
(Tarantino)”, le dijo Willis al direc-
tor. La comparativa con la elogia-
da película de Quentin fue  un gran 
motivador para M. Ngiht Shyama-
lan, quien, 25 años después, sigue 
atesorando las palabras de Bruce 
Willis con cariño. 
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ENTÉRESE. La colombiana 
Karol G abrirá el festival en la 
noche de mañana. Véalo a las 
7:00 pm por Canal 13 y TVN de 
Claro TV y en Star+

CHILE. El Festival Internacional 
de la Canción de la ciudad chi-
lena de Viña del Mar vuelve des-
pués de dos años suspendido 
por la pandemia del covid-19, 
desplegando ayer la alfombra 
roja con una gala inaugural, la 
previa de una semana de con-
ciertos de talla internacional 
donde la colombiana Karol G  y 
la chilena Paloma Mami serán 
las artistas que abrirán el festi-
val en la noche del domingo, 
acompañadas por la humoris-
ta chilena Pamela Leiva.  
El Festival de Viña del Mar es el 
exponente más notable de la cul-
tura latinoamericana en Chile y 
se celebrará durante seis jorna-
das, del 19 al 23 de febrero.   

Vuelve el 
Festival de 
Viña del Mar 
tras dos años  

INVITADA. Karol G se presenta-
rá este domingo en el evento. 

LOGRO 
JENNA ORTEGA ESTARÁ 
EN “SATURDAY NIGHT 
LIVE” EN MARZO

Jenna Ortega dará el próximo 
mes otro paso para afianzar su 
popularidad al ser la anfitriona 
invitada del famoso show esta-
dounidense “Saturday Night 
Live” de la cadena NBC. La ac-
triz de origen mexicano y puer-
torriqueño compartió en Twi-
tter que será la invitada especial 
el próximo 11 de marzo con la 
banda británica The 1975. 

En Amazon Prime Video pue-
de ver “Detective Knight: Re-
dención”, cinta que salió en 
diciembre del año pasado y 
que fue la última en la que el 
actor tenía lucidez mental. Es 
dirigida por Edward Drake. 

Sus últimas 
actuaciones  

En noviembre llegó esta cin-
ta junto a John Travolta, don-
de Bruce es Ryan Swann, 
quien pierde a su padre, un 
viejo cazarrecompensas, y él 
viaja a Hawái con el propósito 
de vengar su muerte. 

En julio salió “Wrong place”, 
en la que Willis da vida a un 
exjefe de la Policía de un pue-
blo que presencia un asesinato 
y debe huir con su hija (Ashley 
Green) de un mafioso que in-
tenta silenciarlo.  

Desde septiembre está dis-
ponible “Wire Room”, donde 
el agente Mueller (Bruce) di-
rige un centro de vigilancia de 
los criminales más peligrosos 
y deberá evitar que unos 
asaltantes entren al recinto.  

DISPONIBLE EN STAR+ 

“Armageddon” 
(1998, de Michael 
Bay) 

Uno de los mayores éxitos de 
taquilla de la década de 1990 
es esta historia de un grupo de 
trabajadores petroleros – cuyo 
líder es el personaje de Willis 
– que son elegidos por la Nasa 
para ir al espacio y destruir un 
asteroide que se dirige a la 
Tierra, en un asombroso 
despliegue de  efectos 
especiales que conquistó la 
taquilla mundial.

DISPONIBLE EN HBO MAX 

“Looper” (2012,  
de Rian Johnson) 
Una de las mejores películas 
de ciencia ficción de la década 
pasada tiene a Willis 
interpretando a un complicado 
y trágico antagonista, un 
sicario retirado que viaja al 
pasado para intentar matar al 
hombre que matará a su 
pareja en el futuro cuando 
este aún es un niño, pero 
acaba enfrentándose a su yo 
joven, interpretado por Joseph 
Gordon-Levitt. 

DISPONIBLE EN NETFLIX 

“12 monos” (1995, 
de Terry Gilliam) 
Este oscuro ”thriller” de 
ciencia ficción encuentra a 
Willis en el papel de un 
desesperado viajero en el 
tiempo, quien regresa a los 
años 90 para hallar la cura a 
un virus que en el futuro 
devastará a la humanidad. 
Inquietante, desafiante y 
visualmente única. 

DISPONIBLE EN HBO MAX 

“La muerte le 
sienta bien” 
 (1992, de Robert 
Zemeckis) 
Willis hace gala de sus 
grandes talentos para la 
comedia interpretando a un 
cirujano plástico de débil 
voluntad atrapado en un 
triángulo amoroso entre dos 
mujeres inmortales 
(interpretadas por Meryl 
Streep y Goldie Hawn) en una 
de las mejores comedias del 
cineasta Robert Zemeckis, 
quien además hace gala de su 
habitual magia técnica con 
impresionantes efectos 
especiales. 

DISPONIBLE EN AMAZON 
PRIME VIDEO 

“Duro de matar” 
(1988, de John 
McTiernan) 

El filme que convirtió a Bruce 
Willis en una estrella 
internacional del cine de 
acción. Este “thriller” de 
concepto sencillo y brillante 
ejecución cambió el 
paradigma de las películas del 
género, hasta entonces 
dominado por hombres 
musculosos como Arnold 
Schwarzenegger o Sylvester 
Stallone, presentando al John 
McClane de Willis como un 
hombre común, un policía  
atrapado en una situación 
extraordinaria cuando un 
grupo de asaltantes toma un 
edificio lleno de rehenes. 

DISPONIBLE EN HBO MAX 

“El último Boy 
Scout” (1991, de 
Tony Scott) 
Esta inolvidable comedia 
negra de acción del cineasta 
Tony Scott, con guion de Shane 
Black, el escritor detrás de 
“Depredador” y “Arma 
mortal”, es una impactante y 
violenta historia de un 
investigador privado (Willis) y 
un jugador de fútbol 
americano que se sumergen en 
un mundo de caos en un 
intento de desvelar un 
peligroso complot. 

ACTO 
KANYE WEST DENUNCIA  
A LOS PAPARAZIS  

Show  
Aunque el rapero Kanye West lleva unas semanas sin lla-
mar la atención del público, ahora el exesposo de Kim Kar-
dashian reapareció para denunciar a los paparazis que lo 
persiguen en California y que lo retan a pelear.
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Richard e Isis unen 
sus vidas en Florida

Se conocieron durante una visita que la hondureña hizo a Tampa, EUA, en donde 
él nació, momento que marcó el comienzo de un amor inseparable 

FLORIDA, EUA. Con la emoción re-
flejada en sus rostros, los enamo-
rados Richard Mondello e Isis 
Aída Martínez pronunciaron el 
“sí, acepto” durante la ceremo-
nia nupcial que tuvo lugar en la 
terraza del centro social Red 
Mesa de St.Petersburg. 
Los padres del novio, Richard y 
Brenda Mondello, lo mismo que 
de la novia, Renán Martínez y 
Lourdes Alvarado, formaron par-
te del cortejo que condujo a la pa-
reja al lugar del significativo acto. 
Luego, la joven pareja y sus invi-

Raúl Castro y Vanessa Martínez Sohany García, Yolanda Felicia-
no y Carlos Martínez

CASADOS. La pareja después de la ceremonia nupial

La novia y el novio con sus respectivos padres: Renán y Lourdes 
Martínez, Brenda y Richard Mondello.

Jefferson Torres, candidato  
a Mister Honduras Humanidad
CONCURSO. Esta es una 
competencia de belleza 
masculina que se proyecta 
con actividades humanitarias

REDACCIÓN. Jefferson Torres 
Restrepo desde muy joven, es-
pecíficamente entre los 14 y 15 
años, comenzó su carrera como 
modelo profesional. 
Esta  tuvo un inicio difícil, pero 

prometedor, ha modelado  para 
varias marcas y de allí surgie-
ron más oportunidades en pa-
sarelas y otros eventos, como su 
participación representando al 
departamento de Antioquia, en 
Colombia, donde fue galardo-
nado con el segundo puesto 
como Mister Latinoamérica. 
Jefersson es originario de Me-
dellín, Colombia, es modelo 
profesional y entrenador per-

MODELO. Jefferson Torres Res-
trepo

Santos y Aída Chavarría con 
Waldina Bush

tados pasaron a otro de los salo-
nes del edificio, previamente 
adornado por la novia con deta-
lles alusivos a la ocasión, en don-
de se llevó a cabo la recepción. 
La alegría por el acontecimiento 
se vio humedecida con una que 
otra lágrima cuando Vanessa 
Martínez, hermana de la despo-
sada, recordó el nostálgico viaje 
de su compañera de juegos des-
de el seno del hogar en San Pedro 
Sula a los brazos del que ahora es 
su esposo, con quien hará su ho-
gar en Tampa. 
El tono romántico de la noche su-
bió al momento en que los novios 
llegaron a la pista a bailar la can-
ción “Mirrors” (Espejos), inter-

La novia y sus damas de honor, 
Vanessa, Perla y Amanda

sociedad

pretada por Jonah Baker. Como 
parte del ameno programa, el pa-
dre brindó para que se cumplan 
las expectativas de los desposa-
dos y sean felices por siempre. 
Luego, a manera de despedida, 
danzó con ella al ritmo suave de 
la balada “¿Y cómo es él?”, del 
cantautor español José Luis Pe-
rales. Después de compartir una 
exquisita cena escanciada con 
cocteles y refrescos, los invitados 
despidieron a los ahora esposos 
formando una valla con luces pi-
rotécnicas para que partieran a 
encontrarse con su nuevo desti-
no, conformando una nueva fa-
milia con Dios como centro de la 
misma.

lo cual me hace que me enamo-
re más de este bello país. Y, cla-
ramente, dar todo para poder 
lograr el anhelado primer lugar 
de Mister Honduras Humani-
dad”, expresó Torres a La Pren-
sa. La competencia será del 23 
al 26 de febrero y será en la isla 
de Utila,  Islas de la Bahía, en el 
hotel  Igloo Island Domes. El 
concurso es organizado por 
Proyección Talentos Honduras 
y estará apoyando a causas hu-
manitarias necesarias en Utila.  
Esta competencia cuenta con 
el apoyo de la Corporación Mu-
nicipal de Utila, dirigida por el  
alcalde Alex Ebanks.

sonal “fitness”; además, técni-
co auxiliar en enfermería y un 
apasionado por el fútbol. 
Actualmente compite para ser 
Mister Honduras Humanidad.   
“El objetivo primordial es el 
aprendizaje, no solo a nivel per-
sonal, sino también el valor 
agregado que todo esto me deja 
como persona, conocer lugares 
de esta nación, gente agradable, 
cultura, ciudades, gastronomía, 
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Hoy ya puede organizar su 
semana de tal manera que 
pueda comenzar los 
proyectos que desea pues 
el momento está a su favor 
profesional o económico.  

Excelente momento de 
cambios, pero debe de bajar 
un poco su egocentrismo y 
sus ansias de libertad, 
usted debe dar también lo 
que reclama. 

Le hará bien analizar  todo 
lo falso y negativo que hay 
en su vida y abrirle la 
puerta para siempre. Vera 
que podrá relajarse de 
tantas tensiones.

Es buen momento para 
dejar pasar los conflictos 
familiares porque podrá ver 
lo mejor de ellos. Bríndeles 
más alegría, comparta más 
tiempo con ellos. 

Usted es de un signo muy 
fuerte y de poder, úselo hoy 
y controle su sensibilidad 
para no cometer excesos y 
no perder su equilibrio 
personal.  

Aproveche estos días para 
cambiar su imagen y su 
look, deje su ceño fruncido, 
sonría más y eleve su 
simpatía. Se sentirá mucho 
mejor. 

Es posible que hoy se sienta 
agobiado por falta de 
tiempo para sus propios 
asuntos, pero organize 
mejor sus prioridades y 
vera que puedes hacer todo. 

Recibirá en su vida buenas 
oportunidades para seguir 
con un entrenamiento 
avanzado en algún campo 
de estudio y especialización 
que le podría ser muy útil. 

Llegan posibilidades de 
cambio de casa, así como 
invertir en temas para el 
hogar, productos 
domésticos. Escuche las 
propuestas que le hagan. 

Aproveche hoy para ver a 
sus amigos, ellos serán 
quienes le ayudarán a 
realizar lo que usted piensa 
y desea. Cuide sus 
relaciones, las necesita. 

Hoy tiene un excelente día 
para liberarse de todos sus 
actos mecánicos, déjase 
fluir, deje salir toda su 
creatividad y construya una 
nueva vida. 

Disfrute cada instante sus 
días con muchas sonrisas, 
ya para darlas o recibirlas. 
Saque sus emociones 
ocultas, siéntase libre de 
demostrar lo que siente. 

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Abreviatura usual de “usted”. 
3. El río más largo de España. 
6. Antiguo territorio de ultramar de  
Portugal, situado en la costa sureste de 
China. 
10. Da fuerza o vigor. 
12. Cubra con la tapa. 
13. Antigua medida de longitud. 
14. Magnífico, suntuoso, pomposo. 
16. En Argentina, lona delgada. 
17. Prefijo “nuevo”. 
18. Distribuyó algo entre varios. 
20. Especie de cerveza inglesa. 
22. Volcán del sur de Italia, en Sicilia. 
25. Sentencia breve e instructiva. 
27. Pieza del arado. 
29. Acción y efecto de apear. 
30. Insecto lepidóptero. 
33. Animal solípedo empleado como  
bestia de carga. 
34. Composición que se canta o toca en-
tre dos. 
35. Tallo recién nacido de una planta. 
37. Quité algo de una superficie como  
raspándola. 
38. Se mueve alternativamente a un lado 
y otro. 
41. Armonizarán los diversos colores de 
varias cosas. 
43. Percibir el sonido. 
44. Juntes, líes. 
45. Se dice de ciertas plantas leñosas de 
flores pentámeras o polímeras  
y actinomorfas. 
47. Habitación grande de una casa para 
recibir las visitas, hacer reuniones, etc. 
48. Lengua sudanesa hablada en el  
centro de Camerún. 
49. Negación.

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. Río de Eurasia. 
2. Cedo gratuitamente a otro el domino 
de una cosa. 
3. Río de España, en Lugo. 
4. Pimpollo o renuevo que empieza  
a desarrollarse. 
5. Igualará con el rasero. 
6. Maniota. 
7. Que tiene aptitud. 
8. Gallo (pez). 
9. Autillo, ave nocturna. 
11. Relativo a los plátanos o bananos. 
12. Asgo, mantengo asida una cosa. 
15. Pez teleósteo clupeiforme, de carne 
muy estimada. 
19. Enfrenté. 
20. Agregación de materia. 
21. Interjección para animar a las  
caballerías. 
23. Traumatismo. 
24. Pimiento. 
26. Interjección que denota sorpresa. 
28. Retrasan el momento de realizar algo. 
30. En números romanos, 1500. 
31. Percibías el olor. 
32. Remolcará la nave. 
36. Perteneciente o relativo al asno. 
37. Prefijo “nariz”. 
39. Atan con lías. 
40. Agracejo (árbol). 
41. Pero. 
42. Tejido que forma malla poligonal. 
46. Nota musical.
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SE ALQUILA. local 
comercial 7 calle 2y3 ave 
SE Bo Medina Concepción 
Buen precio 33910737 

S I G UAT E P E Q U E . 
“Villa Alicia- Centro”, 
Dominio Pleno, 978.39V², 
Cercadas, Camino 
Menonitas, Frente 20 
Metros. L.550/V², 
Cel.9974-7071 

JARDINES DE LA 
ETERNIDAD. vendo 6 
lotes de terreno. Precio 
Lps. CEL. 3268-2411 

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 

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

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

NECESITO CONDUC-
TORES de Equipo pesado, 
Disponibilidad inmediata 
Interesados llamar al  cel. 
3329-6904 

CORPORACIÓN DIC-
SEL Solicita Los servicios 
de: Ingeniero Electricista, 
Técnicos electricistas,   
Soldador. Cel.9462-3735 
hallix.miralda@grupodic-
selhn.com  

SE NECESITA motoris-
ta para camiones con 
licencia pesada, residencia 
en S.P.S., menores de 45 
años. Cel.3393-5354 

SE NECESITAN 
Barberos con experiencia 
San Pedro Sula llamar al 
9836-3184 

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

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

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

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

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

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

MASAJES RELAJAN-
TES REDUCTIVOS, 
Unisex. Cel.3369-1826 

NUEVO GIRL PINK  
Masajes solo para caballe-
ros, ven y déjate consentir. 
Información al Tel.9413-
0462 

PRESTO DINERO por 
Hipotecas, fiduciarios y 
otros, intereses bajos, lla-
mar a cualquier hora 
Cel.9571-5673 

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 

¡ATENCION!
EXPERTOS EN AMARRES

CEL. 9866-8211
100% GARANTIZADOS

PAGue Al VeR
 ReSulTADOS

lIGAMOS, 
DOMINAMOS, 

AMARRAMOS Al SeR 
AMADO ReVIVIMOS 

lA llAMA Del 
DeSeO Y lA PASION 

De Tu PAReJA 
COMBATIMOS lA 
MAlA SueRTe eN 

lOS NeGOCIOS 
ADelANTAMOS 

VIAJeS, 
MATRIMONIOS.

COMuNICATe 
CON lA lINeA 

PSIQuICA

TRABAJOS 
DeNTRO Y FueRA Del PAIS

AVISO HERENCIA AB-INTESTATO
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al públi-
co en general y para los efectos de Ley. HACE SABER: 
Que mediante sentencia definitiva de fecha doce (12) de 
Enero del año dos mil veintitrés (2023). SE DECLARO 
al señor ALFREDO CARRANZA CALIX, HEREDERO 
AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, obligaciones y 
acciones, que en vida pertenecieran a su difunto padre 
el señor FRANCISCO PORTILLO CARRANZA, también 
conocido como FRANCISCO CARRANZA PORTILLO 
y se le concede la posesión efectiva de la herencia sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 18 de Enero del 2023

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

Terreno de 7,150.93 vr2, ubicado en Barrio 
Las Acacias San Pedro Sula

TERRENO
EN  VEN TA

Llamanos ó 
escribenos a 
WhatsApp

9551-2907

www.urbanico.hn

1,300,000.00
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IAT HONDURAS, S.A. DE C.V.

IAT HONDURAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIóN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(EN LEMPIRAS)

BALANCE DE LIQUIDACIÓN

AVISO
AL PUBLICO EN GENERAL Y PARA TODOS LOS EFECTOS DE LEY HAGO 
SABER: SALVADOR HENRIQUEZ GONZALEZ, mayor de edad, hondureño, 
casado, agricultor, con Documento Nacional de Identificación (DNI) numero: 
0503-1987-01149; QUE HE SOLICITADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD 
DE LA CIUDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON; LA REPOSI-
CION DE HOJA DE NOTAS DE UN INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA REGIS-
TRADO A MI FAVOR.- ESTANDO INSCRITO EL DOMINIO A SU FAVOR bajo 
asiento numero 5039 folio 289 tomo III de libro de inscripciones de la Propiedad 
Inmueble y Mercantil de la ciudad de Trujillo del departamento de Colón.- SO-
LICITUD QUE HICE EN VIRTUD QUE EL ASIENTO ANTES MENCIONADO 
NO TIENE SU RESPECTIVA HOJA DE NOTAS.- ASI MISMO MANIFIESTO 
QUE EL BIEN INMUEBLE EN MENCION NO SE HA REALIZADO NINGUN 
TIPO DE TRANSACCION NI EN FORMA TOTAL O PARCIAL, EN ESTE ACTO 
EXONERO AL Instituto de la Propiedad inmueble y mercantil del instituto de la 
propiedad TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON de toda responsabilidad 
civil, penal, y administrativa por la reinscripción que estoy solicitando del mismo. 
Trujillo, Colón 11 de febrero del 2023.

DON CHEMA
WWW.TAYTACURANDERO.HN

9369-1367

RESCATÓ CLIENTELA
DESTIERRO ENVIDIAS

CORTE VICIOS
VEO ENFERMEDAD 

POSTIZA
RETIRO & RECUPERÓ 

AMANTES

TRATO MUJER 
DESAPASIONADA 
TODO HONDURAS 

“SECRETO PARA LAS 
MUJERES”

NO LE RUEGE NO LE 
BUSQUE NO LE LLAME
TRABAJO CONJURADO 

CON TABACOS EN 
4 NOCHES

AMARRÓ RECUPERÓ 
PAREJAS PARA SIEMPRE

DEVUELVO HUMILLADO (A)
ESPOSA NOVIA AMIGOS 

MISMO SEXO

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
Yo, SONIA MARIA OCHOA LARA, abogada y notario de la Repú-
blica de Honduras, con domicilio en el Barrio abajo, media cuadra 
del boulevard cuarto centenario, Comayagua, con número telefónico 
3211-5580, Por este acto al público en general y para efectos lega-
les: HACE SABER; En Sentencia Definitiva De Fecha dieciséis de 
febrero Del Año Dos Mil Veintitrés (16/02/2023), se ha declarado en 
mí notaría, herederos ab-intestato, a LUIS FERNANDO CASTILLO 
MEDINA Y ANGIE PAOLA CASTILLO MEDINA, de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones que a su fallecimiento dejara su 
padre el señor WILMAN ELIEL CASTILLO RODRIGUEZ (Q.D.D.G.), 
Y se les concede la posesión efectiva de dicha herencia AB.-INTES-
TATO sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
Comayagua, Comayagua 16 de febrero del 2023

ABG. SONIA MARIA OCHOA LARA

AVISO
EL INFRASCRITO NOTARIO PÚBLICO JOSÉ GILBERTO TOLEDO SÁENZ, con domicilio 
en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, inscrito en la Honorable Corte 
Suprema de Justicia con Exequátur número un mil ciento cuatro (1104); al público en general 
y para los efectos legales correspondientes de Ley HACE SABER: Que mediante resolución 
en sede notarial de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), se declaró 
HEREDEROS AB-INTESTATO A TÍTULO UNIVERSAL a los señores DENIA GISELA ZUNI-
GA DEL CID, portadora de la tarjeta de identidad número 1015-1971-00186, ROGER DAVID 
ZUNIGA DEL CID, portador de la tarjeta de identidad número 1015-1976-00081 y GERARDO 
JOSUE ZUNIGA DEL CID, portador de la tarjeta de identidad número 1015-1988-00263, de 
todos los bienes, derechos y acciones que en vida dejaré su difunta abuela materna, la seño-
ra BLANCA LILA DEL CID CRUZ, también conocida como BLANCA LILA DEL CID; y se les 
concede la posesión de la herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, Comayagua. 16 de febrero del 2023.-

JOSÉ GILBERTO TOLEDO SÁENZ. 
NOTARIO PÚBLICO

AVISO DE HERENCIA
El infrascrito Notario Público, con Notaría ubicada en el Barrio Subirana, de El 
Progreso, Yoro, 3 y 4 Avenidas, 3ª. Calle Nor-Oeste, en aplicación a lo esta-
blecido en el artículo 66 del Reglamento del Código del Notariado al público en 
general y para efectos de ley HACE SABER: Que en resolución final dictada por 
esta Notaria en fecha Once (11) de Febrero del año Dos Mil Veintitrés (2023), 
se declaró a la señora NOLVIA LIZETH ROMERO ROMERO, HEREDERA AB-
INTESTATO DE TODOS LOS BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEJA-
DOS POR SU DIFUNTA MADRE LA SEÑORA ANA BEATRIZ ROMERO REYES 
(Q.D.D.G.) y se le concedió la posesión efectiva de la Herencia, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.- Actuó la Abogada MIRIAN JEANETH 
ISAULA CABALLERO como Apoderada Legal de la señora NOLVIA LIZETH RO-
MERO ROMERO. 
El Progreso, Yoro, 12 de Febrero de 2023.

JOSE MIGUEL MONTOYA AVELAR 
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
Yo, MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, mayor de edad, casado, Abogado y 
Notario, Hondureño, y con domicilio, en la Ciudad de Comayagua, Departamen-
to de Comayagua inscrito en la Honorable Corte Suprema de Justicia con Exe-
quátur de Notario 1870, al público en general, HAGO SABER, que en fecha die-
ciséis (16) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), en la ciudad de 
Comayagua, Departamento de Comayagua, se declaró heredera Ab-Intestato la 
señora LESLI ELIZABETH BONILLA JIMENEZ, de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones transmisibles, que a su muerte dejara su padre respec-
tivamente el causante señor ANTONIO AUSBERTO BONILLA CRUZ, sin perjui-
cios de otros herederos Ab-Intestato de igual o mejor derecho, se le concede a 
la heredera la posesión efectiva de herencia.
Comayagua, 16 de febrero del 2023.

MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de 
lo Contencioso Administrativo, en aplicación del 
artículo cincuenta (50) de la Ley de ésta Jurisdic-
ción y para los efectos legales correspondientes, 
HACE SABER: Que en fecha nueve (09) de di-
ciembre del año dos mil veintidós (2022), com-
pareció a este Juzgado el abogado GUILLER-
MO SAMIR PEÑA JIMENEZ en su condición de 
apoderada legal de la señora JUDITH XIOMARA 
VELASQUEZ CANALES, incoando demanda 
Contencioso Administrativo en materia de Perso-
nal, contra el Estado de Honduras a través de la 
Secretaria de Estado en el Despacho de la Presi-
dencia, con orden de ingreso número 0801-2022-
01955, impugnando un acto expreso de carácter 
particular consistente en Acuerdo de Cancelación 
No. 180-K-SEP-2022, acto emitido por la Secreta-
ria de Estado en el Despacho de la Presidencia, 
generando un acto ilegal y desapegado comple-
tamente a derecho por lo cual es nulo e ilegal 
separando a una servidora totalmente de manera 
ilegal, desviación y exceso de poder, infracción al 
ordenamiento jurídico, quebrantamiento de forma-
lidades esenciales, se reconozca una situación 
jurídica individualizada, Proceda en pagarle sus 
prestaciones totales, pago de salarios caídos, 
vacaciones,  aumentos salariales, reconocimiento 
de antigüedad. Y demás derechos se restituyan y 
reconozcan sus derechos según ley al momento 
de la ejecución de la sentencia. Se adjuntan docu-
mentos. Poder. En relación al Acuerdo de Cance-
lación No. 180-K-SEP-2022 notificado en fecha 30 
de noviembre del año 2022. 

ABG. GERARDO VERLAN CASTRO NAVARRO
SECRETARIO ADJUNTO

ABOG. DIANA RUBI ARGUETA PEREZ

DESPACHO PROFESIONAL DE LA NOTARIA DIANA RUBI ARGUE-
TA PEREZ, Ubicada en el Barrio El Calvario, una cuadra al Sur de 
Banco Ficohsa de esta ciudad de Santa Rosa de Copán, Departa-
mento de Copán, al público en General, HACE CONSTAR: Que La 
Suscrita Notaria DIANA RUBI ARGUETA PEREZ, Resolvió declarar 
a: VICTOR JAVIER MEJIA RAMOS, HEREDERO AB-INTESTATO 
de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados por 
su difunta Madre la señora LEONELA CONCEPCION RAMOS OSE-
GUERA, conocida también como LEONELA CONCEPCION RAMOS, 
y se le conceda la Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Representado 
por El Abogado ROBERTO ALFREDO RODRIGUEZ TORRES, en su 
condición de Apoderado Legal del solicitante en las presentes diligen-
cias, Articulo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.
Santa Rosa de Copán, 16 de Febrero del 2023.

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
DESPACHO DEL NOTARIO MIGUEL RAFAEL MILLA PAVON, con oficinas 
cita en Barrio el Centro Avenida Panamá Edificio Ochocientos Quince (815) 
local Numero Dos (2) de la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, al 
Público en General y para los efectos de Ley, HACE CONSTAR: Que el 
suscrito en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), 
RESOLVIO: Declarar con Lugar la Solicitud de Declaratoria De Heredera 
Ab Intestato presentada por la señora WALESKA IVONNE MEDINA RA-
PALO, Declarándosele Heredera Ab Intestato de todos los Bienes, Dere-
chos y acciones dejados por su Difunta madre la señora BETY RAPALO 
(Q.D.D.G.) sin Perjuicio de otros Herederos de Igual o mejor derecho.- 
En Consecuencia, se le concede la posesión efectiva de la Herencia.- 
Tela, Atlántida, 14 de febrero del año 2023.

MIGUEL RAFAEL MILLA PAVON 
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

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

HACE SABER: 
Que en sentencia de fecha veinticuatro días del mes Enero del año dos mil 
veintitrés se declaro Heredero Ab-Intestato: Al señor JOSE RENE MORA-
LES ZAVALA de todos los bienes derechos y acciones que a su muerte deja-
ra su difunta esposa la señora ELSA ELIZABETH PORTILLO VELASQUEZ 
(Q D D G) y se le concede la posesión efectiva de dicha herencia sin perjui-
cio de otros heredero de igual o mejor derecho Represento al solicitante la 
Abogada JOHANA ESTHER FLORES VELASQUEZ con numero de carnet 
30,758 inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras con las facultades 
a ella conferidas.- 
Tela, Atlántida 08 de Febrero del 2023
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AVISO DE HERENCIA TESTAMENTARIA

La Infrascrita Secretaria del juzgado de Letras Civil de la 
Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, al público 
en general y para efectos de la Ley HACE SABER: Que 
en la solicitud de Declaración de Herencia Ab-Intestato, 
Identificada con el número: 0501-2019-03044-LCV, en 
este Juzgado, en fecha CINCO (05) DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTITRES (2023), se dictó sentencia defini-
tiva DECLARANDO: 1) Declarando con lugar la solicitud 
de posesión efectiva de herencia Testamentaria presenta-
da por el Abogado CESAR DANIEL BUESO ORELLANA 
en su condición de Apoderado Legal del señor ANDERS 
AUGUSTO MUÑOZ CHIRINOS, también conocido corno 
ANDER AUGUSTO MUÑOZ CHIRINOS de los derechos 
y acciones dejados por el señor JOSE ANTONIO COLO-
MER HERNANDEZ (Q.D.D.G), tal como lo estableció el 
causante en su Testamento y se describió en el numeral 
cuatro de la sentencia que corresponde al veinticinco por 
ciento (25%) sin perjuicio del Usufructo otorgado por el 
Testador a favor de la señora MARIA ADELA HERNAN-
DEZ RAPALO y de los derechos y acciones descritos en 
el testamento a favor de los demás herederos; en conse-
cuencia se le concede la posesión efectiva de herencia y 
MANDA: Que se publique este fallo en un periódico de la 
localidad de mayor circulación y que se haga la corres-
pondiente inscripción que previene la Ley en el Registro 
de Sentencias del departamento.- Que se extienda a las 
interesadas o a su apoderada Legal la certificación de esti-
lo para que se opere la tradición de derechos; una vez que 
quede firme el mismo. 
San Pedro Sula, Cortés, 14 de Febrero del año 2023.

EXP. 0501-2019-03044-LCV

ABG. MARCELA NICOLLE PAVON GARCIA
SECRETARIA ADJUNTA 

JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN 
JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES

AVISO

CLEMENTE BRIZUELA

Al publico en general y para efectos de ley HAGO SABER: Que he solicita-
do ante el Instituto de la Propiedad de Trujillo, Colón la Reinscripción de un 
Título definitivo de propiedad, otorgado por el Director Ejecutivo del Institu-
to Nacional Agrario (INA), con expediente numero NOVENTA Y CUATRO 
SEICIENTOS OCHENTA Y UNO (94681), Inscrito bajo matricula número 
DIEZ SETENTA Y SEIS QUINIENTOS SEIS, Asiento número UNO (1), del 
Instituto de la Propiedad de este Departamento de Colón, Solicitud que 
hice en virtud de que el Asiento antes mencionado no tiene su respectiva 
hoja de notas, así mismo manifiesto que el Título Definitivo de Propiedad 
el cual no ha sido vendido o donado total o parcialmente y el hecho de que 
el inmueble no se encuentra gravado, por lo que en este caso exonero al 
instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo, Colón, de toda 
responsabilidad civil, penal y administrativa por la reinscripción que estoy 
solicitando del mismo. 
Trujillo, Colón, lunes, Trece (13) de Febrero del año dos mil veintitrés 
(2023).

AVISO DE HERENCIA

ABG. NANCY ANIBETH PHILIPS BONILLA
SECRETARIA I

La Infrascrita Secretaria I del Juzgado de Letras Seccional de la 
Ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle, al público en 
general y para los efectos legales.- HACE SABER: Que en Sen-
tencia Dictada por este Juzgado de Letras Seccional de fecha 
a los ocho días del mes de febrero del año dos mil veintitres.- 
RESOLVIÓ: Declarar heredera Ab-Intestato a la señora JUANA 
YAMILETH SANCHEZ OSORTO, en su condición de represen-
te de sus menores hijos SELVIN NAHUN REYNA SANCHEZ y 
ROXANA YAMILETH REYNA SANCHEZ, de los bienes, derechos 
y acciones que al morir dejara su difunto padre el señor MODES-
TO REYNA (Q.D.D.G.), concediéndole la posesión efectiva de la 
herencia Ab-Intestato, sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho 
San Lorenzo, Valle, ocho de febrero del año 2023

AVISO
Al público en general y para los efectos de Ley HAGO SABER: Que he solicitado 
ante el Instituto de la Propiedad de Trujillo, Colón la Reposición de Hoja de No-
tas de Un Inmueble, identificado como PREDIO No. A-700, ubicado en la Aldea 
San José del Corrales, municipio de Tocoa, departamento de Colón, inscrito bajo 
el numero 33 Tomo 50 Libros I.N.A., del Registro de la Propiedad y Mercantil del 
departamento de Colón, solicitud que hice en virtud que el asiento antes mencio-
nado no tiene su respectiva hoja de notas, así mismo manifiesto que el inmueble 
en mención no ha sido vendido, enajenado, gravado, hipotecado, embargado, 
o donado total o parcialmente, así mismo no cuenta con prohibición de celebrar 
actos y contratos, no cuenta con mejoras, por lo que en este acto exonero al 
Instituto de la Propiedad de Trujillo, Colón, de toda responsabilidad civil, penal y 
administrativa por la reposición de hoja de notas que estoy solicitando del mismo. 
Tocoa, Colón, 16 de febrero del año 2023.

MAXIMINO SANCHEZ PORTILLO 

AVISO
Al público en general y para los efectos de Ley HAGO SABER: Que he solici-
tado ante el Instituto de la Propiedad de Trujillo, Colón la Reposición de Hoja 
de Notas de Un Solar, ubicado en la Aldea Taujica, jurisdicción de esta ciudad 
de Tocoa, departamento de Colón; Inscrito bajo la matricula folio real número 
Dos Cero Dos Siete Cuatro Nueve Seis (2027496), asiento número Uno (1) del 
Instituto de la Propiedad de Trujillo, departamento de Colón, solicitud que hice en 
virtud que el asiento antes mencionado no tiene su respectiva hoja de notas, así 
mismo manifiesto que el inmueble en mención no ha sido vendido, enajenado, 
gravado, hipotecado, embargado, o donado total o parcialmente, así mismo no 
cuenta con prohibición de celebrar actos y contratos, no cuenta con mejoras, por 
lo que en este acto exonero al Instituto de la Propiedad de Trujillo, Colón, de toda 
responsabilidad civil, penal y administrativa por la reposición de hoja de notas 
que estoy solicitando del mismo.
Tocoa, Colón, 16 de febrero del año 2023. 

SANTOS EUCEDA RODRIGUEZ

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial 
de Santa Rosa de Copán, al público en general y para los efectos de 
ley, HACE SABER: Que en la sentencia de fecha ocho de febrero del 
año dos mil veintitrés, fue declarado heredero AB-INTESTATO, el señor 
WILMER ANTONIO CRUZ VASQUEZ de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones que a su defunción dejara su difunta madre la 
señora ROSA VASQUEZ, quien falleció en fecha veintiuno de noviem-
bre del año dos mil diecinueve y se le concedan la posesión efectiva de 
herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho.-Representó el Abogado MARIA HILDA ROBLES HERNAN-
DEZ. Articulo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 08 de febrero del año dos mil veintitrés.

ABOG. GABRIELA JISSEL DUBON ALVARADO 
SECRETARIA. 

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de To-
coa, Departamento de Colón, al público en general y para los efectos de Ley 
correspondientes-, HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha cinco 
de enero del año dos mil veintitrés, declaró al joven RAUL EDGARDO TURCIOS 
VARELA, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; HERE-
DERO AB-INTESTATO, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
transmisibles dejados por su difunto padre el señor, JULIO CESAR TURCIOS; 
Asimismo declara a la señora ANA YOLANDA VARELA ANTUNEZ, HERDERA 
AB-INTESTATO DE LA CUARTA CONYUGAL, de todos los bienes, derechos y 
acciones dejados por su difunto esposo el señor JULIO CESAR TURCIOS; en 
consecuencia, se les concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho.- Representó a los peticionarios la 
Abogada NADIA KARINA VARGAS BONILLA, inscrita bajo el número 10935, del 
Colegio de Abogados de Honduras, y de este domicilio. 
Tocoa, Colón, 14 Febrero 2023

ABOG. BRENDA LETICIA OLIVARES AGUILAR 
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA
La Suscrita Secretaria Por Ley del Juzgado de Letras Departamental 
de la Sección Judicial de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a 
Dios: Al Público en General y para los efectos de ley, HACE SABER: 
Que este Juzgado en fecha catorce de Febrero del año dos mil vein-
titrés, dicto Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de He-
rencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: DECLARANDO HEREDERA 
AB-INTESTATO a la señora TANIA HISLENA MOLINA FLORES, de 
todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su defun-
ción dejara su difunto padre el señor JACINTO MOLINA GONZALES 
(Q.D.D.G.), y se le concede la posesión efectiva de dicha herencia 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Puerto Lempira, Gracias a Dios, 15 de Febrero del 2023.

BATY CALDERON MANUEL 
SECRETARIA POR LEY

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
DESPACHO DEL NOTARIO MIGUEL RAFAEL MILLA PAVON, con oficinas 
cita en Barrio el Centro Avenida Panamá Edificio Ochocientos Quince (815) 
local Numero Dos (2) de la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, al 
Público en General y para los efectos de Ley, HACE CONSTAR: Que el 
suscrito en fecha Trece (13) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), 
RESOLVIO: Declarar con Lugar la Solicitud de Declaratoria De Heredera 
Ab Intestato presentada por el Abogado DIONISIO ACOSTA CARTAGENA 
en representación de la señora LOURDES CATALINA RIVERA TARIOS, 
conocida también como LOURDES CATALINA GARCIA, Declarándosele 
Heredera Ab Intestato de todos los Bienes, Derechos y acciones dejados 
por su Difunto Padre el señor JOSE ROBERTO RIVERA CLAROS cono-
cido también como JOSE ROBERTO RIVERA (Q.D.D.G.) sin Perjuicio de 
otros Herederos de Igual o mejor derecho.- En Consecuencia, se le conce-
de la posesión efectiva de la Herencia. 
Tela, Atlántida, 13 d febrero del año 2023.

MIGUEL RAFAEL MILLA PAVON 
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO DE REFORMA DE SOCIEDAD
Al Público en General y para efectos de Ley, SE HACE 
SABER: Que en instrumento número 117, autorizado en 
esta ciudad y fecha, ante la Notaría del Abogado HUGO 
VICENTE ALVARADO FERNANDEZ, se procedió a la 
Reforma del Pacto Social de la Sociedad de este domi-
cilio denominada SERVICIOS MULTIPLES HERNANDEZ 
NUÑEZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
(SERMHERNUN, S. DE R.L.), en su cláusula “QUINTO” y 
“SEXTO”, la que a partir de la fecha se leerá de la siguiente 
manera: “QUINTO: El capital de la Sociedad será fijo, los 
aumentos de capital serán hechos por la Asamblea, en la 
cantidad que ella determine, lo mismo que en la forma y 
condiciones que ella establezca, los documentos de ca-
pital se harán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
ochenta y dos del Código de Comercio, por reforma a la 
escritura Social de Constitución, en ningún caso el capi-
tal puede ser disminuido en la cantidad menor de SEIS 
MIL LEMPIRAS (L 6,000.00).” y “SEXTO: la Sociedad se 
establecerá con un capital de SEIS MIL LEMPIRAS (L 
6,000.00) dividido así: la señora NESLI GIOVANI NUÑEZ 
AVELAR, suscribe y paga una parte social de DOS MIL 
LEMPIRAS (L 2,000.00); la señora LESLY ONDINA HER-
NANDEZ NUÑEZ, suscribe y paga una parte social de MIL 
LEMPIRAS (L 1,000.00); la señora CLAUDIA DAMARIS 
HERNANDEZ NUÑEZ, suscribe y paga una parte social 
de MIL LEMPIRAS (L 1,000.00); la señora TANIA SARAHI 
HERNANDEZ NUÑEZ, suscribe y paga una parte social 
de MIL LEMPIRAS (L 1,000.00); y, la señora GABRIELA 
MICHELLE HERNANDEZ NUÑEZ, suscribe y paga una 
parte social de MIL LEMPIRAS (L 1,000.00), para un to-
tal de SEIS MIL LEMPIRAS (L 6,000.00), capital suscrito 
se exhibe y se paga en este acto en dinero en efectivo 
al cien por ciento (100%) de la aportación que le corres-
ponde a cada socio.”. tal como se acordó en la respectiva 
Asamblea General de Socios, quedando en todo su vigor y 
fuerza legal las demás disposiciones legales por las cuales 
se rige la misma, al tenor de la escritura de constitutiva de 
dicha sociedad.- 
San Pedro Sula, Cortés, 3 de Febrero de 2023.-

SERVICIOS MULTIPLES HERNANDEZ NUÑEZ, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

(SERMHERNUN, S. DE R.L.) 
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

AVISO DE HERENCIA

La infrascrita secretaria Adjunta del JUZGADO DE LE-
TRAS DE LA SECCIÓN DE CHOLOMA, DEPARTAMEN-
TO DE CORTÉS: Al público en General y para los efectos 
de ley, HACE SABER: Que este despacho judicial en fe-
cha Veintiuno (21) de Noviembre del año 2022, se dictó 
Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de He-
rencia Ab Intestato, en la cual FALLA: PRIMERO: DECLA-
RANDO CON LUGAR la solicitud de Declaración de Po-
sesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato presentada por 
la señora CARMINDA ANTONIA SOLORZANO ABREGO, 
quien actúa en su condición de madre y representante le-
gal de sus menores hijas las niñas LIPSI ARLETH REYES 
SOLORZANO Y SHEYLA JOSARY SOLORZANO, de 
generales conocidas en el preámbulo de esta Sentencia, 
a través de su Apoderada Procesal el Abogado MIGUEL 
ANGEL GARCIA.- SEGUNDO: SE DECLARA a las me-
nores LIPSI ARLETH REYES SOLORZANO Y SHEYLA 
JOSARY SOLORZANO, representadas legalmente por 
su madre la señora CARMINDA ANTONIA SOLORZANO 
ABREGO, HEREDERAS AB-INTESTATO de todos los 
Bienes, Derechos, Acciones y Obligaciones dejados a su 
fallecimiento por su difunto Padre el señor ]DEL ANTONIO 
REYES PALMA (Q.D.D.G.), SIN PERJUICIO DE OTROS 
HEREDEROS TESTAMENTARIOS O AB-INTESTATO DE 
IGUAL O MEJOR DERECHO.- TERCERO: EN CONCE-
CUENCIA SE LES CONCEDE a las niñas LIPSI ARLETH 
REYES SOLORZANO Y SHEYLA JOSARY SOLORZA-
NO, LA POSESIÓN EFECTIVA DE LA HERENCIA. - 
Choloma, Cortés, a los dieciseis (16) días del mes de fe-
brero del año dos mil Veintitrés (2023).

ABOG. JENNIFER ALEJANDRA SANDERS CRUZ
SECRETARIA ADJUNTA

JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, 
CHOLOMA CORTES

EXP: 0502-2022-00109 H. (JCB)

AVISO DE HERENCIA
EXP. 1801-2022-0009-6E

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ 
SECRETARIA

La Infrascrito Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de ésta ciudad de 
Yoro, Departamento de Yoro, al Público en general y para los efectos de ley. 
HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Yoro, De-
partamento de Yoro, mediante Sentencia de fecha Siete de Febrero del Año Dos 
Mil Veintitrés, declaró Heredero Ab-intestato al señor ALEX SAVIER RAMOS 
RODRIGUEZ de todos los bienes derechos y acciones que a su fallecimiento 
dejara su difunta Padre el señor FRANCISCO JAVIER RAMOS BANEGAS y le 
concede la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros herederos 
con igual o mejor derecho, teniendo como su Apoderada Legal a la Abogada 
YELEN JUDITH MEDINA MATUTE, inscrita en el Colegio de Abogados bajo el 
número 11024 
Yoro, Yoro, 13 de Febrero del 2023.

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
de La Sección Judicial de Comayagua, departa-
mento de Comayagua, Al Público en General y 
para los efectos legales HACE SABER: Que en 
sentencia definitiva de fecha DIECISIETE DE 
ENERO DEL DOS MIL VEINTITRES, se ha 
declarado Heredero-Testamentario al señor 
ALDO JOSUE CACERES DIAZ, de todos los 
bienes derechos acciones y obligaciones que a 
su muerte dejara el causante señor RODOLFO 
DAVID GUILLEN -Y se le concede la posesión 
efectiva de dicha herencia -Testamentaria. 
Comayagua, 26 de enero del 2023.
ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA

SECRETARIAABOG. DIANA RUBI ARGUETA PEREZ

DESPACHO PROFESIONAL DE LA NOTARIA DIANA 
RUBI ARGUETA PEREZ, Ubicada en el Barrio El Calva-
rio, una cuadra al Sur de Banco Ficohsa de esta ciudad 
de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, al 
público en General, HACE CONSTAR: Que La Suscrita 
Notaria DIANA RUBI ARGUETA PEREZ, Resolvió decla-
rar a: JOSE ROQUE CRUZ DE DIOS, HEREDERO AB-
INTESTATO de todos los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones dejados por su difunto Hijo WILSON OMAR 
CRUZ VASQUEZ, y se le conceda la Posesión Efectiva de 
Herencia Ab-Intestato, sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.- Representados por La Abogada 
LEYDA KARINA ROSA LARA, en su condición de Apo-
derada Legal del solicitante en las presentes diligencias, 
Articulo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 16 de Febrero del 2023

AVISO DE HERENCIA

AVISO HERENCIA AB-INTESTATO
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccio-
nal de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, 
al público en general y para los efectos de Ley. HACE 
SABER: Que mediante sentencia definitiva de fecha seis 
(06) de Febrero del año dos mil veintitrés (2023). SE DE-
CLARO al señor DAVID ALEXANDER RIVERA PEREZ, 
HEREDERO AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, 
obligaciones y acciones, que en vida pertenecieran a su 
difunta madre la señora MARIA DEL ROSARIO PEREZ 
HERNANDEZ, y se le concede la posesión efectiva de la 
herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho.- 
Siguatepeque, 15 de Febrero del 2023

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

9600-0561
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MUNDO
SOBREVIVIENTE. HAKAN YASINOGLU, DE 45 AÑOS, FUE ENCONTRADO VIVO EN UN EDIFICIO DESTRUIDO

Los muertos por el fuerte temblor en Turquía y Siria ya superan  
los 41,000, aunque se estima que la cifra aún subirá a los 100,000

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

Lo rescatan en Turquía 
12 días después del sismo

RESISTIÓ. Hakan Yasinoglu fue rescatado vivo de los escombros de un edificio destruido.

ESTAMBUL. Un hombre fue extraí-
do de los escombros este viernes, 
278 horas después del terremoto 
que devastó el 6 de febrero el sur 
de Turquía, anunció el ministro 
de Sanidad, Fahrettin Koca. 
El superviviente Hakan Yasino-
glu, de 45 años, según la cadena 
privada NTV, fue encontrado doce 
días después de la catástrofe, en 
las ruinas de la provincia de Ha-
tay, situada cerca de la frontera si-
ria, donde está la ciudad de Anta-
kya, completamente devastada. 
El hombre fue sacado de una 
montaña de escombros, según un 
video compartido por el alcalde 
de oposición de Estambul, Ekrem 
Imamoglu, que envió equipos de 
rescate de la municipalidad en las 
zonas afectadas. 
Los tres últimos rescatados en el 
centro de Antakya fueron dos 
hombres de 33 años y de 26, sal-
vados “261 horas” después del te-
rremoto, y un joven de 14 años 
poco antes, anunció el viernes 
Koca. El último balance oficial del 
sismo de magnitud 7.8 que afec-
tó a Turquía y Siria el 6 de febre-
ro  supera los 41,000 muertos, 
aunque se estima que la cifra aún 
subirá mucho más y tal vez supe-
re los 100,000, cuando se pase a 

la fase de retirada de escombros.   
Ya suman 41,000 los muertos. 
 
Sigue el temor. Tras el sismo que 
arrasó el 6 de febrero el sur de 
Turquía y Siria y causó más de 
41,000 muertos en el país y des-
truyó miles de edificios, los ex-
pertos advierten de los daños que 
podría causar una sacudida pa-
recida en Estambul. 
La mayor ciudad de Turquía, de 
16 millones de habitantes según 
cifras oficiales, está situada cer-
ca de la falla del Norte de Anato-
lia, que desencadenó en agosto de 

1999 un terremoto que causó más 
de 17,000 muertos. Los sismólo-
gos temen que la megalópolis se 
vea sacudida por un violento sis-
mo.  Pero según Murat Güney, in-
vestigador independiente espe-
cializado en la transformación 
urbana, Estambul cuenta con su-
ficientes edificios vacíos, cons-
truidos recientemente, para ins-
talar de forma segura a los resi-
dentes que viven en edificios más 
expuestos. Hasta ahora, la mayo-
ría de edificios de riesgo no han 
sido incluidos en los proyectos de 
transformación urbana. 

Datos

1__En el mismo distrito ha-
bían sido salvados ayer 
otros dos hombres, mien-
tras que un chico de 12 años  
fue liberado de un derrum-
be en una zona cercana. 
 
2__ Un total de 84,000 edi-
ficios están o bien derrum-
bados o tan gravemente da-
ñados que deben demoler-
se de forma urgente.

Hombre es detenido tras 
matar a 6 personas en EE UU
VIOLENCIA. El ataque sucedió 
en la localidad de Arkabutla, 
en Misisipi, por disparos de un 
hombre, quien fue detenido

WASHINGTON. Al menos seis per-
sonas fueron asesinadas  ayer en 
distintos puntos de la localidad 
de Arkabutla, en Misisipi, por 
disparos de un hombre, que  fue 
detenido por la Policía.  

VIOLENCIA. El tirador andaba de casa en casa matando a sus vícti-
mas, luego fue puesto bajo custodia sin oponer resistencia.

El sheriff del condado de Tate, 
Brad Lance, confirmó a medios 
locales que el individuo mató pri-
mero a un hombre en una tien-
da, sobre las once de la mañana 
(17.00 GMT); después se trasla-
dó a una vivienda cercana, don-
de asesinó a una mujer, y más 
tarde fue a otra casa y abatió a 
otras dos personas. La Policía lo-
calizó el coche del sospechoso 
de los disparos y lo persiguió has-

ta el acceso para coches de otra 
vivienda, donde fue detenido. En 
dicho inmueble encontraron 
otra víctima mortal en la entra-
da y otra más en el interior de un 
coche. 
El hombre fue puesto bajo cus-
todia sin oponer resistencia. 
Arkabutla es una pequeña loca-
lidad de Misisipi de apenas 300 
habitantes situada al sur de la 
ciudad de Memphis (Tennessee).

WASHINGTON. El Ejército esta-
dounidense anunció ayer que 
mató a un alto dirigente del gru-
po yihadista Estado Islámico 
(EI) en un ataque en Siria, y que 
cuatro de sus soldados resulta-
ron heridos en la operación, 
realizada la noche del jueves. 
“El objetivo, un alto dirigente de 
EI, Hamza al-Homsi, resultó 
muerto”, dijo en un breve comu-
nicado el comando militar de 
Estados Unidos para Medio 
Oriente (Centcom).   
Los cuatro soldados estadouni-
denses, alcanzados por una ex-
plosión durante este ataque en 
el noreste de Siria, están sien-
do tratados en Irak.  Al menos 
36 civiles murieron ayer vier-
nes en un ataque atribuido al 
grupo Estado Islámico (EI) en el 
centro de Siria, informó el Ob-
servatorio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH).

HERIDOS. Cuatro soldados 
alcanzados por una explosión 
durante este ataque están 
siendo tratados en Irak

EE UU mata 
a alto mando 
de Estado 
Islámico  

ATAQUE. Cuatro soldados de  
EE UU resultaron heridos.
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CHOLUTECA. Un agente policial 
fue acribillado en un intento de 
asalto en El Triunfo, Cholute-
ca, zona sur del país.  
El policía fue iden-
tificado como Wil-
son Francisco Ca-
rranza (de 24 
años), quien era 
originario de la al-
dea Los Coyotes. 
De acuerdo con 
testigos, Carranza 
había llegado a un local comer-
cial a retirar una suma de dine-
ro cuando fue abordado por un 
sujeto, quien se le acercó para 

Ultiman a otro 
agente en el sur

CRIMINALIDAD. LO INTENTARON ASALTAR 

MORGUE. En las últimas semanas se ha recrudecido la violencia 
en varias zonas del país.

En la última semana, a tres 
elementos policiales les 
quitaron la vida, a uno de ellos 
en el cumplimiento del deber 

intentar robarle y le disparó. 
El agente desenfundó su arma 
de reglamento en un intento de 
repeler el ataque, por lo que el 
asaltante recibió varios impac-
tos de bala y también perdió la 
vida. Carranza fue trasladado 
a un centro asistencial de la 
zona para tratar de salvarlo, sin 
embargo, murió por la grave-

dad de las heridas. 
Los familiares del 
policía informa-
ron que él estaba 
asignado a la Di-
rección de Inteli-
gencia Policial (Di-
pol) en San Pedro 
Sula y que se en-

contraba en El Triunfo porque 
tenía el fin de semana libre. 
En la última semana, al menos 
tres policías fueron asesinados.

Caen cuatro sospechosos  
de asesinar a un comerciante
OPERACIÓN. Los detenidos 
son Oldin Edgardo Reyes,  
José Adalberto Castro, Mario 
López y Antonio Natarén

SAN PEDRO SULA. Después de va-
rios operativos y allanamientos 
en San Manuel, Choloma y colo-
nias de la Capital Industrial, agen-
tes de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (Atic) cap-
turaron a cuatro sospechosos de 
asesinar a un comerciante. 
Los detenidos son Oldin Edgar-
do Reyes Hernández, José Adal-
berto Castro Sierra, Mario Ro-
berto López y Antonio Natarén, 
todos acusados de asesinato en 

ACUSADOS. Los remitieron a la 
Fiscalía de San Pedro Sula.

ca en la aldea El Porvenir, en San 
Manuel, Cortés.  
Los allanamientos fueron en las 
colonias Esquipulas, Bosques de 
Jucutuma, La Unión, Choloma y 
Nuevo Plan, jurisdicción de San 
Manuel. Las indagaciones deter-
minan que el día del crimen en-
tre las 5:00 y 6:00 pm, Óscar Leo-
nardo Galeas López, ya condena-
do por este hecho, trasladó a la 
víctima a la finca en mención, en 
donde lo esperaban tres hombres 
más y otras dos personas fuerte-
mente armadas y con pasamon-
tañas, además, llevaban bolsas 
negras con las que asfixiaron a la 
víctima, posteriormente embol-
saron el cadáver.

perjuicio de Edgar René López 
Montoya, asociación para delin-
quir. 
El crimen contra el comerciante 
fue el 14 de junio de 2021 y su ca-
dáver lo encontraron en una fin-

SAN PEDRO SULA. Entre lágrimas 
y consternación, los tíos del pe-
queño Orbin Ruiz  llegaron ayer a 
Medicina Forense para reclamar 
su cuerpecito y darle cristiana se-
pultura en Morazán, Yoro. 
El menor, de apenas cuatro años, 
fue torturado y asesinado por su 
propio padre, Orlin Danery Ruiz, 
quien está preso acusado de pa-
rricidio, maltrato familiar agra-
vado y violación agravada. 
Tres parientes llegaron ayer en 
horas de la tarde a la morgue sam-
pedrana con documentación 
como carnet de vacunas y una 

DOLOR. El cadáver del niño Orbin Ruiz Castro fue trasladado ayer al municipio de Morazán, Yoro.

CRIMEN. SU PROPIO PADRE ASESINÓ AL MENOR EN COLÓN 

La madre de Orbin Ruiz no lle-
gó a la morgue, ya que según 
sus parientes está consternada 
por el asesinato de su único hijo

partida de nacimiento negativa 
que les otorgaron a última hora 
en el Registro Nacional de las Per-
sonas, ya que el menor no había 
sido inscrito por sus padres. 
Norma Castro, tía del menor, ase-
guró que Yadira 
Castro, quien es la 
mamá, lamenta la 
muerte de su único 
hijo; sin embargo, 
asegura que era 
amenazada por su 
marido. 
“Ese hombre se dro-
gaba y también gol-
peaba constantemente a mi her-
mana. Ese día, él se lo llevó para el 
campo y cuando regresó le confe-
só que lo había matado; ella no tie-
ne culpa, por eso la sacaron de la 
cárcel”, expresó la pariente. 

El hecho ocurrió la noche del pa-
sado lunes en la comunidad de 
Santa Bárbara, en el municipio de 
Iriona, Colón. 
El padre del menor dijo cuando 
fue detenido por el asesinato: “El 

diablo me dio la or-
den de matar a mi 
hijo a cambio de po-
der”. Orlin Ruiz agre-
gó que al momento 
de cometer el hecho 
andaba bajo los efec-
tos de las drogas re-
cogiendo leña junto 
con su hijo, cuando 

“recibió la orden del diablo” y co-
menzó a golpear al menor con un 
palo hasta provocarle la muerte. 
El hombre no se dio a la fuga por 
la rápida acción de los vecinos de 
la comunidad de Iriona. 

En Morazán entierran 
al pequeño Orbin Ruiz 

Los cargos que enfren-
ta Orlin Danery Ruiz 
son parricidio, maltra-
to familiar agravado y 
violación agravada en 
perjuicio del niño Or-
bin Danery Ruiz.

LA CEIBA  
SICARIO ACABA CON  
LA VIDA DE UN HOMBRE 
EN ALDEA COROZAL 

Un hombre murió de varios 
impactos de bala que le infirió 
un desconocido cuando cami-
naba por la calle principal de la 
aldea garífuna de Corozal, de 
La Ceiba. La víctima fue repor-
tada como desconocida por no 
portar su identificación. Per-
sonas dijeron que le decían 
Mascota. La Policía cree que el 
motivo fue por enemistades.   

SAN PEDRO SULA  
CONDENAN A TRES 
HOMBRES POR 
TRANSPORTAR COCAÍNA

A tres hombres capturados 
en 2021 por agentes de la Atic 
los condenaron ayer por el 
delito de tráfico de drogas 
agravado. A Wilson Ariel Ro-
dríguez Álvarez, José Adel-
mo Deras Mejía y Carlos 
Amílcar Dubón López les in-
cautaron 99 kilos de cocaína 
que llevaban ocultos en la 
paila de un “pick up”.

En el primer mes y me-
dio de este 2023, al 
menos una docena de 
elementos de la Poli-
cía Nacional fueron 
asesinados. 
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TORNEO CLAUSURA. MAÑANA ESTARÁ APASIONANTE EL CLÁSICO DE LAS “EMES” ENTRE MARATHÓN Y MOTAGUA

PULSO EN LA CIMA 
ENTRE LAS FIERAS

El León y los Lobos se citan hoy en el estadio Morazán (7:00 pm), en el comienzo 
de la jornada 8. Olimpia marcha invicto, pero UPN amenaza con alcanzarlo

SAN PEDRO SULA. Llegó la jorna-
da 8 del torneo Clausura y toca 
las puertas del final de la prime-
ra vuelta a falta de una fecha. El 
líder Olimpia vuelve a exponer 
su invicto y en esta ocasión los 
Lobos de la UPN significan una 
gran amenaza. 
El León vuelve al estadio Mora-
zán ante la manada, que se en-
cuentra a tres puntos de distan-
cia, 14 sobre 17, por lo que un 
triunfo los colocará con la mis-
ma cantidad de puntos. 
La victoria significará mucho 
para los blancos, que tienen la 
misión de permanecer sin de-
rrotas en la primera vuelta. 
UPN ha demostrado un gran ni-
vel y son con Olancho FC, que 
también posee 14 unidades, au-
ténticas revelaciones en el tor-
neo Clausura.  
Los dirigidos por Héctor Caste-
llón no han perdido frente a los 
grandes en el desarrollo del cam-
peonato. Vencieron a Motagua 
(2-1) y Marathón (2-1), empatan-
do respectivamente contra Real 
España (1-1). Su única derrota 
hasta los momentos fue contra 
los Potros de visita (4-1). 
En la historia frente al Olimpia 
conocen cinco victorias en 26 
partidos en los registros de la 
Liga Nacional. Los leones cele-
braron 16 triunfos y hay cinco 
empates en la serie. 
“Creo que todos los rivales son 
complicados. Ante Olimpia son 
otro tipo de partidos para los ri-
vales, se juegan la vida y van a ser 
todos complicados. Tanto los Po-
tros como UPN están pasando 
por un buen momento, son riva-
les duros, pero nos preparamos 
para eso”, reveló el extremo olim-

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

LÍDERES. Los leones pueden escaparse de sus perseguidos con una combinación de resultados. FOTOS CORTESÍA OLIMPIA.

“TENEMOS UN 
RIVAL MUY DIFÍCIL 
Y NOSOTROS 
HEMOS VENIDO 
ROTANDO PARA 
QUE LLEGUEN EN 
BUENAS 
CONDICIONES”.

SALOMÓN NÁZAR 
Técnico de Marathón

“UPN ES UN BUEN 
RIVAL, FUERTE, 
QUE SE AGRUPA 
BIEN, MANEJA LA 
PELOTA. TENEMOS 
QUE SALIR A 
BUSCAR EL BUEN 
RESULTADO”.

EDWIN SOLANI 
Extremo del Olimpia

Duelos seguidos sin perder 
tiene el Motagua frente al 
Marathón, tomando en cuenta 
dos duelos por la Liga 
Concacaf.

7

Goles tienen Diego Reyes (Real 
Sociedad) y Agustín Auzmendi 
(Olancho FC), ambos 
comparten la cima de la tabla 
de goleadores.

4

El Olancho FC le ha anotado 
nueve goles a Real Sociedad 
en dos partidos, fueron 
triunfos de 7-0 y 2-1 en los dos 
antecedentes.

pista Edwin Solani en la previa 
del encuentro frente a los estu-
diosos en San Pedro Sula. 
 
El clásico. Marathón y Motagua 
se llevan los reflectores en la pe-
núltima jornada de la primera 
vuelta. Se miden mañana en el 
estadio Yankel Rosenthal a las 
3:30 pm. El árbitro encargado de 
impartir justicia será Nelson Sal-
gado. 
Tras su polémico triunfo frente 
al Honduras Progreso (1-0), el 
Monstruo Verde subió al cuarto 
puesto y puede seguir acercán-
dose a la cima con otra victoria 
y con derrotas de UPN y Olancho 
FC. Mientras Motagua no la está 
pasando bien. 
Buscan salir con urgencia del 
sexto lugar en el que se encuen-
tran para ir pensando en un bo-
leto directo a semifinales.
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BOXEO 
TEÓFIMO PELEARÁ 
CON JOSH TAYLOR 
El hondureño Teófimo Ló-
pez enfrentará al actual 
campeón superligero Josh 
Taylor en Escocia. 

La decisión la tomó el Co-
mité de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB), 
que ordenó al escocés de 
32 años exponer su cintu-
rón. En 10 días cerrarán el 
acuerdo total.

PREMIER LEAGUE 
QATAR LANZÓ MILLO-
NARIA OFERTA POR 
MANCHESTER UNITED 
Un consorcio del jeque Jas-
sim Bin Hamad Al Thani, 
presidente del Qatar Isla-

mic Bank (QIB), anunció 
haber realizado una oferta 
para la adquisición total 
del Manchester United. El 
valor podría alcanzar la 
suma récord de 6,000 mi-
llones de euros.

Torneo Clausura

1. Olimpia 7 5 2 0 13 2 17  
2. Olancho 7 4 2 1 13 6 14  
3. UPN 7 4 2 1 10 8 14 
4. Marathón 7 3 2 2 7 7 11 
5. Real España 7 3 1 3 12 7 10  
6. Motagua 7 2 2 3 7 9 8 
7. Victoria 7 2 2 3 5 9 8 
8. Vida 7 2 1 4 7 10 7 
9. Real Sociedad 7 1 2 4 7 15 5 
10. Honduras Progreso 7 1 0 6 5 13 3

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

Tabla acumulada

1. Olimpia  25 16 7 2 38 10 55 
2. Olancho FC  25 13 4 8 47 31 43 
3. Motagua  25 11 7 7 39 33 40 
4. Real España   25 11 6 8 38 29 39 
5. Marathón  25 10 7 8 42 33 37 
6. Victoria  25 10 6 9 33 34 36 
7. UPN 25 8 8 9 33 39 32 
8. Vida  25 8 6 11 28 34 30 
9. H. Progreso  25 3 7 15 24 44 16 
10. Real Sociedad  25 3 6 16 22 57 15

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

Así se jugará la jornada 8 el fin de semana

VS.
OLIMPIA UPN

HOY: 7:00 pm (Tigo Sports) 
CIUDAD: San Pedro Sula  

ESTADIO: Morazán 
ÁRBITRO: Saíd Martínez

VS.
HONDURAS P. VICTORIA

MAÑANA: 6:00 pm (Tigo Sports) 
CIUDAD: El Progreso  

ESTADIO: Humberto Micheletti 
ÁRBITRO: Luis Mejía

VS.
VIDA REAL ESPAÑA

HOY: 7:00 pm (Tigo Sports) 
CIUDAD: Olanchito  
ESTADIO: San Jorge 

ÁRBITRO: José Valladares

VS.
OLANCHO FC REAL SOCIEDAD

MAÑANA: 3:00 pm (Tigo Sports) 
CIUDAD: Catacamas  

ESTADIO: Juan Ramón Brevé 
ÁRBITRO: Selvin Brown

VS.
MARATHÓN MOTAGUA

MAÑANA: 3:30 pm (TVC) 
CIUDAD: San Pedro Sula  

ESTADIO: Yankel Rosenthal 
ÁRBITRO: Nelson Salgado

Moya está listo para volver a jugar 
con el Olimpia: “Ha sido difícil”

TEGUCIGALPA. Bryan Moya se en-
cuentra recuperado para que Pe-
dro Troglio pueda tomarlo en 
cuenta hoy en el duelo que Olim-
pia enfrenta a UPN. 
“Ha sido un comienzo bien difí-
cil porque a principio de la pre-
temporada tuve un desgarre. 
Ahora estoy recuperado y en la 
convocatoria para que el entre-
nador me pueda tomar en cuen-
ta”, reveló Moya, que espera su-
mar sus primeros minutos. 

LIGA NACIONAL. NO HA VISTO MINUTOS EN EL TORNEO CLAUSURA

Sufrió un desgarre que lo mar-
ginó por siete jornadas en el 
torneo Clausura y hoy está en 
la convocatoria contra UPN

EXPECTATIVA. La Bestia fue suplente contra 
Olancho FC, sin embargo, no vio acción.

Sobre el estado de Olimpia en 
este arranque de campeonato, 
la Bestia lo ve “competitivo, sa-
bemos que tenemos un gran gru-
po, tenemos un buen plantel. So-
ñamos con el campeonato, ga-
nar la copa nacional y hacer las 
cosas bien internacionalmente”. 
Bryan Moya sabe que tiene ese 
espacio para recuperarse, está 
listo para jugar a la mitad del 
campeonato y en un mes puede 
llegar en óptimas condiciones 
frente al Atlas. “Me estoy prepa-
rando físicamente, voy a estar 
preparado para los partidos que 
vienen. Cada vez que tengamos 
la oportunidad intentaremos ha-
cer las cosas bien”.

PRONÓSTICOS DE LA JORNADA 8 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.

1 {14 puntos} 
Erlin  
Varela 
2 {13 puntos} 
Franklin 
Martínez 
3 {12 puntos} 
Mario Jafeth 
Moreno 
4 {12 puntos} 
Kelvin  
Coello 
5 {12 puntos} 
Jenny  
Fernández 
6 {11 puntos} 
Carlos 
Castellanos 
7 {10 puntos} 
Gustavo  
Roca 
8 {9 puntos} 
Arturo 
Nolasco 
9 {9 puntos} 
Nahún 
Aguilar 
10 {9 puntos} 
Emma 
Ramos

TABLA 
DE POSICIONES

EMPATE 

GANA  
Olancho FC

GANA  
Motagua

GANA  
Honduras 
Progreso

GANA 
Olimpia

GANA  
 Real España

GANA 
Olancho FC

GANA  
Marathón

GANA  
Victoria

GANA 
Olimpia

GANA  
Real España

GANA 
Olancho FC

GANA  
Motagua

GANA  
Honduras 
Progreso

GANA  
Olimpia

GANA   
Real España

GANA   
Olancho FC

GANA  
Marathón

GANA  
Honduras 
Progreso

GANA  
Olimpia

EMPATE

GANA   
Olancho FC

GANA  
Motagua

EMPATE

GANA  
Olimpia

EMPATE

GANA   
Olancho FC

EMPATE

GANA  
Honduras 
Progreso

GANA  
Olimpia

GANA  
Vida

GANA   
Olancho FC

EMPATE

GANA  
Honduras 
Progreso

GANA  
Olimpia

GANA   
Real España

GANA   
Olancho FC

GANA  
Marathón

GANA  
Honduras 
Progreso

GANA  
Olimpia

GANA 
Real España

GANA  
Olancho FC

GANA  
Marathón

GANA  
Honduras 
Progreso

GANA  
Olimpia

GANA 
Real España

GANA  
Olancho FC

EMPATE

GANA  
Honduras 
Progreso

VS.
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Honduras, a evitar 
meterse en el “triángulo 
de las Bermudas”

PREMUNDIAL. EL PARTIDO SERÁ A LAS 4:00 PM EN EL ESTADIO PENSATIVO

SAN PEDRO SULA. Honduras se 
juega la vida mañana frente a 
Bermudas en el compromiso por 
los octavos de final del Premun-
dial Sub-17 que se realiza en Gua-
temala. 
El encuentro a muerte súbita se 
desarrollará a las 4:00 pm en el 
estadio Pensativo de la ciudad de 
Antigua. El ganador se medirá 
con el vencedor del cruce entre 
Panamá y Cuba por los cuartos 
de final y que será además la lu-
cha por el boleto al Mundial de 
Perú 2023. 
“Después de pasar la primera 
fase, los muchachos se han ido 
adaptando de buena manera a 
la competencia, hemos tratado 
de que el grupo tenga los minu-
tos necesarios para tratar de lle-
var un equipo en óptimas condi-
ciones y encarar los próximos 
partidos, que son más importan-
tes”, expresó a GOLAZO el técni-
co Israel Canales. 
Y agregó: “No sabemos nada de 
Bermudas, iremos otra vez a cie-
gas. Pero confiamos en el traba-
jo que venimos realizando con 
los muchachos, y eso es lo más 
importante, por cómo han enca-
rado la competencia y la respon-
sabilidad que han adquirido. El 
objetivo lo tienen muy claro, y es 
clasificar al Mundial de Perú”.

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

DESTACADOS. Honduras derrotó a Surinam, El Salvador y Haití 
para ser líderes del grupo H del Premundial Sub-17.

FÚTBOL FEMENINO. EL SORTEO SERÁ EL PRÓXIMO 13 DE MAYO

Marathón con interesante rifa
Las chicas buscan crecer más 
en la comunidad nacional con 
la cercanía de la Liga Nacional 
Femenina 

SAN PEDRO SULA. El Marathón 
cuenta con la ventaja de que des-
de 2017 tiene a su equipo femeni-
no y a lo largo de los últimos años 
ha cosechado éxitos en cada uno 
de los torneos que ha disputado. 
Ante la próxima creación de la 

APOYO. Mediante las redes sociales, los aficionados pueden con-
sultar para adquirir los boletos de la actividad.

Liga Nacional Femenina, las ver-
dolagas hacen la invitación para 
que la comunidad crezca, y es por 
eso que han decidido realizar una 
rifa con varios premios. 
“Los fondos son para tener una 
base ante el inicio de la Liga Fe-
menina. Hay dos formas de ad-
quirir boletos: impreso y en línea 
a través de PayPal. El precio es de 
50 lempiras en impreso, en línea 
tiene un costo de 62 lempiras. La 
rifa se llevará a cabo el 13 de mayo 

en el programa Marathoneando 
de Grupo Gama”, citó el directi-
vo Héctor Suazo. 
Los premios para los diferentes 
ganadores son una computado-
ra laptop, un Smart TV de 42 pul-
gadas, juego de comedor, cama 
matrimonial, dos camisas oficia-
les del CD Marathón y parrillada 
para cuatro personas. 
Toda la información disponible 
en el Facebook Club Deportivo 
Marathón Femenino.

Mañana juegan por los octa-
vos de final y seguir en la bús-
queda del boleto al Mundial 
de Perú 2023 a nivel Sub-17

El Chelito retorna  
a la Selección
Diego Vázquez convocó a 25 
jugadores para los trabajos 
pensando en El Salvador y Ca-
nadá del 22 y 28 de marzo

SAN PEDRO SULA. El entrenador 
de Honduras, Diego Vázquez, 
citó a 25 jugadores al segundo 
microciclo de cara al duelo amis-
toso ante El Salvador en Los Án-
geles, Estados Unidos, y el parti-
do oficial contra Canadá por la 
Liga de Naciones de Concacaf, 
del 22 y 28 de marzo respectiva-
mente. 
La gran novedad es el regreso de 
Francisco Martínez, el “Chelito” 
fue convocado por primera vez 
en agosto de 2022, cuando juga-
ba en Pumas de la Liga Mayor. 
Desde entonces solamente estu-
vo en esa fecha y no volvió a ser ci-
tado. El estratega fue víctima de 
duros cuestionamientos por la 
decisión. 
El argentino Diego Vázquez ha lla-
mado a ocho futbolistas del Olim-
pia en esta ocasión, cinco son del 
Real España, cuatro de Olancho 
FC, cuatro de Motagua, dos de Ma-
rathón, uno de Lobos de UPNFM 
y uno de Victoria, que es Alexy 
Vega.

MERECIDO. Francisco Martínez estuvo en agosto en su primera 
convocatoria con la Selección de Honduras.

MICROCICLOS. SERÁ DEL LUNES A MIÉRCOLES

Convocatoria
PORTEROS  
1. Harold Fonseca - Olancho FC 
2. Luis López - Real España 
3. Edrick Menjívar - Olimpia 
DEFENSAS  
4. Óscar Almendárez - Olancho FC 
5. Omar Elvir - Olancho FC 
6. Devron García - Real España 
7. Franklin Flores - Real España 
8. Marcelo Pereira - Motagua 
9. Wesly Decas - Motagua 
10. Johnny Leverón - UPNFM 
11. José García - Olimpia 
12. Getsel Montes - Real España 
CENTROCAMPISTAS  
13. Alexy Vega - Victoria 
14. Francisco Martínez - Marathón 
15. Héctor Castellanos - Motagua 
16. Jhow Benavídez - Real España 
17. Christian Altamirano - Olancho FC 
18. Jorge Álvarez - Olimpia 
19. Kevin López - Olimpia 
20. José Pinto - Olimpia 
21. German Mejía - Olimpia 
22. Walter Martínez - Motagua 
DELANTEROS  
23. Clayvin Zúniga - Marathón 
24. Jorge Benguché - Olimpia 
25. Edwin Solano - Olimpia

Otros partidos
HOY   
4:00 pm México-Nicaragua 
4:00 pm EUA-R. Dominicana 
7:00 pm Canadá-Haití 
7:00 pm Guatemala-Jamaica 
MAÑANA  
4:00 pm Costa Rica-Puerto Rico 
7:00 pm Panamá-Cuba 
7:00 pm El Salvador-Trinidad

Octavos de final

VS.
HONDURAS BERMUDAS

MAÑANA: 4:00 pm 
CIUDAD: Antigua (Guatemala) 

ESTADIO: Pensativo 
TRANSMITE: ESPN

“NOSOTROS 
VAMOS A TRATAR 
DE SACARLE 
PROVECHO AL 
RITMO 
COMPETITIVO QUE 
TENEMOS”.

ISRAEL CANALES 
Técnico de Honduras Sub-17
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LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

78 - 78 - 37
Los números  

que ya jugaron 

94 - 39 - 16 
63 - 30 - 71 
02 - 55 - 82 
62 - 77 - 85

El pronóstico para hoy

VENADO 

58

Si soñaste con...
BODA 

14
LENTES  

90
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

10 33 61

Los mejores equipos de uno de 
los torneo colegiales bilingües 
más importantes se dieron a co-
nocer y lucharán por la corona

Definidas las semifinales 
del torneo AASCA 

TORNEO DE FÚTBOL. SOLO LA FREEDOM SIGUE VIVA DE LOS EQUIPOS CATRACHOS

SAN PEDRO SULA. El Campeona-
to Centroamericano de Escue-
las Bilingües (AASCA) en San Pe-
dro Sula llegó a su recta final lue-
go de una serie de partidos muy 
emocionantes donde se  congre-
garon las mejores instituciones 
bilingües de seis diferentes paí-
ses (Honduras, Costa Rica, El Sal-
vador, Guatemala,  Nicaragua y 
Panamá) para poner en eviden-
cia sus habilidades futbolísticas 

Mario Jafeth Moreno 
redaccion@laprensa.hn

CELEBRACIÓN. Los Tigres de la American Nicaraguan School festejaron a lo grande su pase a las semifinales.

tanto en el género masculino 
como femenino. 
Ayer se conocieron los clasifica-
dos a las semifinales del certa-
men luego de una serie de juegos 
que comenzó desde las 8:00 am 
hasta las 6:00 pm. 
En el primer repechaje de la 
rama varonil, la In-
ternational School 
of Panamá aplastó 
4-1 al Colegio Decoly 
Americano en la 
cancha de la Seran. 
Mientras que el se-
gundo repechaje 
fue una explosión 
de emociones con las institucio-
nes Panamerican School de Cos-
ta Rica ante la American Nicara-
guan School. El partido al térmi-

no de los 90 minutos finalizó 2-2 
y todo se definió tras la tanda de 
penales (4-2). 
Los cruces de semis quedaron: 
Lincoln International Academy 
ante American Nicaraguan 
School, un duelo de nicas, y el 
otro finalista saldrá de la llave 

entre Happy Day 
en Freedom y la 
International School 
of Panamá. 
Por su lado, las  se-
mifinales de chi-
cas será entre 
American Nicara-
guan School y Pan-

american School y Lincoln In-
ternational Academy contra la 
Seran. Los juegos serán en la ma-
ñana y en la tarde las finales.

Seis equipos de 
mujeres y nueve de 
varones conformaron 
la edición 2023 de 
torneo que se juega en 
San Pedro Sula.

Dato
Los partidos se han 

llevado a cabo en dos 
tiempos de 35 minutos 
para evitar el desgaste 

de los chicos.

HÉROE. Rodrigo Mora, jugdor de  American Nicaraguan School fue 
el encargado de ejecutar el penal del triunfo para que su escuela 
siguiera avanzando en el certamen. 
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EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

1. Nápoles 23  20  2  1  56  15  62   
2. Inter  22  14  2  6  41  26  44   
3. Atalanta  22  12  5  5  41  24  41  
4. Roma  22  12  5  5  29  19  41   
5. Milan  22  12  5  5  38  30  41   
6. Lazio  22  11  6  5  37  19  39   
7. Torino  22  8  6  8  22  23   30   
8. Udinese  22  7  9  6  30  25  30   
9. Juventus  22  13  5  4  34  17  29   
10. Monza  22  8  5  9  28  30  29   
11. Bologna  22  8  5  9  28  32   29   
12. Empoli  22  6  9  7  21  28  27 
 13. Lecce  22  5  9  8  22  25  24   
14. Fiorentina  22  6  6  10  23  29   24  
15. Sassuolo  23  6  6  11  26  35   24  
16. Salernitana  22  5  6  11  25  42  21   
17. Spezia  22  4  7  11  19  37  19   
18. Verona  22  4  5  13  20  33   17   
19. Sampdoria  22  2  5  15  10  36   11   
20. Cremonese  22  0  8  14  15  40  8

El Girona vapuleó 6-2 al Almería 
ayer en el inicio de una nueva 
jornada del fútbol español. Las 
acciones continuarán hoy con el 
duelo entre el Osasuna y el vi-
gente campeón de España, el Re-
al Madrid, partido que será a las 
2:00 pm. 
Mientras que mañana el Barce-
lona, líder del certamen, medirá 
fuerzas con el Cádiz del Choco 
Lozano a las 2:00 pm.  

España

Barça y Real 
Madrid, sigue 
la carrera

DIFERENCIA. Catalanes les 
sacan 8 puntos a los blancos.

España
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

1. Barcelona  21  18  2  1  43  7  56   
2. Real Madrid  21  15  3  3  44  17  48   
3. Real Sociedad  21  13  3  5  31  21  42   
4. Atl.  Madrid  21  11  5  5  30  17   38   
5. Real Betis  21  10  4  7  27  22  34   
6. R. Vallecano   21  9  6  6  28  23   33  
7. Ath.  Bilbao  21  9  5  7  31  22  32   
8. Villarreal  21  9  4  8  22  18   31  
9. Osasuna  21  8  6  7  19  19   30   
10. Mallorca  21  8  4  9  16  20  28   
11. Girona  22  7  6  9  33  33  27   
12. Sevilla  21  6  6  9  23  29   24   
13. Valladolid  21  7  3  11  15  28   24   
14. Celta Vigo  21  6  5  10  22  33   23   
15. Almería  22  6  4  12  27  40  22   
16. Cádiz  21  5  7  9  17  33   22   
17. Espanyol  21  4  9  8  26  33  21   
18. Valencia  21  5  5  11  26  26   20   
19. Getafe  21  4  7  10  18  28  19   
20. Elche  21  1  6  14  15  44  9

Jornada 22
AYER 
Girona 6-2 Almería 
HOY 
7:00 am Real Sociedad vs. Celta  
9:15 am Real Betis vs. Valladolid 
11:30 am Mallorca vs. Villarreal 
2:00 pm Osasuna vs. Real Madrid  
MAÑANA 
7:00 am Elche vs. Espanyol 
9:15 am Rayo vs. Sevilla 
11:30 am Atl. de Madrid vs Ath. Bilbao 
2:00 pm Barcelona vs. Cádiz  
LUNES 
2:00 pm Getafe vs. Valencia

GOLEADORES   GOLES 
1. Robert Lewandowski 14 
2. Karin Benzema                 11  
3. Joselu          11

El líder Nápoles, con goles de 
nuevo de su pareja más en for-
ma, Víctor Osimhen y Khvicha 
Kvaratskhelia, celebró con una 
victoria ante el Sassuolo (2-0), 
ayer, el partido 1,000 como pro-
fesional de su entrenador Lucia-
no Spalletti.  
El Inter, su más cercano perse-
guidor, aunque por una distancia 
de 18 puntos, se enfrentará hoy 
al Udinese a la 1:45 pm.

Italia 

Nápoles, solo 
mira hacia  
el título

ENCAMINADO. Nápoles consi-
guió su victoria numero 20.

Serie A

Jornada 23
AYER 
Sassuolo 0-2 Nápoles 
HOY 
8:00 am Sampdoria vs. Bolognia 
11:00 am Monza vs. Milan 
1:45 pm Inter vs. Udinese 
MAÑANA 
5:30 am Atalanta vs. Lecce 
8:00 am Fiorentina vs. Empoli 
8:00 am Salernitana vs. Lazio 
11: 00 am Spezia vs. Juventus 
1:45 pm Roma vs. Hellas Verona 
LUNES 
1:45 pm Torino vs. Cremonese 

GOLEADORES  GOLES 
1. Víctor Osimhen 18 
2. Ademola Lookman 12 
3. Lautaro Martínez 12

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

1. Man. City  23  16  3  4  59  23  51   
2. Arsenal  22  16  3  3  47  21  51   
3. Man United  23  14  4  5  38  28  46   
4. Newcastle   22  10  11  1  35  13  41   
5. Tottenham  23  12  3  8  42  35   39   
6. Brighton   21  10  5  6  39  28  35   
7. Fulham  23  10  5  8  34  30  35   
8. Brentford  22  8  10  4  36  29  34   
9. Liverpool  21  9  5  7  36  28   32   
10. Chelsea  22  8  7  7  23  22  31   
11. Aston Villa  22  8  4  10  26  34  28   
12. Crystal P. 22  6  7  9  20  30  25   
13. Leicester 22  7  3  12  36  38   24   
14. Nottingham 22  6  6  10  17  37  24   
15. Wolves 22  6  5  11  17  31  23   
16. West Ham  22  5  5  12  19  27   20   
17. Leeds United  22  4  7  11  28  38  19   
18. Everton  22  4  6  12  16  30  18   
19. Bourn 22  4  6  12  20  44  18   
20. Southampton 22  4  3  15  18  40  15

La fecha 24 de la Premier League 
arranca hoy desde muy tempra-
no (6:30 am) con la visita del Ar-
senal a la cancha del Aston Villa. 
Los de Mikel Arteta quieren re-
gresar al podio que les fue arre-
batado por el Manchester City el 
pasado miércoles. 
Los Citizens, por su parte, no da-
rán tregua ante algo que les ha 
costado y buscarán derrotar al 
N. Forest a las 9:00 am.

Inglaterra

Arsenal 
busca volver 
a la cima

PARTIDO. Los Gunners tienen 
un juego menos que el líder.

Premier League 

Jornada 24
HOY 
6:30 am Aston Villa vs. Arsenal 
9:00 am Brentford vs. Crystal Palace 
9:00 am Wolves vs. Bournemouth 
9:00 am Brighton vs. Fulham 
9:00 am Everton vs. Leeds 
9:00 am Chelsea vs. Southampton 
9:00 am N. Forest vs. Manchester City 
11:30 am Newcastle vs. Liverpool 
MAÑANA 
8:00 am Man. United vs. Leicester 
10:30 am Tottenham vs. West Ham

GOLEADORES    GOLES 
1. Erlin Haaland                        26 
2. Harry Kane  17 
3. Ivan Toney  14

EQUIPO JJ JG JE PTS

1. PSG  23  17  3  3  55  20  54   
2. Marsella  23  15  4  4  45  20  49   
3. Mónaco  23  14  5  4  51  30  47   
4. Lens  23  13  7  3  35  18  46   
5. Lille  23  12  5  6  40  27  41   
6. Rennes  23  12  4  7  42  28  40   
7. Niza  23  10  7  6  30  21  37  
8. Lorient  23  10  6  7  35  35   36   
9. Lyon  24  10  5  9  36  27   35   
10. Reims  23  7  12  4  30  26   33   
11. Toulouse  23  9  5  9  39  39  32   
12. Clermont  23  8  6  9  24  31  30   
13. Nantes  23  6  10  7  24  26   28   
14. Montpellier  23  7  2  14  34  45  23   
15. Brest  23  4  8  11  24  38  20 
 16. Troyes  23  4  7  12  33  52   19   
17. Estrasburgo  23  3  9  11  27  41  18   
18. Ajaccio  23  5  3  15  18  42  18   
19 . Auxerre  24  4  6  14  21  48 18   
20. Angers  23  2  4  17  19  48  10

“No hay relación” entre la foto 
de Neymar en un establecimien-
to de comida rápida y la declara-
ción de Kylian Mbappé sobre la 
necesidad de “comer bien y dor-
mir bien”, realizada el martes 
tras caer 1-0 ante el Bayern Mú-
nich, señaló ayer el técnico del 
PSG, Christophe Galtier, evitan-
do así una enorme polémica en 
el club parisino. Mañana tienen 
un duro duele ante Lille.

Francia

La polémica 
no invade  
al PSG

COMPROMISO. El PSG se en-
cuentra en la cima.

Ligue 1

Jornada 24
AYER  
Auxerre 2-1 Lyon 
HOY 
10:00 am Niza vs. Reins 
2:00 pm Estrasburgo vs. Anger 
MAÑANA 
6:00 am PSG vs. Lille 
8:00 am Brestois vs. Mónaco 
8:00 am Lorient vs. Ajaccio  
8:00 am Rennes vs. Clermont 
8:00 am Troyes vs. Montpellier 
10:05 am Lens vs. Nantes 
1:45 pm Toulouse vs. Marsella

GOLEADORES  GOLES 
1. Folarin Balogun 15 
2. Ben Yeder  14 
3. Jonathan David 14

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

1. B. Múnich 20  12  7  1  59  18 43   
2. Unión Berlín  20  13  3  4  35  24  42   
3. B. Dortmund  20  13  1  6  40  26   40   
4. Freiburgo  20  11  4  5  32  31  37   
5. Leipzig  20  10  6  4  40  26   36   
6. Frankfurt 20  10  5  5  40  29  35   
7. Wolfsburgo  20  8  6  6  38  26  30   
8.  Leverkusen  20  8  3  9  33  32  27   
9. W.  Bremen  20  8  3  9  31  39   27   
10. B. Gladbach  20  7  5  8  35  33   26   
11. Colonia  20  6  8  6  32  31  26   
12. Mainz  20  7  5  8  30  32   26   
13. Augsburgo 21  7  3  11  26  36  24   
14. Hoffenheim  21  5  4  12  29  40  19 
 15. Bochum  20  6  1  13  24  49  19   
16. Hertha Berlín 20  4  5  11  24  36   17   
17. Stuttgart  20  3  7  10  23  36   16   
18. Schalke 04  20  2  6  12  14  41  12

La jornada 21 de la Bundesliga 
comenzó ayer con el triunfo por 
la mínima del Augsburgo sobre 
el Hoffenheim. Y entre los juegos 
más atractivos del fin semana se 
viene el Borussia Monchen-
gladbach ante el primer lugar de 
la tabla, Bayern Munich, el juego 
será en el Borussia Park a las 
8:30 am. Mañana, el Unión Ber-
lín buscará  la cima, pero debe 
derrotar al Schalke (8:30 am) .

Alemania

El liderato 
del Bayern es 
amenazado

ACECHADO. Los bávaros  
están a un punto del Berlín. 

Bundesliga

Jornada 21
AYER 
Augsburgo 1-0 Hoffenheim 
HOY 
8:30 am Stuttgart vs. Colonia 
8:30 am Bochum vs. Friburgo 
8:30 am B. Gladbach vs. B. Múnich  
8:30 am Wolfsburgo vs. Leipzig 
11: 30 am Frankfurt vs. W. Bremen 
MAÑANA 
8:30 am Unión Berlín vs. Shalke 04 
10:30 am Dortmund vs. Hertha Berlín 
12:30 pm Leverkusen vs. Mainz 05

GOLEADORES  GOLES 
1. Niclas Fullkrug 13 
2. Christopher Nkunku 12 
3. Vincenzo  Grifo 11
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INICIATIVA. a scue a de  dr o  
nau urada en  en  ro reso  

beca a jóvenes de escasos recursos

. En 2013, Nel-
son Daniel Herrera Tejeda llegó 
con tan solo 11 años a la Escuela 
del Vidrio, de El Progreso, Yoro, 
buscando una oportunidad para 
instruirse y tener a futuro un 
medio para ganarse la vida. 

En 2023, diez años después, 
fue empleado por la institución 
que lo formó y es uno de los ins-
tructores más capacitados en la 
manipulación y creación de artí-
culos de vidrio. También recibió 
de este centro una beca para 
estudiar Ingeniería en Sistemas 
en la Universidad Tecnológica de 
Honduras (UTH). 

“Se me dio la oportunidad de 
enseñar lo que aprendí en un 
momento, y gracias a la Escuela 
del Vidrio también estamos 
sacando la ingeniería en UTH; o 
sea, tengo trabajo y educación, y 
sueño con un futuro gracias a 
esta iniciativa. Soy uno entre 
decenas de personas que han 
tenido esta oportunidad a través 
de esta institución insigne”, 
comentó. 

El joven sueña con seguirse 
capacitando en el área de vidrio, 
y afirmó que gracias a un conve-
nio participó en 2022 en la I Bie-
nal Internacional del Vidrio en 
Iberoamérica, que tuvo lugar en 
Costa Rica, en donde aprendió 
nuevas enseñanzas de otros pro-
fesionales de este sector. 

 

T NI A
Miriam Medina Mejía (de 14 años) 
es una adolescente hija de una 
madre soltera afectada por una 
enfermedad que la incapacita par-
cialmente. La hondureña, oriun-
da de la aldea 31 de Enero, llegó en 
2022 a la Escuela del Vidrio para 
cursar el séptimo grado. Allí se le 
otorgó una beca para poder for-
marse y tener un mejor futuro. 
Los docentes le dan todo su apoyo, 
ya que ha demostrado que la edu-
cación es su prioridad. 

“La experiencia es muy bonita, 
porque he aprendido cosas nue-
vas. Nunca había cortado un 
vidrio, ahora lo hago y espero per-
feccionar mi técnica”, dijo. 

La joven, quien está en octavo 
grado y en segundo año de capaci-
tación técnica de manipulación y 
creación de artículos de vidrio, 
sueña que una vez egresada como 
bachiller y técnico en esa área 
pueda poner una vidriería. 

“Somos seis hermanas; yo y las 
otras dos menores estamos estu-
diando con el apoyo de las tres 
mayores que trabajan”, compartió. 

 
I T IA

La primera piedra de la Escuela 
del Vidrio se colocó el 20 de junio 
de 2015 en la aldea Camalote de la 
Perla del Ulúa. Aunque comenzó 
como tal en 2009 dando talleres 
en otra parte del municipio hasta 
tener sus instalaciones y progra-

o ge on n

mifinde@go.com.hn
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ma actual. Esta institución es sos-
tenida por el apoyo que brindan 
las fundaciones Verón y Nácar, 
con sede en España. 

José Henríquez, orientador de 
esta institución, informó que tie-
nen 135 alumnos matriculados y 
que el porcentaje de abandono 
escolar es menor al 1.5% anual-
mente.  

Detalló que cada año becan a 
32 jóvenes de la aldea y alrededo-
res para que ingresen al centro 
técnico educativo. Los alumnos 
llegan a séptimo grado y tienen 
dos áreas técnicas para elegir: 
cocina y vidrio. Al iniciar el bachi-
llerato, los jóvenes son parte de 
una microempresa en su área, en 
la que generan recursos para ellos 
y  la institución.  

La demanda para ingresar a la 
Escuela del Vidrio es alta porque 
solo esta última vez hubo solicitud 
de 75 becas, pero el cupo es de 32 
anualmente. Los menores reciben 
educación, formación técnica y un 
almuerzo completo todos los días, 
el cual es elaborado por los estu-
diantes de cocina.  

Gracias a una alianza con el 
instituto Loyola, pronto la Escue-
la del Vidrio trasladará su 
microempresa de egresados a las 
instalaciones de Loyola para que 
puedan generar negocios creando 
artículos de vidrio. Donde actual-
mente está la microempresa se 
habilitará un taller de panifica-
ción. Asimismo, los estudiantes 
que elijan formación técnica a 
tiempo completo al egresar de 
noveno grado irán a trabajar allí.  

El centro también tiene un 
“food truck” donde los estudian-
tes de cocina generan ingresos, 
pues se movilizan a eventos 
benéficos y preparan delicias en 
el lugar.

6, 8 y 9.  
Los talleres están equipados con la mejor tecnología, mucha de 
ella construida en Europa. Entre las técnicas que los jóvenes 
aprenden están el termoformado y termofundido de vidrio. Los 
certificados académicos y técnicos de los jóvenes son validados 
por el Instituto Hondureño de Educación por Radio (Iher) y la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa 
No Formal (Coneanfo).  
 
 7. 
El diseño de la escuela fue elaborado por un arquitecto español, 
quien consideró el calor del valle de Sula. En ese sentido, la 
estructura tiene doble techo y las paredes fueron construidas 
para ventilar y tienen un acabado sencillo. 

FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

6

8 9

7

1.  
Estudiantes de secundaria reciben 
una clase académica en un aula 
de la Escuela del Vidrio. 
 
2.  
Nelson Herrera, egresado de la 
escuela y ahora instructor, mani-
pula una cortadora de vidrio en 
uno de los talleres del centro. 
 
3.  
Los jóvenes del técnico de cocina 
preparan el almuerzo de todos los 
estudiantes como parte de su for-
mación. 
 
4 y 5.  
Las creaciones que realizan los 
jóvenes se comercializan en el 
país y el extranjero. Los estudian-
tes practican con una abundante 
reserva de vidrio reciclado.

1

3

5

ra ias a a or a
i n re i i a en a
s ue a e i rio

u os an o i o
se uir on estu ios
universitarios”. 

JOSÉ HENRÍQUEZ 
Orientador de la institución
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C    
    E A

LO RO ris lvarado  in eniera industrial  catadora y arista  fund  una 
cooperativa de cafetaleros y en su Finca Paraíso produce su marca Yaucafé

E C ALPA  Creció junto a 
sus cinco hermanos en medio de 
las plantas de hojas verdes y fru-
tos rojos de las fincas de café de 
sus padres. La advertencia de su 
padre que producir café no era 
para mujeres fue en vano. Hoy, 
después de años de cosechar, pro-
cesar, comercializar y catar miles 
de quintales del aromático, Iris 
Suyapa Alvarado Lemus logró la 
certificación de su Finca Paraíso 
ubicada en la aldea Yaunera, 
municipio de San Pedro, Copán. 

Ingeniera industrial, maestra 
de educación primaria, barista y 
catadora certificada Q grader, su 
amor por el café la llevó a produ-
cir un producto especial califica-
do de calidad denominado Yau-
café, con el que de inmediato 
encontró mercado en Estados 
Unidos, donde lo comercializa de 
manera directa. 

Mientras hace un recuento 
de las miles de tazas de café que 
ha catado en su vida, nos cuenta 
que su Finca Paraíso donde se 
produce Yaucafé, tiene certifi-
cación orgánica. 

 
APO O A LA ER 
Pero este no es el único logro de 
Iris Suyapa, la joven ingeniera y 
madre de dos niñas es la gerente 
de la Empresa de Servicios Múlti-
ples Café Yaunera, una cooperati-
va de cafetaleros que fundó en 
2020 con apoyo de sus hermanas 
y que aglutina 154 miembros. 

Ahí las mujeres cafetaleras 
juegan un rol protagónico. “El 
grupo de mujeres socias de 
Empresa de Servicios Múltiples 
Café Yaunera somos las que nos 
dedicamos a la preparación de 
Yaucafé, ha sido un proceso de dos 
años para obtener el registro de 
marca y legalización, es un café 
exquisito donde seleccionamos 

los mejores frutos para ofrecer a 
nuestros clientes consistencia y 
calidad”, explicó. 

Y es que esta mano femenina 
es un pilar fundamental en la coo-
perativa. “La marca Yaucafé la 
están liderando las mujeres de 
nuestra empresa y  se capacita en 
equidad de género, producción, 
calidad y mercadeo de café”, dijo. 

Ese poder femenino se respi-
ra en el aroma que emana de una 
taza recién preparada de Yauca-
fé. Y está implícito en el mensaje 
de Iris Suyapa: “Luchen por sus 
sueños, las mujeres podemos ser 
protagonistas en el mundo del 
café, si somos capaces de soñar 
podemos hacerlo realidad”. 

 
EL PROCESO DEL CAFÉ 
Pero, ¿cómo es que ocurre ese 
maravilloso proceso que termina 
con la felicidad de saborear una 
taza de humeante café? Según 
Iris, lo primero es hacer la selec-
ción de la semilla para hacer el 
vivero, luego se procede a prepa-
rar el sustrato para hacer el semi-
llero, lo que sigue es limpiar el 
terreno para la siembra. 

Explicó que la plantación de 
café necesita sombra, por lo que a 
la par del café se siembran ingas y 
plantas nativas de la zona como el 
liquidámbar, todo eso se fertiliza 
con abono orgánico, que se aplica 
cada dos meses. 

La joven productora de café, Iris 
Suyapa Alvarado Lemus, es una 
tenaz defensora de los producto-
res de café y libra grandes luchas 
por la equidad de género.

FOTOS: MI FINDE
end d

mifinde@go.com.hn
EN CORTO

D OS   upremo creador 
PADRES  emplo de amor 
S S AS  e alo de ios 

O D RAS  n país de 
oportunidades 
F CA PARA SO  nte ral 

A CAFÉ  afé especial 
ERES CAFE ALERAS  

n e emplo de resiliencia 
E PRESA A ERA  na 
oportunidad para productores
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la menor de seis hijos, para su 
padre el café no era trabajo de 
mujeres. Sin embargo, contra 
todo pronóstico se graduó como 
ingeniera industrial y con solo 25 
años estaba trabajando en pro-
yectos de sustentabilidad para 
una cooperativa de la zona. 

 
  

La experta catadora compagina su 
labor como productora y exporta-
dora con la maternidad. Para ella 
su prioridad es su familia, “mi 
esposo y mis hijas (Sofía y Lucía), 
ellos son mi motivación para 
organizar mi tiempo”. 

El café es su pasión, sobre todo 

La espera para tener las 
plántulas de café y lograr la pri-
mera cosecha tarda dos años, 
luego en el corte se seleccionan 
los frutos maduros y si es un 
café lavado o melado, este pasa 
al proceso de beneficiado. “Si es 
un café natural pasa a secado, 
catación para definir la calidad 
y finalmente se trilla, es decir 
que se separan los defectos, se 
tuesta y muele para prepararlo 
en un método de extracción. 

El mayor reto que enfrentan 
los cafetaleros en este proceso es 
la falta de apoyo del gobierno, ya 
que se necesitan programas de 
capacitación para que los produc-
tores conozcan y se empoderen 
en la calidad de café que hay en el 
país, cómo darlos a conocer en el 
exterior, la gestión de nuevos 
mercados para exportarlo y desa-
rrollo de proyectos sostenibles 
para mejorar las fincas.  

A este proceso maravilloso que 
termina en una taza de café se 
suma su formación como barista 
y catadora de café: “Fue un reto, se 
me dio la oportunidad de formar-
me en el área; pero mi pasión es la 
catación, poder apreciar las carac-
terísticas sensoriales del café 
puro, me gusta el área del barismo, 
método de extracción y catación 
de expresos, pero siempre prefie-
ro el café puro, admiro a los baris-
tas y su trabajo, pero me inclino 
principalmente por la catación”. 

También ha participado en 
capacitaciones y conferencias 
dentro y fuera del país. Entre 2014 
y 2020 fue parte de la organiza-
ción de la competencia “Te van a 
conocer compa” en Honduras.  
Además participó en las confe-
rencias “El papel de la mujer en la 
cooperativa cafetalera”, en 2015 
en Panamá; “Incidencia en taza de 
los cafés de Honduras por el cam-
bio climático”, en 2015 en Guate-
mala; “Exportación café mujeres 
certificado en Honduras” en 2018; 
y a ello se le suma su papel en la 
organización de la competencia 
de café “Te van a conocer compa” 
en Guatemala y Ecuador en 2019, 
entre otros. 

Pero Iris no la ha tenido fácil. 
En un rubro manejado en su 
mayoría por hombres le ha tocado 
enfrentarse al machismo.  

“Es un reto romper esas barre-
ras de la equidad de género sobre 
todo que los productores crean en 
la mujer, que somos capaces no 
solo de estar como amas de casa, 
sino que podemos ser líderes y 
desempeñarnos en cualquier área 
de la mejor manera”, explica con 
determinación. 

Prueba de ello es cómo siendo 

1

1.  
Tiene una certificación  
Q grader en catación, otra 
de sus pasiones. 
 
2. 
Su Finca Integral Paraíso, 
ubicada en la aldea Yaune-
ra, está certificada orgánica 
 
3. 
Con sus hermanas Ana Isa-
bel y Lourdes, junto a su 
madre Esperanza, con quie-
nes comparte su pasión por 
el café. 
 
4. 
Iris Suyapa cuida cada deta-
lle del proceso del café.. 
 
5. 
Revisando el café de su 
finca con su hija Sofía. 
 
6. 
La joven productora de café 
exporta su producto a EUA.

3 4

5 6

catarlo para poder perfilarlo y 
venderlo. “Para mí ha sido un pri-
vilegio que Dios me ha regalado, 
poder trabajar en lo que me apa-
siona”, confiesa. Y eso se nota en 
la manera minuciosa en la que 
revisa los frutos en la finca o huele 
el café en las secadoras solares, 
cada detalle le produce una ale-
gría infinita. 

Para Iris Suyapa, en el café no 
hay límites, cada día es un reto, 
“una bendición despertar y saber 
que trabajaré en lo que me apa-
siona, compartir con los produc-
tores es una satisfacción; mis 
padres me han heredado una 
profesión digna, poder saborear 

cada sorbo de café sabiendo que 
es el resultado del trabajo de todo 
un año”.  Y es que sus padres don 
José y doña Esperanza son un 
ejemplo de resiliencia. A pesar de 
enfrentar las peores crisis en el 
rubro nunca abandonaron el cul-
tivo, sacaron adelante a sus seis 
hijos y a sus 70 años de edad con-
tinúan produciendo café. 

Entre sus proyectos para 2023, 
la joven madre quiere hacer de 
Finca Integral Paraíso un espacio 
ecoturístico donde el visitante 
pueda estar en contacto con la 
naturaleza y la maravilla de pro-
ducir, perfilar perfilar café por su 
calidad y comercializarlo 

re a 
Yaunera 

n rupo de 
produc ore  
de ca  de 

aunera u -
cando un pre-
c o  d no  

e or an a-
ron para u -
car nue o  

ercado  en 
  o ra-

ron co ocar u 
ca  en e  
e er or

a n r 
e  a  

ac   crec  
rodeada de 
ca e a e   
arropada por 
e  e u o 
aro a de  
ca  uando 
era n a  o a 

orar por  
e encan a a 

c o cada 
ca  a a 
d eren e  
cuen a

2



mi finde6    Columna    Sábado 18 y domingo 19 de febrero de 2023

INCUMPLIMIENTO. Tener 169 objetivos es lo mismo que no 
tener ninguna prioridad. Y el resultado inevitable es que nos 
estamos quedando atrás en importantes medidas de desarrollo

TEGUCIGALPA. En el año 
2000 ocurrió algo extraordina-
rio: el mundo se unió y se com-
prometió con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Los 
objetivos, reducir la pobreza, 
luchar contra las enfermedades, 
mantener a los niños en la 
escuela, etc., se redujeron bási-
camente a ocho metas específi-
cas y verificables, sujetas a una 
fecha límite: 2015. 

Durante esa década y media, 
los gobiernos, las instituciones 
internacionales y las fundacio-
nes privadas aportaron miles de 
millones de dólares más que 
antes, específicamente para 
alcanzar 21 objetivos en el marco 
de las 8 metas. Solo la ayuda 
mundial al desarrollo casi se 
duplicó en términos reales. La 
financiación mundial para la 
salud infantil se multiplicó por 
ocho. Aunque no alcanzamos 
todos los objetivos, no es de 
extrañar que esta enorme inver-
sión impulsará el progreso.  

Se escolarizó a más niños y 

mejoró la igualdad de género. 
Los países de bajos ingresos de 
todo el mundo registraron un 
descenso de las tasas de morta-
lidad mucho más rápido que 
antes. En 1990, casi uno de cada 
diez niños moría antes de cum-
plir los cinco años. En 2015, la 
mortalidad infantil se había 
reducido a más de la mitad. 
Esto significa que casi 19 millo-
nes de niños que de otro modo 
habrían muerto, sobrevivieron 
a su quinto cumpleaños. El 
hambre se redujo drásticamen-
te: pasó de afectar al 16% de la 
población mundial en 1990 a 
alrededor del 8% en 2015. Eso 
significó que 300 millones de 
personas evitaron los efectos de 
por vida del hambre y la malnu-
trición. Y también se aceleró la 
lucha contra la pobreza, redu-
ciendo el número total de 
pobres en unos asombrosos 
1,200 millones de personas. 

Pero en 2015, cuando el 
mundo sustituyó los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, las 
cosas se complicaron. Los líderes 
mundiales podrían haber optado 
de nuevo por centrarse en unos 
pocos objetivos cruciales. Inclu-

so podrían haber mantenido los 
mismos objetivos, ya que son tan 
importantes para las personas 
más vulnerables del mundo. 
Podríamos habernos centrado 
en señalar dónde las necesidades 
son más profundas y las oportu-
nidades más grandes. 

En su lugar, las Naciones Uni-
das y los líderes mundiales ela-
boraron una lista absurdamente 
larga de 169 objetivos que el 
mundo debe alcanzar entre 2016 
y 2030: los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. 

Tener 169 objetivos es lo 
mismo que no tener ninguna 
prioridad. Y el resultado inevita-
ble es que nos estamos quedan-
do atrás en importantes medi-
das de desarrollo. 

Este año nos encontramos 
en la mitad del camino hacia los 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS). Sin embargo, con 
nuestro progreso actual, inclu-
so antes de los contratiempos 
del covid-19, es probable que 
lleguemos medio siglo tarde a 
nuestras promesas. Honduras 
también está muy por detrás de 
la línea de meta de 2030. Según 
las tendencias de 2015-2019, 

Honduras completará sus ODS 
alrededor de 2149. 

Podríamos ser la generación 
que incumpla todas o casi todas 
nuestras promesas, y es conse-
cuencia de no establecer priori-
dades. Entonces, ¿cómo arregla-
mos las cosas a partir de ahora? 

En primer lugar, debemos 
priorizar los objetivos más 
importantes. Para la mayoría de 
la gente, pasar menos hambre y 
mejorar la educación es más 
importante que las promesas 
bienintencionadas de aumen-
tar el reciclaje y la conciencia 
global de estilos de vida en 
armonía con la naturaleza (dos 
de los 169 objetivos). 

En segundo lugar, debemos 
reconocer que algunos retos 
pueden solucionarse con políti-
cas baratas y sencillas y otros no. 
Prometer la paz y el fin de la vio-
lencia, la delincuencia y la 
corrupción es loable, pero pro-
bablemente sea imposible de 
conseguir, y no se sabe muy bien 
cómo hacerlo.  

En cambio, sabemos cómo 
solucionar muchos problemas 
persistentes de forma eficaz y a 
bajo costo. La tuberculosis es 
totalmente tratable desde hace 
más de medio siglo y, sin 
embargo, sigue matando silen-
ciosamente a más de 1.5 millo-
nes de personas al año. Mien-
tras que nueve de cada diez 
niños de 10 años de los países 
ricos saben leer y escribir, solo 
uno de cada diez puede hacerlo 
en los países más pobres del 
mundo. Y cada año, más de dos 
millones de niños y 300,000 
mujeres mueren en el parto. 
Todos estos problemas tienen 
soluciones baratas y eficaces. 
Deberían recibir toda nuestra 
atención, pero no lo hacen. 

En los últimos años, mi grupo 
de expertos ha trabajado con los 
mejores economistas del mundo 
para determinar en qué se puede 
gastar cada lempira destinado a 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible para hacer el mayor bien 
posible. Nuestra investigación, 
que publicaremos en EL 
HERALDO, se propone rescatar 
algún éxito del fracaso al que se 
encaminan los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Tendremos éxito cuando sea-
mos honestos y establezcamos 
prioridades. No seamos la gene-
ración que simplemente falló en 
las promesas globales. En su 
lugar, convirtámonos en la gene-
ración que ejecuta —en primer 
lugar y de la mejor forma— las 
acciones más inteligentes

¿Cómo salvar 
del fracaso a 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible? 

Bjørn Lomborg 

Autor invitado
Reto 
Prometer la 
paz y el fin de 
la violencia, la 
delincuencia 
y la corrup-
ción es loable, 
pero proba-
blemente sea 
imposible de 
conseguir, y 
no se sabe 
muy bien 
cómo hacerlo.

Proyección 
Honduras 
también está 
muy por 
detrás de la 
línea de meta 
de 2030. 
Según las ten-
dencias de 
2015-2019, 
Honduras 
completará 
sus ODS alre-
dedor de 2149.
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Para saber
Elija al mejor 
fisioterapeuta

Si requiere ayuda, tome en cuenta... 
- El fisioterapeuta debe tener cédula profesional 
y subespecialidad debidamente validada. 
- Opte por uno que esté colegiado, es decir, que 
pertenezca a una organización confiable. 
- Revise la información y comentarios de las 
páginas o perfiles oficiales en los que aparece. 
- El tratamiento se recibe hasta tener una valo-
ración específica y personal, no antes. 
- Ya aplicado, no se debe experimentar dolor ni 
daño en el tejido.

Lo dice el experto 
FRANCISCO LÓPEZ 

Cardiólogo

Estar tanto tiempo sentados es 
como estar dormidos, no se gasta 
energía, estar sentado es el 
extremo del sedentarismo”.

Sedentarismo e 
inactividad: alerta

Según la investigadora Deborah Salvo, el seden-
tarismo y la inactividad física son dos riesgos 
independientes. Estudios muestran que aunque 
la persona haga 30 minutos de ejercicio al día, si 
pasa muchas horas sentada sigue en riesgo de 
desarrollar principalmente trastornos metabó-
licos y enfermedades cardiovasculares. Lo ideal 
es moverse lo más posible y dejar la silla para 
combatir los riesgos del sedentarismo.

ACCIÓN. Son muchos los males que 
pueden derivarse de pasar largas 
horas sentada frente a su escritorio

REDACCIÓN. Permanecer en 
la misma postura hasta 12 horas 
al día, mientras se trabaja o 
estudia, ha provocado un 
aumento en las alteraciones 
fisiológicas, de acuerdo con la 
especialista Patricia Quechol. 

La vida laboral puede volver-
lo sedentario. Hay veces en que 
usted sale de la oficina y no tiene 
ni ganas de hacer ejercicio, ni 
levantarse temprano para hacer 
algo de movimiento; los cam-
bios de hábitos y rutina son difí-

menor aporte de oxígeno al 
cerebro, con lo cual se genera la 
fatiga, cansancio, falta de con-
centración, ansiedad y depre-
sión”, explica. 

Para evitar problemas, la 
fisioterapeuta recomienda 
hacer una pausa en el trabajo 
para estirar el cuello, los hom-
bros y la espalda por cerca de 
15 minutos. El ideal es parar 
cada dos horas para hacer estos 
ejercicios, pero si no, podría 
ser suficiente con tres veces 
por jornada.  

Si las molestias continúan 
por más de tres semanas, enton-
ces se considera un padecimien-
to crónico que requiere aten-
ción de un profesional. 

“Las alertas son que no pue-
das estar en una postura por 
mucho tiempo, dolor, ardor o 
adormecimiento, así como la 
incapacidad de realizar movi-
mientos, por ejemplo, no poder 
estirarse para tomar algo”, dice. 

Estimulados por la obesidad 
y el sedentarismo, entre los 
efectos graves están las várices y 
el desarrollo de la joroba, la cual 
obstruye la respiración. 

“Conforme pasa el tiempo, 
estas alteraciones músculo 
esqueléticas pueden afectar a 
otras funciones como las pul-
monares o cerebrales, esto, en 
un escenario muy agresivo”, 
afirma la experta

No más dolor: 
protéjase 
mientras labora

ciles y cuestan mucho trabajo. 
“El Síndrome del Túnel Carpia-
no, en manos y brazos, el dolor 
lumbar en la espalda baja, y 
sufrir un tirón en los isquioti-
biales, en las piernas, son los 
padecimientos más comunes 
como resultado del sedentaris-
mo y de pasar muchas horas 
sentada”, detalla Quechol. 

Además de la debilidad en la 
capacidad respiratoria y muscu-
lar, hay trastornos psicológicos 
que la fisioterapia de salud men-
tal, una subespecialidad nueva, 
puede prevenir y atender. 

“A mayor estrés, más con-
tracturas, que a su vez provoca 

El Síndrome del Túnel Carpiano 
es una afección en la que se 
produce una presión excesiva 
sobre el nervio mediano. Puede 
causar entumecimiento, 
hormigueo o daño muscular en 
manos y dedos.

Redacción 

redaccion@laprensa.hn

SALUD Y BIENESTAR

Cuídese. 
Dormir las 
horas adecua-
das, alimen-
tarse bien y 
beber sufi-
ciente agua 
son aspectos 
vitales que 
debe practi-
car a diario.
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sido premiado con diferentes 
reconocimientos a nivel 
mundial por la calidad del 
chocolate que se produce en 
sus tierras. 

Hoy le mostraremos un 
tour por algunos lugares del 
país para disfrutar el exquisi-
to sabor de este manjar, mien-
tras conoce los encantos 
turísticos que ofrece cada una 
de las ciudades y pueblos en 
los que el chocolate tiene gran 
importancia. 

Entre estos se destaca el 
Mayak Chocolate Roatán en la 
isla de Roatán, Mayan Harvest 
en el encantador pueblo de 
Copán Ruinas, San Carlo Cho-
colate en Marcala y Palato 
Chocolate en Tegucigalpa

Tour del cacao: 
4 destinos para 
degustar y catar  
este dulce manjar
RECORRIDO. Marcala, Roatán y 
Copán Ruinas son algunos lugares 
para disfrutar este grano aromático

T EGUC IGA L PA .  Uno de los 
manjares más deliciosos y 
consumidos por millones de 
personas a nivel mundial es el 
choco-late.  

Durante muchas décadas se 
pensó que el chocolate era origi-
nario de México, sin embargo 
luego de diferentes investiga-
ciones realizadas por algunos 
científicos de la Universidad de 
Pensilvania, se reveló que este 
es de origen hondureño.  

Además de esta distinción, 
nuestro país cinco estrellas ha 

FOTOS: MI FINDE

2 
MAYAN 

HARVEST  
Mayan Harvest se destaca en 
Copán Ruinas por la produc-
ción de chocolate artesanal y 

lo relaciona con el pasado de la 
antigua civilización mesoame-

ricana que forma parte de la 
historia de Honduras.

En Copán Ruinas se puede 
conocer el proceso de este 
manjar que resalta todo el 

valor histórico que dejaron los 
mayas en el país.

En este destino los turistas 
pueden conocer de cerca el 

proceso del café y cacao, dos 
granos que elevan el orgullo 

hondureño.  

3 
SAN CARLO 

CHOCOLATE 
En Marcala, La Paz, no solo 

encontrará café de calidad 
sino también chocolate. Esta 
es una empresa que le ofrece 

al visitante un dulce manjar y 
le presenta la riqueza natural 

de este municipio.

Selena Rivera 

www.hondurastips.hn

Cacao 
hondureño 
Este deleite 
forma parte 
de la gastro-
nomía de 
Honduras, ya 
que es un 
fruto que 
tiene alta 
demanda a 
nivel nacional 
e internacio-
nal. El cacao 
hondureño ha 
sigo galardo-
nado en dife-
rentes países.
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LA TIERRA 
DEL CACAO 

En el año 2019 en Copán Rui-
nas se elaboró la barra de cho-
colate más grande de Centroa-

mérica, la cual medía 7.30 
metros de largo, un metro de 
ancho y una pulgada de grue-

so.  
En esta barra se pudieron 

apreciar como parte de sus 
diseños pequeñas escalinatas 

a base de chocolate, con la 
Bandera de Honduras como 

parte de la decoración.

Honduras se ha posicionado 
como uno de los países que 

ofrece el mejor cacao del 
mundo, con la mejor calidad 

por las zonas en las que se 
cultiva.

Este negocio capitalino es un 
referente del cacao ya que sus 

productos resaltan la calidez de 
este grano que es cien por 

ciento de Honduras.

1 
PALATO 

CHOCOLATE

Palato es una chocolatería en 
Tegucigalpa donde ofrecen una 
gran variedad de delicias a base 

de cacao.  
Sus productos van desde barras 

de chocolate con diferentes gra-
dos de cacao, desde 60% hasta 

un 80%, al igual que almendras 
cubiertas de chocolate con una 

variedad de sabores.  
Este sitio destaca por la calidad 

de sus productos, su delicioso 
sabor y las variedades que ofre-
cen, razones por las cuales han 
sido ganadores de ciertos reco-

nocimientos como el Interna-

tional Chocolate Awards.  
Una de las características de 

este lugar es que el cacao que 
utilizan es cultivado en diferen-

tes regiones del país, como 
Wampusirpi, en Gracias a 

Dios, a través de la ribera del río 
Patuca, en la selva tropical de 

La Mosquitia.

Aquí el turista puede conocer 
sobre el proceso y datos 
curiosos que esconde la 

semilla de cacao, al igual que 
degustar sus delicias. 

4 
MAYAK 

CHOCOLATE 
ROATÁN  

Este es un espacio cultural en 
Roatán que brinda a sus visi-

tantes la riqueza de este fruto 
dulce y amargo que veneraban 

los mayas.
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REESE Y 
ASHTON,

CALIFORNIA. Los reconocidos 
actores Reese Witherspoon y Ash-
ton Kutcher protagonizan la 
nueva comedia de Netflix titulada 
“Your Place or Mine” (“Tu casa o 
la mía”), que ya es toda una sensa-
ción. Y es que estos veteranos de 
Hollywood, protagonistas de 
muchas comedias románticas, 
jamás habían trabajado juntos. 

Afortunadamente, la escritora 
y directora del filme, Aline Brosh 
McKenna, entró en escena para 
finalmente unirlos. Aline, un 
ícono de la comedia romántica 
por derecho propio, después de 
haber escrito “El diablo viste de 
Prada”, “27 vestidos” y “Morning 
Glory”, sabía exactamente a quié-
nes quería de protagonistas en su 
debut como directora.  

“Siempre me imagino a Reese 
para todo, para cada cosa que he 
escrito. Solo creo que ella puede 
hacer cualquier cosa. Y conozco a 
Ashton desde hace mucho tiem-
po”, dijo. “Tienen mucho en 
común en términos de ser icóni-
cos en comedias románticas, pero 

también icónicos en algunos de 
los otros papeles que han inter-
pretado; como Ashton interpretó 
a Steve Jobs, y Reese obviamente 
ganó un Óscar (por el musical y 
drama ‘Johnny & June: Pasión y 
locura’ del 2005). También son 
tremendamente inteligentes y 
ambos emprendedores talento-
sos. Fui a Harvard y, a menudo, me 
sentía bastante tonta con ellos”, 
asegura. 

  
TRAMA 
Basada en la experiencia de la vida 
real de Brosh McKenna, “Your 
Place or Mine” sigue a Debbie 
(Witherspoon) y Peter (Kutcher), 
quienes son mejores amigos y 
totalmente opuestos. Aunque 
pasaron una noche juntos hace 20 
años, Debbie ahora disfruta la 
rutina con su hijo en Los Ángeles 
y Peter disfruta del cambio en 
Nueva York. Pero cuando inter-
cambian casas y vidas durante una 
semana descubren que lo que 
creen que quieren puede no ser lo 
que realmente necesitan. 

La comedia narra la vida de 
Debbie (Witherspoon) y Peter 
(Kutcher), quienes son muy 
buenos amigos a pesar de ser 
tan distintos.

Redacción 

mifinde@go.com.hn

JUNTOS POR 
PRIMERA VEZ

ENTREVISTA. Han 
pasado 12 años desde que 
Kutcher protagonizó una 
comedia romántica, y seis 
para Whitherspoon. Ahora 
están en Netflix

STREAMING



mi finde Farándula           11Sábado 18 y domingo 19 de febrero de 2023

Han pasado 12 años desde que 
Kutcher protagonizó una comedia 
romántica y seis para Witherspo-
on. Pero, después de leer el guion 
de Brosh McKenna, ambos acep-
taron de inmediato. “Al salir de la 
pandemia, cuando leí el guion, 
pensé: ‘esta es la película que que-
ría ver’”, dice Kutcher. “Fue feliz, 
fue divertido, fue esperanzador y 
eran todas esas cosas que real-
mente había estado buscando 
desesperadamente para encon-
trar en mi pequeño menú de 
menús”. 

Witherspoon, que produjo la 
película de Netflix a través de su 
marca Hello Sunshine, está de 
acuerdo en que fue esa sensación 
de nostalgia lo que hizo que volver 
al género fuera tan tentador. 

“A lo largo de los años, siento 
que ha sido difícil: el público es un 
poco más cínico (sobre las come-
dias románticas)”, explica. “Creo 
que lo mejor de esta es que está 
tan basada en la realidad. Nues-
tros personajes tienen tantos 
defectos en lo que son porque en 

2

1. Jesse Williams y Griffin Matthews 
aparecen en el filme como guías de 
Debbie (Reese) en su carrera profesio-
nal. 
2. A sus 55 años, Steve Zahn interpreta 
a un sexi vecino y muy buen jardinero. 
3. Zoë Chao pone el toque glamuroso 

del filme y además deja claro que la 
rivalidad no debe existir entre las 
mujeres. 
4. “Hicimos solo una escena juntos, 
pero la mayor parte del tiempo se 
requirió que grabáramos cada uno por 
su cuenta”, dijo Kutcher.

FOTOS: AFP Y NETFLIX

problema y seguir involucrados 
en la película. Y esa es la fórmula 
que creo que funciona”. 

 
INTERACCIONES  
Whiterspoon y Kutcher no solo no 
habían compartido créditos antes, 
sino que ni siquiera se conocían 
personalmente.  

¿Cómo transmitir credibilidad 
y química a sus personajes, dos 
viejos amigos con una enorme 
historia en común, aunque casi a 4 
mil kilómetros de distancia? 
“Decidimos interactuar. Nos 
enviamos videos a diario en ese 
periodo”, compartió Witherspo-
on, la actriz de “Legalmente 
rubia”, en una conferencia recien-
te con los actores. 

“Hicimos solo una escena jun-
tos, pero la mayor parte del tiem-
po se requirió que grabáramos 
cada uno por su cuenta”, dijo Kut-
cher. 

Ahora ambos, informaron, 
cuentan con una gran colección en 
video de todas sus interacciones 
previas y durante la producción.

1

3

Guía de  
streaming 

Tema. Los personajes compi-
ten por las riquezas y el 
poder en un juego de alto 
riesgo de ambición, codicia, 
lujuria y celos que manten-
drá al público en vilo hasta 
el momento final.

LOS RECOMENDADOS PARA ESTE FINDE 
 DEL 18 AL 25 DE FEBRERO 

“Sharper”
Disponible: Ya en Apple TV+.  
Duración: 1 hora con 56 minutos. 
Elenco: Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith.

“El teléfono negro”

Tema. Un homicida sádico y enmasca-
rado mantiene a Finney, un niño de 13 
años, secuestrado en un sótano e inco-
municado. A través de un teléfono 
averiado que hay en la pared, Finney 
se comunica con otras víctimas del cri-
minal, quienes quieren ayudarlo.

Disponible: Ya en HBO Max.  
Duración: 1 hora con 42 minutos.

Tema. Para una abogada que 
detesta perder ante los hom-
bres y un actor que desconfía 
de las mujeres, el amor es 
guerra; pero es importante 
recordar que del odio al 
amor solo hay un paso.

“Batalla de amor” 
Disponible: Ya en Netflix.  
Duración: 10 episodios. 
Elenco: Kim Ok-vin, Yoo Teo, Kim Ji-hun.

Tema. Un divorciado se 
encuentra inmerso en el 
mundo de las citas a través 
de aplicaciones; pero cuando 
todo mejora, su exesposa 
desaparece sin dejar rastro, 
dejándolo solo con sus hijos.

“La nueva vida de Toby”
Disponible: 22 de febrero en Star+.  
Duración: 8 capítulos. 
Elenco: Jesse Eisenberg, Claire Danes, Lizzy Caplan, Josh Radnor.

Tema. Cuando contratan a 
Regus Patoff como consultor 
para mejorar los resultados 
de la empresa de “apps” de 
videojuegos CompWare, los 
empleados experimentan 
nuevas exigencias y desafíos.

“The consultant” 
Disponible: 24 de febrero en Amazon Prime Video.  
Duración: 8 episodios. 
Elenco: Christoph Waltz, Nat Wolff, Brittany O’Grady.

4

realidad nuestro único obstáculo 
somos nosotros mismos. No pode-
mos juntarnos porque somos tan 
estrechos de mirar el uno con el 
otro y no vemos la perspectiva 
más amplia de que tenemos 
mucho más en común de lo que 
realmente creemos que tenemos”. 

Kutcher agrega: “Tienes la sen-
sación de que estas dos personas 
tienen que estar juntas y te invo-
lucras en su relación y alguna 
imperfección funcional los man-
tiene separados. Y al final todos 
sabemos que terminan juntos, 
pero tiene que haber suficiente 
suspensión de la incredulidad 
para que no puedan resolver este 

La película ha logrado 
tener popularidad no solo en los 
Estados unidos, sino en Latinoa-
mérica, donde ha sido tenden-
cia desde su día de estreno en la 
plataforma.   

EL DATO
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INGREDIENTES 
1 brócoli cortado los brotes pequeños 
4 tortillas de harina de trigo 
3 tazas de quesillo rallado 
1 taza de maíz dulce amarillo 
2 cucharadas de cebolla picada 
2 cucharadas de cilantro picado 
 
PASO A PASO 
1. Cocinar al vapor los brotes de brócoli 
por 5 minutos y retirar. Cortar la cocción 
con agua fría y dejar escurrir en un cola-
dor y reservar. 
2. Calentar en una sartén o comal cada 

tortilla, agregar quesillo rallado, brócoli, 
maíz, cebolla, cilantro y un poco más de 
quesillo, doblar a la mitad y dorar por 
ambos lados hasta que el quesillo esté 
bien derretido.  
3. Retirar del fuego cuando el queso esté 
completamente derretido.

TEGUCIGALPA. Las tortillas 
de harina son de esos alimen-
tos que los hondureños utili-
zamos en todo tipo de receta, 
sin importar cómo o para qué, 
pero nunca puede faltar en 
nuestra mesa.  

Con este ingrediente se 
puede crear diferentes de rece-
tas tales como: unas deliciosas 
flautas, burritos con pollo, que-
sadillas, tacos, gringas hasta cre-
pas dulces o saladas.  

Todas estas opciones son 
ideales para el almuerzo o cena, 
son platos sencillos de preparar. 

Por otro lado, la tortilla de hari-
na es deleite hondureño, consi-
derado como un tesoro gastro-
nómico que nos hace sentir 
orgullosos de nuestro país. 

Los expertos en la cocina 
catracha utilizan estas tortillas 
de harina para preparar no solo 
baleadas sino un sinfín de rece-
tas que conquistan el paladar 
desde el más pequeño del hogar 
hasta el más grande.  

Estas opciones que le presen-
tamos son ideales para  cual-
quier momento del día, y lo 
mejor es que no toman mucho 
tiempo en la cocina, ya que 
puede elegir si armar la tortilla 
desde cero o bien comprar el 
paquete que venden en los 
supermercados, que son funcio-
nales para estas delicias 

35 minutos 4 porciones

Elena Castillo 

www.buenprovecho.hn

INGREDIENTES 
2 tortillas de harina 
4 cucharadas de jalea de fresa 
2 bananos 
2 cucharadas de chocolate derretido 
c/n crema chantillí 
c/n frutos rojos 
 
PASO A PASO 
1. En una sartén dorar la tortilla por 
ambos lados.  
2. Para armar las crepar colocar en la tor-
tilla jalea de fresa, luego el banano y fina-
lizar con el chocolate derretido, doblar 

llevando ambos extremos hacia el centro.  
3. Servir decoradas con crema chantillí y 
frutos rojos.

20 minutos 2 porciones

Baleada con todo

INGREDIENTES 
1 libra de harina 
¼ taza de manteca  
1 cucharadita de sal 
1 cucharadita de soda 
1 taza de agua 
1 pizca de azúcar (opcional) 
c/n de frijoles fritos 
Queso rallado al gusto 
Mantequilla crema al gusto 
c/n de huevo frito 
Aguacate al gusto 
 
 

PASO A PASO 
1. Hacer una pila con la harina y la soda. 
Seguido agregar todos los ingredientes y 
amasar, estirando sobre la mesa hasta que 
esté suave y lisa. Dividir en unidades de 2 
onzas cada una, bolearlas y dejar reposar 
por 20 minutos cubriéndolas con un plástico. 
2. Formar las tortillas estirando la masa y 
colocarlas de inmediato en un comal o 
sartén caliente. 
3. Una vez lista las tortillas agregar los fri-
joles, queso rallado, mantequilla, huevos 
y aguacate. Servir y disfrutar de una deli-
ciosa baleada con todo.

1 hora 10 porciones

OPCIONES. Sorprenda a su familia 
con estos platillos sencillos que no 
toman mucho tiempo en la cocina

Platos fáciles 
de preparar
Tres delicias con 
tortilla de harina

Baleadas  
Las tortillas 
de harina son 
el ingrediente 
principal para 
este platillo 
hondureño. 
En diferentes 
destinos del 
país encontra-
remos a per-
sonas prepa-
rando este 
manjar suave 
y ligero para 
acompañar  
con frijoles, 
queso y man-
tequilla.

RECETAS 

Crepa con tortilla de harina rellena 
de jalea de fresa y banano

Gringa con quesillo, 
maíz y brócoli
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Pasatiempos

1. Chile  
2. Taco de billar 
3. Estrella 

4. Girasol 
5. Catarina 
6. Grillo 

7. Corazón 
8. Tuerca 
9. Rayo

     ¿quiénladijo?

  

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

c) Michael Jacksonb)  Whitney Houstona)  Bob Marley

b)  Whitney Houston

     radiografíapalomera

1. ¿Título de la película?

2. ¿Sabes el nombre  
de las  actores?

3. ¿En qué año 
la estrenaron? 

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

4. ¿Quién dirige la cinta?

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

1. Impacto Profundo.
2. Leelee Sobieski y Elijah 
Wood.

3. 1998.
4. Mimi Leder.

b) Whitney Houston

b) Whitney Houstona) Bob Marley c) Michael Jackson

     ¿quiénladijo?

  

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

c) Michael Jacksonb)  Whitney Houstona)  Bob Marley

b)  Whitney Houston

     ¿quiénladijo?

  

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

c) Michael Jacksonb)  Whitney Houstona)  Bob Marley

b)  Whitney Houston

     ¿quiénladijo?

  

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

c) Michael Jacksonb)  Whitney Houstona)  Bob Marley

b)  Whitney Houston

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

10. Lentes 
11. Símbolo de reciclaje 
12. Juguete 

13. Rata 
14. Cigarro 
15. Clavo
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LAS MUSAS  
DE LOS PILOTOS   DE LA F1
AMORÍOS. Los fanáticos del 
automovilismo también han tomado por la 
vida sentimental de los corredores

SAN PEDRO SULA. La Fórmula 
1 brilla con su idiosincrasia 
única, esa configuración de mix-
turar la velocidad extrema, la 
habilidad magistral del humano 
y la construcción de las maquina-
rias más impresionantes, moder-
nas y de vanguardia. 

Cada año, este deporte va 
tomando mayor auge y un ele-
mento externo de los pilotos más 
populares en la F1 toma mayor 
protagonismo, y estas son sus 
novias o esposas, esas mujeres 
que acompañan siempre a sus 
parejas en las extensas carreras. 

Aquí aparecen desde bellas 
modelos e “influencers” a ciclis-
tas y golfistas profesionales.

FOTOS: MI FINDE

Mario Jafeth Moreno 

Correo@diario.hn

Carola Martínez 
La esposa del mexicano Sergio 
“Checo” Pérez tiene 25 años y  
nació en Guadalajara, Jalisco.  
Se dedica a ser “influencer” y 
tiene  tres hijos con el piloto 
azteca.

 Carmen Montero  
La novia de George Russell es 
jerezana, tiene 22 años y ha 
estudiado Gestión de Empre-
sas y Finanzas en la Universi-
dad de Westminster, en Lon-
dres. 

Isabel Hernáez 
Carlos Sainz Jr tiene una rela-
ción con la bella británica 
desde hace cuatro años. Tiene 
25 años y se graduó de Perio-
dismo en la Universidad Carlos 
lll. Es amante de la moda.

Tiffany Cromwell  
La novia del piloto de Alfa 
Romeo, Valtteri Bottas, es una 
ciclista profesional de 34 años. 
El corredor encontró el amor 
tras su divorcio con la nadado-
ra Emilia Pikkarainen.

Elena Berri 
Es la novia de Esteban Ocon. 
Modelo e “influencer” italiana 
de 22 años nacida en Turín, Ita-
lia. El titular de Alpine se ha 
mostrado muy enamorado. 

 Luisinha Oliveira 
La supermodelo originaria de 
Oporto, Portugal, es la novia 
del corredor de McLaren, 
Lando Norris. Su pareja tiene 
22 años y estudió Relaciones 
Públicas.

 Lily Muni 
La novia del corredor de 
Williams, Alex Albon, es Lily 
Muni. En caso de que te pregun-
tes sobre su identidad, Lily 
Muni es una golfista profesional 
que juega para el LPGA Tour.

 Eva Bruggenwirth, 
La novia actual del corredor 
holandés Nyck de Vries es de 
Países Bajos y trabaja como 
asistente de contenido y redes 
sociales para Anna + Nina.

Sara Pagliaroli 
La pareja del piloto de Aston 
Martin, Lance Stroll, es una 
verdadera belleza, tiene 25 
años, es de origen italiano y se 
dedica al modelaje y tiene una 
joyería. 

Kelly Piquet 
La novia del bicampeón de F1 nació en 
Hamburgo, Alemania, pero tiene nacio-
nalidad brasileña. Tiene 33 años y se 
desempeña como columnista, “influen-
cer” y en las Relaciones Internacionales.

ZONA VIP




