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APERTURA

Salvadoreños, cubanos y colombianos son quienes más han solicitado procesos 
de naturalización hondureña desde el año 2015. Trámite cuesta hasta L20,000 

SAN PEDRO SULA. De los más de 
9.6 millones de personas que vi-
ven en Honduras, según última 
actualización del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), 720 
son extranjeros que se naturali-
zaron hondureños entre los años 
2015 y 2022.  
 Información proporcionada por 
Gobernación, Justicia y Descen-
tralización detalla que 127 son 
salvadoreños, 111 cubanos y 104 
colombianos. Se suman perso-
nas de otras nacionalidades, 
como nicaragüenses, españoles, 
argentinos, pakistaníes, egipcios 
y otros. Estos datos se tomaron 
de la fecha desde emisión de la 

Ariel Trigueros 
jerson.trigueros@laprensa.hn

resolución que le otorga la nacio-
nalidad hondureña por natura-
lización al extranjero. De lo an-
terior, 637 personas tienen una 
naturalización por tiempo de re-
sidir, 75 por estar casados con 
hondureños y ocho poseen do-
ble nacionalidad. 
 
Ganancias. En el período anali-
zado, a las arcas del Estado lle-
garon casi cinco millones de lem-
piras como ganancias por con-
cepto de los trámites de 
naturalización, pero esto solo 
fue por medio de Gobernación, 
institución que más recibe. Otro 
dinero se paga mediante la Poli-
cía, Migración, Colegio de Abo-
gados, Colegio Médico y otras.  
La tarifa para resolver los expe-
dientes estatales varía.  

NATURALIZACIONES
L4.9 millones pagaron 
para ser hondureños

Para centroamericanos es de 
200 dólares (unos 4,932 lempi-
ras), iberoamericanos 300 dóla-
res (aproximadamente 7,398 
lempiras) y resto de nacionali-
dades 400 dólares (alrededor de 
9,864 lempiras). Los extranje-
ros deben contar con los servi-
cios de un abogado para reali-
zar la naturalización y sus ho-
norarios rondan entre 12,000 
y 20,000 lempiras.  
Esto significa que todo un pro-
ceso de naturalización en nues-
tro país representa, solo para 
un centroamericano, cerca de 
20,000 lempiras. Aparte, de-
ben someterse a un examen de 
conocimientos, cuya aproba-
ción es del 70%, y volverlo a ha-
cer seis meses después si no 
pasa.  

720
extranjeros solicitaron al Go-
bierno la nacionalidad hondu-
reña desde 2015 a diciembre del 
año 2022. 

Para lograr nacionalizarse

 La Constitución de la Re-
pública establece que pue-
den ser hondureños por 
naturalización los centro-
americanos que tengan un 
año de residencia en el pa-
ís, los españoles e ibero-
americanos por nacimien-
to que tengan dos años 
consecutivos de residencia 
en Honduras.  
El resto de extranjeros de-
berá haber residido en el 
país por más de tres años 
consecutivos. 

6
meses tarda en promedio el pro-
ceso de naturalización en la Se-
cretaría de Gobernación, Justi-
cia y Descentralización.

CONTENIDO 
EXCLUSIVO
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Procedimiento de trámite de solicitud de extranjería en Honduras

PRESENTACIÓN

Gastos. Entre los requisitos para 
obtener naturalización por es-
tar casada o casado con hondu-
reño figuran carta poder y pasa-
porte autenticado y refrendado 
por notario, fotografía reciente, 
certificación original de naci-
miento del solicitante, del cón-
yuge y de matrimonio. Los requi-
sitos para naturalización por 
tiempo de residir son consignar 
fecha de resolución de residen-
cia o permiso de permanencia, 
movimiento migratorio, certifi-
cación médica, constancia de an-

tecedentes policiales y penales, 
solvencias del IHSS, Infop, ISR y 
municipales.   
Kristha Horeb Reyes, abogada y 
experta en asuntos migratorios, 
comentó que muchos de los ex-
tranjeros deciden naturalizarse 
porque tienen varios años de re-
sidir en el país, les gusta Hondu-
ras, les resulta atractivo invertir 
y viven más holgadamente que 
en sus países de origen. “Como 
abogados acompañamos el pro-
ceso y nos encargamos de toda 
la documentación, el cliente solo 

debe gestionar dos requisitos bá-
sicos: partida de nacimiento y  
antecedente penal apostillados 
o autenticados”, dijo.  
La especialista hizo hincapié en 
la importancia de una buena co-
municación entre cliente y abo-
gado para agilizar el proceso. “Si 
no hay química esto puede tardar 
años, depende también, y hemos 
llegado a la conclusión de que 
aunque seamos abogados y sepa-
mos de muchas cosas, a veces hay 
quienes desconocen realmente 
el proceso”, enfatizó.   

Gustavo Leone es un argentino 
que tomó la decisión de naturali-
zarse en diciembre de 2021, pues 
había visitado el país desde hacía 
10 años. “Inicialmente vine para 
hacer algo sobre una película, me 
hicieron una propuesta laboral y 
me quedé. Siempre tuve un cari-
ño por Honduras, veía muchas 
oportunidades y, aunque he via-
jado a varios países, aquí es don-
de más cómodo me siento”, co-
mentó.  
Leone externó que se siente  “un 
catracho adoptado” y que  deci-

dió naturalizarse porque sentía 
la necesidad de dar un ejemplo. 
La ley indica que los naturaliza-
dos que adquieren condición de 
pertenencia al Estado hondure-
ño asumen los deberes de respe-
to a derechos ajenos, solidaridad 
social, apoyo a autoridades y cum-
plimiento de leyes.  El Registro 
Nacional de las Personas (RNP) 
es el encargado de inscribir e 
identificar mediante la entrega 
de identidades, inscripción de re-
cién nacidos y emite los certifica-
dos de defunción.

HOMBRES SON LOS PRINCIPALES EXTRANJEROS QUE SE HAN 
NACIONALIZADO  HONDUREÑOS. LA NATURALIZACIÓN EXTRANJERA 
ESTÁ RECOGIDA EN ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN.

EL PRIMER PASO ES PRE-
SENTAR LA SOLICITUD: 
 Lo primero que debe hacer 
el usuario es presentar la 
respectiva solicitud del trá-
mite. Lo que sigue es una 
recepción de documentos y 
traslado al oficial de aten-
ción al ciudadano encarga-
do de la distribución de ex-
pedientes. 

DISTRIBUCIÓN

REPARTO DE LOS CASOS: 
Distribución de expedien-
tes al oficial jurídico de 
atención al ciudadano. 
Posteriormente se presenta 
una revisión de forma y 
fondo del escrito de solici-
tud y documentación con-
forme a los requisitos esta-
blecidos previamente, y los 
cuales deben cumplirse.   

REVISIÓN

ELABORACIÓN  
Y REMISIÓN:  
 Lo que procede es realizar 
la providencia de elabora-
ción de resolución y enviar 
el expediente al oficial jurí-
dico con delegación de fir-
ma. Después se revisa, se 
firma y se remite a la Secre-
taría General para llevar a 
cabo la respuesta. 

NOTIFICACIÓN

RESOLUCIÓN  
Y AUTORIZACIÓN: 
 Tras firmar el secretario 
general y remitir el expe-
diente al archivo de aten-
ción al ciudadano, se noti-
fica de la resolución al 
usuario y se recepciona la 
constancia. El extranjero 
deberá esperar proceso de 
registro de juramentación.

JURAMENTACIONES PARA OBTENER 
LA NACIONALIDAD HONDUREÑA
La mayoría de los ciudadanos naturalizados radican en Hon-
duras tras asentarse como empresarios, por intercambio es-
tudiantil o porque contrajeron nupcias con los nacidos en te-
rritorio hondureño. FOTOS MELVIN CUBAS/MOISÉS VALENZUELA

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



sábado 25 de febrero de 2023     
La Prensa4

PAÍS

A través de esa plataforma los que trafican de forma ilegal con migrantes garantizan 
“un viaje seguro y cruzar a Estados Unidos”. Autoridades piden no caer en engaños 

TEGUCIGALPA. Si bien es cierto 
las nuevas tecnologías y el uso de 
las redes sociales han venido a 
conectar con personas de todo 
el mundo, los grupos del crimen 
organizado las utilizan para co-
meter sus delitos.  
La plataforma Tik Tok, de origen 
chino, es una de las redes sociales 
con mayor crecimiento en los úl-
timos años en donde se compar-
ten videos cortos. No obstante, esa 
red social está siendo utilizada por 
los traficantes de migrantes, co-
nocidos como coyotes o polleros, 
para promover sus “servicios” con 
la promesa de cruzar la frontera 
hacia Estados Unidos.  
Así lo revela la Organización In-
ternacional para las Migracio-
nes (OIM) en su último informe, 
denominado “Las tecnologías de 
la información y comunicación 
y el tráfico ilícito de migrantes 
en América Central, México y 
República Dominicana”. La pla-
taforma de Tik Tok es utilizada 
con fines de promoción de los 
“servicios” de las personas trafi-
cantes a través de videos cortos, 
donde muestran “casos exito-
sos” de cruces irregulares e imá-
genes atractivas para captar la 
atención de personas buscando 
migrar irregularmente con el 
apoyo de un tercero, señala el do-
cumento presentado a inicios de 
febrero en Costa Rica.  
Basta con escribir en el busca-
dor de la aplicación las palabras 
“cruces USA” o “viajes seguros” 
y aparece contenido de perso-
nas que promueven y garantizan 
el cruce de personas por los di-
ferentes pasos fronterizos des-
de Sudamérica hasta llegar a Es-
tados Unidos, asimismo, piden 
que los contacten a través de la 
mensajería de la misma aplica-
ción. Esa red social, al igual que 
las aplicaciones como Whas-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

tApp, Telegram, Facebook y 
otras tecnologías de la informa-
ción y comunicación, se han con-
vertido en herramientas para fa-
cilitar el contacto entre los mi-
grantes y los coyotes. Estas redes 
ya están en la mira de autorida-
des de Estados Unidos, que bus-
ca desmantelarlas.  
 
Peligro. En la región, la falta de 
oportunidades laborales y de re-
cursos económicos ha llevado a 
un número significativo de per-
sonas migrantes a arriesgarse 
utilizando los servicios de redes 
de tráfico ilícito de migrantes 
para cruzar las fronteras de los 
países con el fin de llegar a Esta-
dos Unidos, exponiéndose a ries-
gos que atentan contra su inte-

Por Tik Tok, coyotes 
promueven “servicio”

MIGRANTES. A diario son miles de personas que llegan a México con el objetivo de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. 

gridad física. 
De acuerdo con la Oficina con-
tra la Droga y el Delito de Nacio-
nes Unidas (Unodc, por sus si-
glas en inglés), los migrantes ob-
jeto de tráfico ilícito son 
vulnerables a la explotación y el 
abuso y sus vidas y seguridad 
muchas veces corren peligro: 
“Se pueden asfixiar en el inte-
rior de los contenedores, pere-
cer en el desierto mientras son 
conducidos por contrabandis-
tas que lucran con un tráfico en 
el que los migrantes se convier-
ten en mercancías”. Muchos mi-
grantes son víctimas de abusos, 
perecen en el camino a su des-
tino o son abandonados en trán-
sito por los contrabandistas, en 
muchos casos los migrantes so-

portan esas condiciones difíci-
les; pero cuando algunos tratan 
de dar marcha atrás, en varias 
ocasiones se ven obligados a 
continuar el viaje por parte de 
los traficantes.  
El comisionado Miguel Martí-
nez Madrid, director de Comu-
nicación Estratégica de la Secre-
taría de Seguridad, recordó que 
los traficantes se aprovechan de 
la situación de vulnerabilidad 
que tienen los migrantes que 
buscan llegar a EUA. 
“Están utilizando varias redes 
sociales, y el problema es que 
existe consentimiento por par-
te de la víctima, que es el mi-
grante. Incluso hay una forma 
de extorsión, que los encierran 
en sótanos, antes de llegar a Mé-

Para saber

En 2018, las redes sociales 
jugaron un papel importan-
te para la salida masiva de 
los hondureños. A través de 
aplicaciones como 
WhatsApp y Facebook se 
crearon grupos de informa-
ción para desarrollar las de-
nominadas caravanas de 
migrantes. Desde esas redes 
sociales, los hondureños y 
ciudadanos de países veci-
nos que planeaban salir con 
rumbo a Estados Unidos de-
finieron horarios, sitios de 
encuentro, entre otros as-
pectos para migrar. 

MIGRACIÓN IRREGULAR. ESTADOS UNIDOS YA ESTÁ DETRÁS DE ESTAS REDES PARA EVITAR EL TRÁFICO DE MIGRANTES 
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xico o ya en EUA, y no los liberan, 
sino que los tienen allí hasta que 
los familiares depositan una alta 
cantidad de dinero y les dicen 
que les dan tanto tiempo, si no 
les van a dar muerte, entonces 
los familiares inmediatamente 
depositan más del dinero que ha-
bían acordado anteriormente”.  
 
Cómo operan. Martínez Madrid 
señaló que el tráfico de migran-
tes está relacionado a la trata de 
personas y son una red bastan-
te grande que opera en toda la 
ruta migratoria desde Sudamé-
rica hasta la frontera entre Mé-
xico y Estados Unidos.  
Conforme al informe de la OIM, 
los traficantes en su mayoría sue-
len ser hombres de entre los 30 
y los 35 años que tienen la mis-

ma nacionalidad que las perso-
nas migrantes que son objeto de 
tráfico ilícito. Los datos más re-
cientes indican que, en ocasio-
nes, muchas de estas personas 
que se dedican a traficar con mi-
grantes fueron objeto de ese mis-
mo acto ilícito en el pasado.  
Desde el comienzo de la pande-
mia del covid-19, los coyotes se 
han adaptado a las restricciones 
modificando la forma en que re-
clutan y transportan a las perso-
nas, haciendo uso de la digitali-
zación. En ocasiones, los trafi-
cantes, a través de las redes 
sociales, crean perfiles falsos y 
fingen trabajar para organiza-
ciones no gubernamentales u or-
ganismos internacionales en-
cargadas de organizar el paso se-
guro a otros países como 

estrategias de captación. “La 
gente dice el trabajo del coyote 
solo es pasarlo, y no, el coyote 
hace un reclutamiento, se pro-
mueve, hace un transporte, una 
acogida y una re-
cepción de perso-
nas, y esto lo están 
haciendo no solo 
a través de las lla-
madas telefóni-
cas, sino que recu-
rren al uso de la 
fuerza, al uso de la 
amenaza, a la 
coacción, al engaño”, manifestó 
el comisionado de la Policía.  
Agregó que aunque desde la Po-
licía Nacional se trabaja para des-
articular esas redes criminales 
de tráfico de migrantes, es un fla-
gelo que es bien difícil controlar-

lo, por lo que recomendó a las 
personas que piensan migrar en 
no ponerse en manos de los de-
lincuentes. 
 

Combate. El informe 
de la OIM detalla que 
los migrantes tam-
bién hacen uso de 
las TIC previo y du-
rante el viaje, lo que 
los expone a la viola-
ción de su privaci-
dad, facilita la trata 
de personas, la ex-

plotación y el abuso infantil a tra-
vés de publicaciones en redes. 
La OIM recomienda el uso de las 
mismas tecnologías de la infor-
mación para combatir el delito 
del tráfico de migrantes. Sin em-
bargo, indica que un desafío aún 

pendiente en los países es la fal-
ta de esas herramientas tecno-
lógicas por parte de las institu-
ciones que persiguen el delito 
del tráfico ilegal de migrantes, 
así como los limitados recursos 
para la implementación. 
Istmania Platero, experta en te-
mas migratorios y de derechos 
humanos, manifestó que esas re-
des que se encargan de traficar 
con los migrantes cuentan con 
todo un sistema tecnológico para 
operar, incluso mayor que el de 
las autoridades de seguridad.  
“La tecnología lo que está hacien-
do es ampliando y facilitando los 
tentáculos del criminal. Esas re-
des criminales van a pasos agi-
gantados, van más adelante en 
la tecnología que las acciones 
que hace la Policía”.

EN ENERO FUERON DETENIDOS 11,000 
HONDUREÑOS INTENTANDO CRUZAR A EUA.

MÁS DE 3,600 COMPATRIOTAS MIGRANTES HAN 
RETORNADO DE MÉXICO Y EUA A LA FECHA.

CLAVES 
DE LA  

MIGRACIÓN
Las personas deciden emigrar 

a otro país, a pesar de los 
peligros a los que se exponen 

durante avanzan en la ruta 
migratoria

Uso de los coyotes para cruzar 
la frontera a Estados Unidos 
De acuerdo con el informe de 
la OIM, un 13% de los migran-
tes viajan con un coyote; sin 
embargo, la cifra puede no re-
flejar la realidad, pues mu-
chos prefieren ocultar que via-
jan con ellos para no exponer-
los y evitar ser detenidos. 

1 Búsqueda de información an-
tes de emprender el viaje 
La encuesta de la OIM detalla 
que la información que busca-
ron en internet o en redes so-
ciales los migrantes antes de 
iniciar su viaje fue sobre la ru-
ta, los medios de transporte y  
los peligros de los países a cru-
zar. 

2 Los traficantes usan los telé-
fonos inteligentes, las plata-
formas de redes y diversas 
aplicaciones sociales para es-
tablecer y permanecer en co-
municación entre los diversos 
actores que forman parte de la 
gran red de traficantes ilícitos 
de migrantes, establece el in-
forme. 

3

3

La aplicación de  
WhatsApp se utiliza 
como instrumento pa-
ra que traficantes fa-
ciliten la comunica-
ción y la información 
en tiempo real. 

PROMOCIÓN 
CON VIDEOS 
ANUNCIAN CRUCE 
En la plataforma de en-
tretenimiento Tik Tok 
hay varios usuarios que 
promueven el cruce  ile-
gal a Estados Unidos vía 
aérea o terrestre desde 
cualquier país y garanti-
zan el ingreso seguro al 
país norteamericano de 
los que hagan uso de su 
servicio.  
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GRAVE. La niña de un año de 
edad falleció en el hospital 
Mario Rivas. Hasta la fecha ha 
habido 1,338 casos de dengue

TEGUCIGALPA. Las autoridades 
de la Secretaría de Salud repor-
taron ayer el primer fallecimien-
to por dengue de este año.  
Así lo informó Raúl Barahona, 

coordinador de la vigilancia epi-
demiológica de la salud, quien 
indicó que se trata de una niña 
de un año de edad procedente de 
Lempira.  
La bebé falleció en el hospital 
Mario Rivas de San Pedro Sula. 
Del 1 de enero a la fecha se han 
registrado en el país 1,338 casos 
de dengue. 
De la cantidad anterior, 1,326 son 

Salud 
reporta  
una muerte  
por dengue 
en 2023

Negocian en el Congreso la 
figura de dos fiscales adjuntos 

El acuerdo tripartito, firmado por el oficialismo de Libre, PL y PN, establece en 
su último punto que se deben realizar reformas a la Ley del Ministerio Público

TEGUCIGALPA. Las negociacio-
nes políticas derivadas del pro-
ceso de la elección de la Corte Su-
prema de Justicia habrían pro-
piciado la creación de nuevos 
altos puestos o figuras dentro del 
aparato estatal. 
Uno de ellos es el nombramien-
to de un segundo fiscal general 
adjunto, que según las primeras 
opiniones de los políticos no solo 
tendría potestades administra-
tivas, sino también la facultad de 
ejercer la acción penal. 
Sin embargo, ni la Ley Orgáni-
ca del Ministerio Público ni la 
Constitución de la República 
incluyen en la actualidad esta 
posibilidad. Para ello debe ha-
cerse, vía Congreso Nacional, la 
reforma del artículo 233 de la 
Constitución de la República y 
de la misma ley que rige al ente 
acusador del Estado. 
Antonio Rivera Callejas, diputa-
do del Partido Nacional, explicó 
que “se dialogó sobre la Corte Su-
prema de Justicia, se llegó a un 
acuerdo bueno, tal vez no el me-
jor, pero sí bueno, para la Fisca-
lía y Tribunal Superior de Cuen-
tas, (que) haya tiempo todavía y 
va a haber pláticas para poder 
elegir a las mejores personas”. 
En relación con las reformas que 
podrían venir para dar ese paso, 
Rivera enfatizó en que “hay que 
analizar qué es lo mejor para el 
Ministerio Público, si modificar 
las funciones del fiscal general 
adjunto, que tenga mayor inje-
rencia y que no solo sea mera-
mente administrativo, y también 
del director de fiscales”. 
Además, concretar si el cargo del 

de Honduras (PSH), lamentó que 
las decisiones se estén tomando 
en función de la repartición de 
poderes dentro de las institucio-
nes del Estado. 
“Nos parece lamentable que en 
el marco de la elección de la 
Corte Suprema de Justicia, que 
sea independiente, se está ha-
blando de configurar las insti-
tuciones —que por naturaleza 
deben ser independientes— 
para que puedan responder a 
una situación del tripartidis-
mo; eso me parece nefasto”. 
Según Mena, crear una tercera 
figura dentro del Ministerio Pú-
blico y de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), entre 
otras, solamente para que res-
pondan a la nueva repartición del 
poder en Honduras a través de la 
alianza de Libertad y Refunda-
ción, Partido Nacional y el Parti-
do Liberal sería reprobable.

REFORMAS. PSH CONDENA REPARTICIÓN DE CARGOS ENTRE PARTIDOS

Staff 
redaccion@laprensa.hn

ARCHIVO. El acuerdo fue suscrito por jefes y subjefes de bancada un día antes de la elección de la Corte.  

VICECANCILLER 
“HONDURAS NO 
COPIARÁ MODELOS  
DE OTROS PAÍSES”

Gerardo Torres, vicecanciller 
de la república, se refirió a lo 
dicho por el ministro Lucky 
Medina, quien expresó que le 
gustaría que Honduras sea 
como Venezuela. “No se puede 
agarrar el modelo de otro país”. 
Dijo que se debe aplicar una fi-
losofía política que responda a 
las necesidades y exigencias 
del pueblo hondureño.

GOBIERNO  
PRESIDENTA RECIBIRÁ 
INFORMES DE  
LOS GABINETES 

La presidenta Xiomara Castro 
regresará este fin de semana al 
país de su viaje a España y se 
prevé que los cinco gabinetes 
sectoriales le presenten los in-
formes que previamente en-
tregaron esta semana al expre-
sidente Manuel Zelaya Rosa-
les. En la reunión con la 
mandataria le expondrán me-
tas por cumplir en el año. 

CONGRESO  
PIDEN INTERNET 
GRATIS EN HOSPITALES 
PÚBLICOS DEL PAÍS

Ramón Carranza, diputado por 
el Partido Nacional, presentó 
un proyecto ante el pleno del 
Congreso Nacional para imple-
mentar internet gratis en los 
hospitales públicos, privados y 
centros de salud. Lo anterior 
ayudaría a que los pacientes y 
acompañantes tengan una me-
jor estadía en las entidades sa-
nitarias, según el legislador.

“SI ES POR CAPRI-
CHO DE LOS POLÍ-
TICOS, LO ÚNICO 
QUE ESTÁN PLAN-
TEANDO ES QUE  
SE QUIEREN RE-
PARTIR EL MP”
EDMUNDO ORELLANA 
Ministro de Transparencia 

director de fiscales de una nue-
va Dirección de Fiscalías sería 
nombrado por el Congreso Na-
cional o por el nuevo fiscal gene-
ral de la república. 
 
Oposición. Fátima Mena, vicepre-
sidenta del Congreso Nacional y 
miembro del Partido Salvador 

Proceso 

La elección del fiscal gene-
ral y fiscal adjunto se desa-
rrolla en varias fases, y du-
rante el proceso los partici-
pantes son sometidos a va-
rias etapas de investigación y 
evaluación por una junta 
proponente nombrada por la 
presidencia de la Corte Su-
prema de Justicia. La Junta 
Proponente estará presidida 
por la presidencia de la Cor-
te, acompañada por otro ma-
gistrado, un representante 
de la Unah, un miembro de 
sociedad civil, uno del Cole-
gio de Abogados y otro del 
Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos. Una vez 
integrada se convoca a la 
fase de propuestas.

con y sin signos de alarma y 12 
graves. 
Las regiones más afectadas por 
la enfermedad viral son la me-
tropolitana de Tegucigalpa y San 
Pedro Sula, Yoro y Olancho. Asi-
mismo, Valle, Ocotepeque, San-
ta Bárbara y Colón se mantienen 
en zona de alerta por dengue. Se 
espera que las incidencias dis-
minuyan a nivel nacional.

ALARMA. En 2022 murieron 
diez personas por dengue.
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REACCIONES. Dentro del 
Gobierno consideran que sería 
más fácil reformar el Código 
Procesal Penal

TEGUCIGALPA. Luis Redondo, pre-
sidente del Congreso Nacional, 
reafirmó que la intención de re-
formar la Constitución para dar-
le mayores facultades a la Comi-

sión Internacional contra la Co-
rrupción e Impunidad en Hon-
duras (Cicih) tiene un propósito 
claro, pero hay expertos que ad-
vierten que es un camino difícil.  
Al darle el rango constitucional 
se requerirían 86 votos y luego es-
perar la siguiente legislatura. 
El ministro de Transparencia, Ed-
mundo Orellana, consideró que 
es difícil y recomienda hacer otras 
reformas. “Hay un bloque de di-
putados que le tienen temor a la 
Uferco, difícilmente se dé la refor-
ma constitucional, así que lo más 
fácil es reformar el Código Proce-
sal Penal y permitir que la Cicih 
sea querellante adhesivo”, opinó. 

Difícil darle 
a Cicih rango 
constitucional 

Pedirán opinión para 
Ley de Extradición
El Congreso Nacional  
conformará una comisión para 
que dictamine el proyecto de 
una normativa 

TEGUCIGALPA. El Partido Liber-
tad y Refundación (Libre) junto 
con el presidente del Congreso 
Nacional, Luis Redondo, infor-
maron sobre la intención de crear 
una Ley de Extradición y dejar a 
un lado el auto acor-
dado que se aplica 
para el proceso.  
Incluso, en la direc-
tiva del Congreso 
adelantaron que se 
conformará una co-
misión para estu-
diar el actual auto 
acordado y crear la nueva norma-
tiva que regule las extradiciones 
en Honduras.  
“Vamos a nombrar una comisión 
dictaminadora y vamos a ir cons-
truyendo determinaciones polí-
ticas, hay pláticas donde tenemos 
que fortalecer el sistema de jus-
ticia en ese aspecto”, precisó Ra-
sel Tomé, vicepresidente del Po-
der Legislativo.  

Rafael Sarmiento, jefe de banca-
da de Libre, expresó que dentro 
del dictamen por parte de la co-
misión que se conforme habrá 
que escuchar la opinión de la Cor-
te sobre el asunto.   
“La extradición debe ser de do-
ble vía, y en Libre sabemos la ne-
cesidad que haya una Ley de Ex-
tradición, de igual forma vamos 
a esperar que la Corte emita sus 
observaciones”, expuso.   

Se espera que esa 
opinión de la Corte 
sea a favor de una 
nueva normativa, to-
mando en cuenta 
que la titular de dicho 
poder del Estado, Re-
beca Ráquel Obando, 
declaró que “se quie-

re hacer la reglamentación co-
rrespondiente para que las extra-
diciones se hagan de acuerdo a 
una ley”. 
No obstante, el ministro de Trans-
parencia, Edmundo Orellana, tie-
ne sus reservas con una nueva ley.  
“Quieren enredar la extradición 
donde se den casos que se tarden 
hasta más de 20 años en extradi-
tar”, advirtió Orellana.

En el Partido Nacional 
adujeron que “no hay 
ambiente en el Con-
greso para aprobar 
una Ley de Extradi-
ción”.

ARCHIVO. Bajo el auto acordado vigente se han efectuado más de 
40 extradiciones a la fecha. Extradición de Arnaldo Urbina. 

PROCESO. SUSTITUIR EL AUTO ACORDADO 

SAN PEDRO SULA. Tres hom-
bres que representaban a una 
empresa denominada Iteca 
(Instituto Técnico de Capacita-
ción Agrícola) fueron declara-
dos culpables ayer por haber es-
tafado a campesinos y obreros 
ofreciéndoles visas de trabajo 
a Estados Unidos. 
Ayer, los jueces de la sala 2 del 
Tribunal de Sentencia declara-
ron culpables a Jaime Alberto 
Medina Santos y a los hermanos 
Pedro Francisco y Juan Antonio 
Sánchez Lino por el delito de es-
tafa continuada agravada. 
La empresa Iteca, que operaba 
en una casa de la colonia Stibys 
de San Pedro Sula desde 2013, 
comenzó a hacer anuncios para 
reclutar personas interesadas 
en capacitarse y colocarlas en 
trabajos agrícolas en Estados 
Unidos. 
Ante los atractivos llamados, 
campesinos y obreros de Intibu-
cá, Santa Bárbara, Puerto Cor-
tés y El Progreso cayeron en las 
manos de los estafadores. 
Los encargados de la empresa 
les solicitaron 3,500 dólares, que 
comenzaron a depositar en 
cuentas bancarias. 
Después de hacer los depósitos, 
a los interesados los incluían en 

TRIBUNALES. LA FISCALÍA PRESENTÓ LAS PRUEBAS EN JUICIO 

Roxana Rodríguez  
roxana.rodriguez@laprensa.hn

PUBLICACIÓN. LA PRENSA PREMIUM publicó los relatos de la víctima en diciembre de 2022. 

capacitaciones de cómo cultivar, 
mostrarles videos en la casa de 
la colonia Stibys y llevándolos a 
hacer pruebas físicas para eva-
luarles la resistencia. 
Mientras hacían creer a un gru-
po que su viaje sería pronto, los 
estafadores ya estaban visitan-
do los parques de otras ciuda-
des para seguir ofreciendo sus 
servicios. 
Cuando la gente vio que pasaba 
mucho tiempo, en grupo fueron 
a la embajada americana y se die-
ron cuenta de que todo era falso, 
pues no tenían ninguna autori-
zación para tramitar visas de tra-
bajo ni llevar personas a Estados 
Unidos, según el fallo. 

El proceso judicial tardó ocho 
años, por lo que muchas de las 
víctimas desistieron por falta 
de recursos económicos 

La acusación de la Fiscalía Espe-
cial de Protección al Consumi-
dor y Adulto Mayor señala que 
fueron 124 personas las que in-
terpusieron las denuncias por 
haber sido estafadas, depositan-
do hasta 82,000 lempiras. 
Pero el proceso en los juzgados 
inició desde 2016, tiempo en el 
que muchos ya no tuvieron dine-
ro para seguir asistiendo a au-
diencia y desistieron de seguir. 
A final del juicio solo quedaron 
40 víctimas, de las que 34 con-
ciliaron con uno de los imputa-
dos y le dieron el perdón expre-
so. Sin embargo, a seis de los 
afectados les mantuvieron su 
acusación y ayer el tribunal dio 
el fallo condenatorio. 
Durante el juicio oral y público, 
la Fiscalía logró acreditar que la 
empresa Iteca no estaba autori-
zada ni los acusados estaban au-
torizados ni certificada para rea-
lizar trabajos en Estados Unidos. 
 
Pena. Los acusados Jaime Alber-
to Medina Santos, Pedro Fran-
cisco y Juan Antonio Sánchez 
Lino ahora enfrentarán una con-
dena que podría llegar hasta los 
7 años por ser continuada y agra-
vada. El delito de estafa tiene una 
pena de prisión de 2 a 4 años, se-
gún el Código Penal vigente. 
Los tres hombres declarados 
culpables durante el juicio se de-
fendieron en libertad y seguirán 
con esa medida hasta la audien-
cia de individualización de la 
pena, fijada para el 17 de marzo 
de 2023, en la que se conocerán 
los años de prisión.

Los declaran culpables 
por estafar a hondureños 
con visas de trabajo a EUA

Fechas

2013 
Empresa. Los encargados 
de la empresa Iteca 
comenzaron a ofrecer sus 
servicios en zonas donde 
había campesinos. 
 
2016 
Denuncia. Al darse 
cuenta de que fueron 
estafados, 124 
campesinos y obreros 
interpusieron denuncia 
en la Fiscalía.  
 
2022 
Juicio. Después de ocho 
años, el caso llegó a juicio 
oral y público, y ayer el 
juicio fue condenatorio. 
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SAN PEDRO
VULNERABILIDAD. IDENTIFICAN CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN EL VALLE DE SULA 

SAN PEDRO SULA. En La Lima em-
pieza a llover y los niños comien-
zan a llorar, no solo es el impac-
to económico, sino el psicológi-
co que dejan las inundaciones en 
el valle de Sula, dice  Delmis Car-
dona, jefe del comité de emer-
gencia municipal limeño. 
Minutos antes, el presidente de 
la mancomunidad  de la Zona 
Metropolitana del Valle de Sula, 
Arturo Castro, se sinceraba y de-
cía “para nosotros los alcaldes es 
una pesadilla cada vez que hay 
una emergencia y nos sentimos 
impotentes al no poder dar una 
respuesta rápida”. 
Mientras que el presidente regio-
nal  de la Cámara Hondureña de 
la Industria de la Construcción, 
Fabián Brown, recomendaba la 
urgencia de dragar los ríos, sin 
olvidar la construcción de las re-
presas y la reparación de los bor-
dos. Las participaciones de los 
expertos fueron parte del foro 
“Inteligencia artificial, cambio  
climático y afectaciones en el va-
lle de Sula”, organizado por Há-
bitat para la Humanidad. 

Grandes advertencias se reali-
zaron en las ponencias, sobre 
todo  los efectos del crecimien-
to urbano acelerado, que  de-
manda soluciones rápidas. 
Los impactos del cambio climá-
tico, que derivarán en sequía y 
más pobreza, evidenciaron las 
limitaciones presupuestarias y 
la necesidad de unir esfuerzos 
para mitigar el impacto de los 
desastres naturales. 
El director ejecutivo de Hábitat 
para la Humanidad Honduras, 
Alberto Benítez, explica que los 
fenómenos relacionados con el 

Hábitat para la Humanidad y sus aliados se valen de la herramienta de 
inteligencia artificial AI Climate, que permite planificar y mitigar 
Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

Unas 134,000 casas en bordos  
y derecho de vía hay en el valle

PONENTES. Carlos Rufin, Joao Figueiredo, Rafael Delgado, Fabián Brown y Arturo Castro. MOISÉS V..

la  plataforma de inteligencia 
artificial denominada AI Clima-
te,  cuya función es ser herra-
mienta de aprendizaje automá-
tico para la detección remota, 
que permite mapear, evaluar y 
dar seguimiento a la exposición 
a los impactos del cambio cli-
mático en las comunidades de 
ciudades secundarias o tercia-
rias de países en desarrollo, par-
ticularmente asentamientos in-
formales urbanos y rurales de 
poblaciones de bajos ingresos. 
La plataforma ya comienza a 
dar resultados y, según el direc-
tor de Hábitat, ha permitido de-
tectar que los asentamientos 
irregulares han aumentado de 
tamaño. “Hay 133 asentamien-
tos irregulares y 134,000 vivien-
das en el valle de Sula. Con esta 
herramienta satelital hemos 
visto que han crecido de tama-
ño”, dice. De los 133 asentamien-
tos, 25 están en SPS, distribui-
dos en bordos y derechos de vía.  
En el foro quedó claro que la pla-
taforma mostrará información 
importante para prevenir si es 
que hay voluntad política.

 La reforestación de zonas altas, 
minimizando el riesgo de desli-
zamientos, es una de las peti-
ciones que hicieron en el foro 
cada quien haciendo su trabajo.

EXPERTO. Carlos Rufin presen-
tó la plataforma AI Climate.

“Lo importante 
es intervenir   
a tiempo”

Hábitat de Honduras con 
importantes alianzas le 
apuesta a la tecnología

SAN PEDRO SULA. Carlos Rufin 
fue el encargado de presentar 
la herramienta de inteligencia 
artificial AI Climate. 
“Hemos encontrado el riesgo 
de inundaciones  tanto en even-
tos moderados como extremos. 
Los daños son severos en am-
bos casos”. 
Otro de los hallazgos es la iden-
tificación de muchos asenta-
mientos irregulares. A veces no 
están en los propios mapas, son 
nuevos y no están por ningún 
lado, pero gracias a la platafor-
ma se pudieron identificar esas 
zonas y poder enfocar las inter-
venciones”. 
El doctor en políticas públicas 
dice que la herramienta tiene 
un componente importante 
que no solo identifica los asen-
tamientos irregulares, sino que 
hace una proyección del creci-
miento posible, y eso permite 
una acción preventiva y tomar 
medidas, sobre todo si  son zo-
nas de alto riesgo. La planifica-
ción es clave. 

cambio climático han impac-
tado en los sectores producti-
vos del valle  de  Sula y también 
en las  viviendas, principalmen-
te de los asentamientos infor-
males de la región. Ante este pa-
norama, Hábitat  Honduras 
apoya la iniciativa del Institu-
to de Desarrollo Urbano Inter-
nacional (12UD), que en alian-

za con el Centro de Desarrollo 
Urbano de la Universidad de 
Harvard ha creado herramien-
tas de inteligencia artificial 
para mitigar mediante la pla-
nificación y ordenamiento te-
rritorial  los impactos de fenó-
menos naturales en el valle de 
Sula. 
Una de estas herramientas es 

“EL 40% DE EXPOR-
TACIONES ESTÁ EN 
ESTA REGIÓN SO-
METIDO A LOS 
EFECTOS DEL CAM-
BIO CLIMÁTICO”.

RAFAEL DELGADO  
Presidente economistas

“EL DRAGADO NOS 
URGE MÁS COMO 
ALCALDES POR-
QUE ESO QUE SE VE 
EN LOS VIDEOS LO 
HEMOS VIVIDO”.

ARTURO CASTRO  
Alcalde San Manuel
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SAN PEDRO SULA. La temporada 
de verano está por llegar, pero no 
viene sola, previo a la Semana San-
ta los vendedores de mercados 
proyectan incrementos en los pre-
cios de los mariscos y pescado en 
sus diferentes presentaciones. 
Como es habitual de esta época, 
los productos de mar sufren un 
aumento en su costo debido a la 
alta demanda durante el verano 
y sus alimentos tradicionales y 
por la escasez generada por el mis-
mo consumo, situaciones que son 
aprovechadas por los intermedia-
rios para la especulación de pre-
cios. 

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

Vendedores prevén alzas 
en precios de los mariscos

CONSUMO. La tilapia se mantiene disponible en los negocios de los diferentes mercados sampedranos. 

SITUACIÓN. MERCADOS REPORTAN ESCASEZ DE JAIBA PREVIO A SEMANA SANTA 

IHTT y Educación trabajan en 
censo para usuarios de transporte
PROCESO. Personal de la 
institución estuvo ayer en la 
Unah-vs recolectando datos 
de los universitarios  

SAN PEDRO SULA. El Instituto 
Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT) trabaja en conjun-
to con las autoridades de los dis-
tintos niveles de educación del 
país con el propósito de estable-

SERVICIO. Colaboradores del IHTT durante el le-
vantamiento del censo de transporte. 

cer una estrecha cooperación, 
referente al censo para usuarios 
del transporte público a nivel ur-
bano. 
Según las autoridades, este pro-
yecto busca incluir al sector es-
tudiantil en el beneficio econó-
mico que será otorgado a los pa-
sajeros que utilizan este 
transporte. Ayer, equipos del 
IHTT visitaron las instalaciones 
de la Unah-vs. 

Los ajustes se harían efectivos 
a principios de marzo. Para es-
tas fechas esperan surtir con 
pescado seco 

“No se 
aguantan 
más estos 
precios, to-
dos los días 
hay nuevos 
aumentos. 
Ya no se 
puede 
comprar ni 
huevos”.
SAMARÍ  
TURCIOS 
Compradora 
de mercado 
Medina

Para este año, los locatarios pre-
vén alzas de entre L10 y L40 en los 
productos de este tipo, las cuales 
serán una realidad a principios 
de marzo. 
Uno de los aumentos más agresi-
vos lo tendrá el pescado seco, que 
para estas fecha registra un fuer-
te consumo. La comercialización 
del alimento la esperan para me-
diados del próximo mes. 
“Lo que nos han dicho los provee-
dores que posiblemente la libra 
de pescado seco robalo venga en 
L150, el año pasado estaba en 
L105, es bastante lo que subirá”, 
dijo Elizbeth Cardona, vendedo-
ra del mercado Dandy.  
 
Escasez. Casi dos meses de esca-
sez de jaiba reportan los locata-
rios de los distintos mercados 
sampedranos, problema que ha 
causado que el precio del alimen-
to se vaya al cielo. 
De costar L10 la unidad, en los lu-

gares donde lo tienen disponible  
encuentra a L20 la unidad, y du-
rante Semana Santa podría man-
tenerse la tendencia alcista. “No-
sotros no tenemos por el momen-
to. Está difícil de encontrar y los 
que están vendiendo jaiba la tie-
nen cara, y son bien pequeñas”, 
señaló Amalia Caballero, vende-
dora del Medina. 
 
Monitoreo. Para esta última sema-
na, el precio de la mayoría de  pro-
ductos de la canasta básica se 
mantiene con relación a la sema-
na anterior, aunque algunos de-
rivados de la leche sí tuvieron ajus-
tes. Roger Inestroza, comercian-
te de lácteos, dijo que el queso 
semiseco aumentó L5, la mante-
quilla L1, al igual que el quesillo y 
queso frijolero. 
Las carnes se encuentran esta-
bles, al igual que las verduras, en-
tre las cuales algunas tuvieron una 
baja esta semana. 

ALIMENTOS 

Precios en mercados  
se mantienen estables 
para esta semana
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 
L12.00 
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 

L12.00 
L10.00 
L18.00 
L2.00 
L5.00 
L5.00 

L10.00 
L5.00 

L14.00 
L10.00 
L15.00 
L10.00

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

 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra

 
L44.00 
L44.00 
L82.00 
L58.00 
L40.00 
L35.00 
L30.00 
L30.00 
L44.00 
L25.00

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

 
unidad 

libra 
libra 
libra 
libra 
libra

 
L20.00 

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 
L23.00 
L5.00 

L145.00 
L15.00

 MERCADOS: DANDY, RÁPIDO Y MEDINA 
Los precios pueden variar entre semana
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TURISMO  
COLOCAN CÓDIGOS QR 
EN CENTRO HISTÓRICO 
DE SANTA ROSA

Santa Rosa de Copán ofrecerá 
una nueva experiencia turística 
con la instalación de rotulación 
de atractivos y generación de 
información turística e históri-
ca a través códigos QR en sitios 
estratégicos de la ciudad. 
La iniciativa es impulsada por 
Canaturh con apoyo de la co-
muna de  Santa Rosa, Centro 
Universitario Regional y Usaid.

PROTESTA  
EMPLEADOS DEL MP  
EN NUEVA ARCADIA 
RECLAMAN AUMENTOS

Empleados de la Fiscalía local 
de La Entrada, Copán, se su-
maron a las protestas a nivel 
nacional que demandan au-
mentos salariales y mejores 
condiciones laborales. El per-
sonal del Ministerio Público de 
la referida ciudad se sumó a las 
manifestaciones que se han 
realizado en las oficinas regio-
nales de Santa Rosa de Copán.

OCCIDENTE. El Cuerpo de 
Bomberos en Ocotepeque 
atiende emergencias e incendios

SAN MARCOS.  Autoridades de este 
municipio gestionan  para que el 
Cuerpo de Bomberos extienda 
sus servicios a San Marcos. 
El alcalde Gerardo Mejía tuvo re-
uniones con el comandante del 
Cuerpo de Bomberos de Ocote-
peque, Jimmy Orellana,  y el go-
bernador departamental Edgar-
do Villanueva para concretar el 
proyecto en beneficio para la ciu-
dadanía de San Marcos. 
“Es una promesa de campaña po-
lítica la gestión y construcción de 
instalaciones para el Cuerpo de 
Bomberos y hoy nos acercamos a 
ese propósito”, indicó el alcalde,  
afirmando que se busca que tam-
bién se atienda al valle de Sensen-
ti. Los socorristas brindan sus ser-
vicios en los municipios de Oco-
tepeque y Sinuapa.

Gestionan 
servicio de 
bomberos

GESTIÓN. EL alcalde Gerardo Me-
jía y el capitán Jimmy Orellana.

Alarma por bajo caudal de río
GRACIAS. Ante el pronóstico 
de verano seco en la cabecera 
se construirán embalses

GRACIAS. Autoridades departa-
mentales y locales, así como téc-
nicos del Fondo Hondureño de 
Inversión Social (Fhis), realiza-
ron una visita de campo para ve-
rificar las fuentes de agua y en-
contrar puntos adecuados para 
la construcción de embalses que 
contribuyan al abastecimiento 
de agua potable en esta cabecera 
departamental. 
Con recursos del Fhis se realiza-
rán mejoras al sistema de abaste-
cimiento de agua en la cabecera 
departamental, informaron au-
toridades.  

TRABAJO. Se verifican los sitios para construir embalses en Celaque.

La alarma crece en Gracias, ya que 
en los últimas semanas se inicia-
ron los racionamientos de agua 
debido al descenso del caudal del 
río Arcagual, principal fuente de 
abastecimiento del área urbana. 
Melvin Guevara, gerente de la 

Unidad de Agua y Saneamiento, 
informó que se están tratando 70 
mililitros por segundo; o sea, casi 
la mitad del promedio, por lo que 
pidió a la población hacer un uso 
adecuado de agua, ya que se pro-
nosticó tiempo de sequía.

Autoridades técnicas de Desarrollo Urbano iniciaron el diagnóstico de  
la ciudad. Analizarán el cobro del estacionamiento en calles principales

Mariela Tejada 
mariela.tejada@laprensa.hn

Analizan poner parquímetros 
en Santa Rosa de Copán

ACCIONES. Regularán estacionamiento de motocicletas y camiones.

MEDIDA. SE CONFORMARÁ UN NUEVO DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL

SANTA ROSA DE COPÁN. Autori-
dades de la municipalidad apro-
baron un plan de reordenamien-
to vial para la ciudad, el cual in-
cluye, entre otros cambios, la 
implementación de parquíme-
tros y la regulación en estaciona-
mientos públicos. 
Por unanimidad de votos, la Cor-
poración Municipal de la ciudad 
aprobó el plan, con el que se es-
pera mejorar la viabilidad sobre 
todo en el centro histórico. 
Johnny Argueta, regidor de la co-
muna y quien promovió la inicia-
tiva, dijo que ya iniciaron las pri-
meras acciones del plan que re-
gulará los estacionamientos para 
motocicletas y camiones. 
Además, afirmó que ya se hace 
un estudio y que una comisión 
técnica ya trabaja en el diagnós-
tico para definir espacios a in-
tervenir en lugares estratégicos. 
Técnicos municipales en Desa-
rrollo Urbano realizan un diag-
nóstico sobre todo en zonas es-
peciales, como centros educati-
vos, edificios gubernamentales 

y de prestación de servicios. 
Argueta adelantó que se analiza 
el asunto del cobro por estacio-
namientos a través de parquíme-
tros en las principales calles del 
centro histórico, que es donde 
hay más problemas de tránsito.  
Evis Santos, quien es regidor y 
miembro de la comisión de re-
ordenamiento, explicó que se co-
menzará con el diagnóstico, se-

guido de señalización y además 
la creación de una unidad de mo-
vilidad urbana municipal, para 
que sea el ente encargado de ve-
lar por el cumplimiento de la 
normativa. 
“Esperamos tener avances con 
estas nuevas disposiciones en 
tres meses”, adelantó el regidor, 
que es parte de la coordinación 
del proyecto.

72,235
Habitantes tiene Santa Rosa de 
Copán actualmente, de acuerdo 
con estadísticas municipales, 
por lo que se trata de la ciudad 
más poblada en la región occi-
dental del país.
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AGRICULTURA 
ARTICULAN ESFUERZOS 
PARA CREAR CADENA 
NACIONAL DE BANANO

Con el fin de articular y coordi-
nar acciones con el sector pú-
blico y privado, así como con la 
cooperación internacional, e 
impulsar el desarrollo de la 
competitividad del cultivo de 
banano, la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería, a través 
del Programa Nacional de las 
Cadenas Agroalimentarias, 
conformará con los distintos 
actores el Comité de la Cadena 
Nacional de Banano.  
Con este fin, la SAG/Pronagro 
hizo un acercamiento con la 
Asociación de Productores de 
Banano de Honduras (Aproba-
nah) en una reunión realizada 
en la ciudad de La Lima, Cor-
tés. 

Hondutel pierde 
2,150 líneas fijas 
cada 30 días 
DATOS. En 2022, la estatal 
perdió 25,220 líneas y en 2021 
la cifra de cancelaciones fue 
de 52,650 líneas

TEGUCIGALPA. El servicio de la 
telefonía fija poco a poco de-
saparece en el país. La Empre-
sa Hondureña de Telecomu-
nicaciones (Hondutel) ha re-
sultado la más afectada al 
reducirse el número de líneas 
fijas en operación. 
En promedio, cada mes se can-
celan 2,150 líneas telefónicas, 

CAUSA. La falta de inversión y competencia llevaron a la quiebra a 
esa empresa.

dijo una fuente de la estatal de 
telecomunicaciones. 
Del 1 al 10 de cada mes, los clien-
tes de Hondutel llegan a las ofi-
cinas de esa empresa a solicitar 
la cancelación del servicio. Otra 
cantidad de las líneas suspendi-
das corresponde a cortes por 
mora. 
En 2022, la estatal reportó la pér-
dida de 25,220 líneas, en prome-
dio 2,100 líneas mensuales, de 
acuerdo con el último informe 
anual de esa empresa.  
En 2021, la pérdida de líneas fi-
jas fue mayor con 52,650, en pro-

medio 4,380 cada mes. Las líneas 
fijas alámbricas de Hondutel su-
maron 193,171 al cierre de 2022. 
La sustitución de la telefonía fija 
por la celular ha impactado en 
las cuentas financieras de la Em-
presa Hondureña de Telecomu-
nicaciones. En el período 2021-
2022, los ingresos por servicios 
de telefonía (nacional e interna-

cional) se redujeron de 675.5 a 
523.7 millones de lempiras. 
Para 2022 se programaron 734.1 
millones de lempiras por ambos 
servicios y al cierre del año lo eje-
cutado fue de 71.3%. La caída in-
teranual de los ingresos por tele-
fonía fue de 151.8 millones de 
lempiras y 22.5 puntos porcen-
tuales, según cifras de Hondutel.

Combustibles tendrán importantes 
rebajas a partir del próximo lunes

CARBURANTES. ES LA PRIMERA REDUCCIÓN QUE TIENEN LAS GASOLINAS EN LO QUE VA DEL AÑO

TEGUCIGALPA. Los precios de los 
combustibles tendrán rebajas 
significativas a partir del próxi-
mo lunes luego de siete semanas 
consecutivas de alzas, según in-
formó ayer la Dirección de Hi-
drocarburos, dependencia de la 
Secretaría de Energía. 
“Tenemos la buena noticia de 
poder presentar rebajas en to-
dos los combustibles líquidos de 
mayor uso, pero debemos estar 
alertas al efecto y la respuesta 
que tendrá el mercado ante es-
tos fenómenos que se están dan-
do sobre todo en el conflicto de 
Rusia y Ucrania”, manifestó el ti-
tular de la Dirección de Hidro-
carburos, Carlos Posas. En lo que 
va del año, la gasolina superior 

La gasolina superior costará L107.88 en la zona norte y la regular L96.12. La rebaja 
de seis semanas consecutivas en el barril de crudo de Texas comienza a reflejarse
Staff 
redaccion@laprensa.hn

tuvo un alza acumulada de L9.53 
y de L6.67 para la regular. Para 
el mercado de la zona norte, el 
precio del galón de la gasolina 
superior será de L107.88 por una 
rebaja de L1.31, la regular se co-
tizará en L96.12 por la rebaja de 
L1.35, el queroseno de uso do-

precios: la superior se cotizará 
en L109.90 tras una baja de L1.26; 
la regular costará L98.12 por una 
baja de L1.30 el galón. El quero-
seno en la capital costará L92.26, 
tras una reducción de L4.32, y el 
diésel valdrá L97.11 tras una baja 
de L2.90, para el gas vehicular 
tendrá una reducción de L0.15 y 
se ubicará en L48.94.Mientras 
el GLP doméstico mantiene su 
precio en L216.99 para la zona 
norte y L238.13 para la zona cen-
tral. 
El barril de crudo (WTI) sufrió 
una caída durante seis jornadas 
en la bolsa mercantil de Nueva 
York, pero en el país no se había 
visto el efecto por el promedio 
de 22 días para calcular la estruc-
tura de precios, particularmen-
te en el caso de las gasolinas, al 
igual que el gas licuado del pe-
tróleo (GLP).

La caída del precio del crudo du-
rante seis semanas consecuti-
vas en la Bolsa de Nueva York 
se comienza a sentir en el país.

DOW JONES 

-1.02% 
 32,816.92 U

NASDAQ 

-1.69% 
11,394.94 U

EURO/DÓLAR 

-0.45% 
$1.05

PETRÓLEO 

+1.23% 
$76.32

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
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L24.0645 
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L28.5342

Azúcar  qq 
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$187.70   
$2,748.00 
$84.90  
$1,817.10

$-0.67   
$-2.00   
$-92200   
$+2.74   
$-9.70  

méstico bajará L4.37 y su precio 
será de L90.17 el galón. Mientras 
el diésel se cotizará en L95.01 
tras un retroceso de L2.95 y el 
GLP vehicular costará L45.41 
tras una rebaja de L0.15. 
El mercado de la capital y zona 
central registrará los siguientes 
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

En un 25 de febrero, pero de 1778, 
nace José San Martín, general ar-
gentino, libertador de Argentina, 
Chile y Perú. 
 
1825.- El Congreso Constituyente 
de Perú, durante el gobierno de 
Simón Bolívar, modifica el dise-
ño de la bandera, que cambia el 
sol por un flamante escudo de 
armas. 
 
1835.- El general Felipe Santiago 
Salaverry se autoproclama jefe 
supremo de la república perua-
na, tras pronunciarse contra el 
presidente Luis José de Orbegozo. 
 
1870.- Hiram Rhodes Revels to-
ma juramento en el Senado por 
el estado de Mississippi y se con-
vierte en el primer afroamerica-
no en formar parte de una de las 
cámaras del Congreso de Esta-
dos Unidos. 
 
1921.- La URSS invade y se ane-
xiona Georgia, que pasa a deno-

minarse República Socialista So-
viética de Georgia. 
 
1935.- El inventor francés Louis 
Lumière presenta en la Acade-
mia de Ciencias de París una se-
cuencia de cine en relieve, me-
diante anaglifos, la obtención de 
una impresión tridimensional 
mediante la proyección de dos 
colores complementarios. 
 
1956.- El dirigente soviético Niki-
ta Jruschev denuncia las purgas 
de Stalin durante el XX Congreso 
del Partido Comunista de la 
Unión Soviética (PCUS). 
 
1978.- Argentina registra una de 
sus mayores tragedias ferrovia-
rias, cuando un tren de pasajeros 
chocó con un camión en la región 
de Santa Fe, causando 55 muer-
tos y 56 heridos. 
 
1986.- Una revuelta popular de-
rroca al dictador filipino Ferdi-
nand Marcos y termina con dos 

décadas de régimen autoritario. 
 
2001.- El subcomandante Marcos 
inicia la marcha zapatista desde 
Chiapas a Ciudad de México para 
reclamar los derechos de los in-
dígenas. 
 
2003.- Corea del Norte reinicia 
las operaciones del reactor nu-
clear de Yongbyon, el principal 
emplazamiento nuclear de tipo 
bélico capaz de producir pluto-
nio para la fabricación de armas 
nucleares. 
 
2012.- El tesoro de la fragata 
“Nuestra Señora de las Merce-
des”, hundida en 1804, llega a Es-
paña, tras un litigio de cinco 
años. 
 
2021.- Australia aprueba una ley 
pionera que fuerza que gigantes 
tecnológicos como Google y Fa-
cebook paguen a los medios de 
comunicación por difundir sus 
contenidos.

Elección del nuevo 
rector de la Unah

Con la juramentación del nuevo rector de esta 
institución educativa estatal, Víctor Javier 
González, por parte de la Comisión de Concur-
so y Acompañamiento nombrada por el Con-
greso Nacional, es de esperar que finalmente se 

inicie una nueva etapa que logre superar la ingobernabili-
dad y la corrupción oficial imperante por más de ocho 
meses, que obligó al estudiantado a denunciar pública-
mente el caos imperante del cual ellos han sido las vícti-
mas, obligando al nombramiento de comisiones inter-
ventoras por parte del Poder Legislativo. 
Durante años, la Unag ha estado controlada por una red 
de funcionarios que se lucraban a expensas de su patri-
monio y se perpetuaban en los cargos directivos, contan-
do con respaldos de ciertos diputados olanchanos. El ne-
potismo, elecciones internas amañadas, favoritismos de 
carácter político, pérdida de bienes propiedad de la insti-
tución y hacinamiento de los estudiantes en viviendas 
que no reúnen condiciones mínimas de salubridad han 
sido algunos de los males crónicos imperantes. 
Ahora queda pendiente la elección del nuevo rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cargo 
para el cual el actual incumbente próximamente anun-
ciará si se postula para la reelección, algo que es adversa-
do por grupos estudiantiles y docentes. La “alma mater” 
arrastra un déficit presupuestario crónico debido a la 
deuda acumulada por los Gobiernos al no honrar el 6% 
que constitucionalmente debe asignársele anualmente, 
lo que le ha impedido implementar nuevos proyectos 
educativos y administrativos, lo que debilita su necesaria 
expansión, la calidad de la enseñanza-aprendizaje y las 
labores de investigación y extensión. 
El retorno a clases presenciales en sus distintos recintos 
a partir de este trimestre académico conlleva agudos 
problemas de espacio físico y de mobiliario, que al no ser 
adecuadamente atendidos inciden en su sistema educa-
tivo. También la inseguridad prevaleciente en horario 
nocturno pone en riesgo tanto a alumnos como maes-
tros, otro problema que debe ser resuelto a la brevedad. 
Es de desear que cuando se practique en el curso de este 
año el proceso eleccionario, el mismo se lleve a cabo con 
total transparencia, en un clima de altura, sin cuestiona-
mientos que pongan en entredicho el eventual resultado. 
La máxima casa de estudios debe ser el paradigma demo-
crático de la nación por cuanto en su seno se forjan lar 
nuevas generaciones que eventualmente asumirán la 
conducción del Estado.  

ARTE Y CULTURA

SUBE Y BAJA
VOLODÍMIR ZELENSKI 

Presidente de Ucrania 
Al cumplirse un año de la inva-
sión de Rusia a Ucrania, Ze-
lenski logró unir a los sectores 
de su nación y enfrentar con 
decisión a las tropas invasoras.

TEÓFIMO LÓPEZ 
Boxeador 

El pugilista de origen hondure-
ño volverá al cuadrilátero el 
próximo 10 de junio, cuando en 
el histórico Madison Square 
Garden enfrente a Josh Taylor.

VLADIMIR PUTIN 
Presidente de Rusia 

El mandatario ruso fracasó en 
su proyecto de apoderarse de 
Ucrania con una guerra relám-
pago. Hoy, él lucha contra la co-
munidad internacional.

CARLOS ORBIN MONTOYA 
Exgerente de Hondutel 

Vuelve a la llanura, luego de 
que lo destituyeran como ge-
rente de la estatal telefónica,  la 
que deja postrada y convertida 
en un escenario de conflictos.

HOY EN LA HISTORIA SÁBADO 25 
DE FEBRERO
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el paraguas

Se cuenta que, en cierta oca-
sión, mientras la reina de In-
glaterra hacía su caminata 
matutina, comenzó a llover. 
Apresurándose en buscar re-
fugio, llegó a la casita de cam-
po más cercana. Una mujer, 
realmente enfadada de que 
alguien estuviese molestán-
dola tan temprano en la ma-
ñana, vino a la puerta. Y 
abriéndola levemente gritó: 
“¿Qué quiere?”. La reina no 
se presentó, sino que simple-
mente preguntó: “¿Me pres-
ta un paraguas, si es tan ama-
ble?”. “Un momento”, refun-
fuñó la mujer, tirando la 
puerta. Luego de un breve 
momento regresó con el peor 
paraguas que encontró, uno 
con los tensores rotos y algu-
nos agujeros. Lo sacó por la 
puerta y dijo: “Aquí tiene”. La 
reina le dio las gracias y se fue 
por su camino con el para-
guas andrajoso. 
A la mañana siguiente, la rei-
na con toda su comitiva, ves-
tida con sus ropas reales en 
todo su esplendor, se detuvo 
frente a la casa. Uno de sus es-
coltas tocó a la puerta y le de-
volvió el paraguas a la mujer 
diciendo: “Señora, la reina de 
Inglaterra le agradece su gen-
tileza”. Mientras la compañía 
real emprendía su viaje de re-
greso, se le oyó decir a la mu-
jer: “Si hubiera sabido que era 
la reina, le hubiese dado mi 
mejor paraguas”. 
Wayne Rice acierta al com-
parar esta historia con el día 
en que todas las personas 
compareceremos ante el Rey 
del Universo. Es muy proba-
ble que en aquel momento se 
escuche a más de alguno de-
cir: “Si solamente hubiera 
entendido que Él estaba ahí, 
le hubiese dado todo lo me-
jor”. El asunto es que muchos 
saben que Él está ahí y aun así 
le dan las sobras, lo que me-
nos les cuesta, lo que les re-
sulta más cómodo. 
En contraste, Dios le dio lo 
mejor que tenía a la humani-
dad: su propio Hijo (Juan 
3.16). Por eso debemos pre-
guntarnos, si Él lo dio todo, 
¿acaso nosotros podemos 
dar algo menos que lo mejor?

Jibsam Melgares 
OPINION@LAPRENSA.HN

Rotary, 118 años
Rotary nació con la visión de un abogado, Paul Ha-
rris, quien fundó el primer Club Rotario en Chica-
go un 23 de febrero de 1905, ¡hace ya 118 años! Su 
propósito inicialmente fue formar un círculo de 
amigos, profesionales de distintos campos, que les 
permitiera intercambiar ideas y forjar lazos de 
amistad. El nombre “Rotario” se deriva de la prác-
tica de esos socios de reunirse en forma rotativa en 
sus respectivas oficinas.  
La idea inicial se extendió y se formaron nuevos 
Clubs Rotarios, la visión original se expandió gra-
dualmente al servicio humanitario. Así los rota-
rios contamos ya con una larga trayectoria abor-
dando desafíos y ayudando a paliar los problemas 
en nuestras comunidades. Hoy somos casi 
1,500,000 rotarios en el mundo, que nos reunimos 
en unos 31,000 clubs, en 200 países alrededor del 
mundo. 
Paul Harris declaró “Más allá de lo que Rotary sig-
nifique para nosotros, el mundo lo conocerá por 
las obras que realice”. Los rotarios no tenemos mie-
do de pensar en grande. Así en 1985 nos lanzamos 
con un programa, PolioPlus, cuyo objetivo era eli-

minar la poliomielitis mediante la vacunación. Mi-
les de rotarios en el mundo cooperamos con esta 
vacunación. El programa Marcapasos, que lidera 
Carlo Palmese, ha llevado literalmente más canti-
dad y calidad de vida a cientos de personas en Hon-
duras ya.  
El Club Rotario Tegucigalpa Sur, del cual soy socio, 
construimos dos escuelas. El Club Rotario de Puer-
to Cortés entrega 250 mochilas en tres escuelas de 
Omoa. El Club Rotario de Choluteca logra, con el 
apoyo de varios Clubs de USA, la electrificación de 
casi 50 viviendas en la Tejada, Yusguare. Y la lista 
de servicios rotarios de todos los Clubs Rotarios 
impactan en las sociedades en que sirven. 
En 1967, las mujeres hicieron su incursión en el 
mundo rotario. Su aporte ha sido muy significati-
vo. Su liderazgo es notorio, actualmente Jennifer 
Jones hizo historia al convertirse en la primera mu-
jer en ocupar la presidencia mundial de Rotary. 
LO NEGATIVO: No poder describir en este peque-
ño espacio la trascendencia Rotary. 
LO POSITIVO: Celebrar como merece este magní-
fico 118 aniversario de Rotary International.

Emilio 
Santamaría 
OPINION@LAPRENSA.HN

“EN 1967, LAS MU-
JERES HICIERON 
SU INCURSIÓN 
EN EL MUNDO 
ROTARIO. SU 
APORTE HA  
SIDO MUY  
SIGNIFICATIVO”

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

¡Urge puente peatonal…!
Uno de los pasos más difíciles de cruzar para los 
peatones está ubicado en la carretera vieja a La 
Lima, en las inmediaciones de la entrada y salida 
a la vez de la colonia Ideal, zona noreste y el cruce 
al sureste que conlleva a la carretera nueva hacia 
La Lima. Esta carretera es de cuatro carriles, y 
para los peatones que les toca cruzarlos es una 
odisea y amenaza de muerte todos los días, pues 
son grandes cantidades de personas las que tran-
sitan de ida y vuelta.  
En especial los trabajadores, hombres y mujeres, 
que en las horas de mayor circulación van a sus 
trabajos e igual al regreso para sus hogares, cuan-
do vuelven a este “cruce de la muerte”, debido al 
sinnúmero de atropellos en ese sector. 
Además, en ese mismo lugar una trampa mortal, 
pues igual ha sucedido cualquier cantidad de ac-
cidentes automovilísticos e igual pérdidas de vi-
das, en especial en horas nocturnas, donde debi-

do a las oscuridades no se observa la división de 
concreto que divide estos cuatro carriles en dos 
tramos de carretera. 
La construcción de este puente peatonal es una 
urgencia para salvar vidas, tanto de peatones como 
de conductores y pasajeros, pues vendría a servir 
para el paso peatonal y servirá para que colgaran 
del puente luces de prevención a los motoristas, 
especialmente a los que vienen del centro de la 
ciudad rumbo al este de la ciudad de San Pedro 
Sula y de los que viajan para el aeropuerto y hacia 
La Lima. 
En su responsabilidad esa urgente decisión, au-
toridades competentes de la municipalidad sam-
pedrana, de realizar esta construcción de ese 
puente peatonal y que la ciudadanía de este mu-
nicipio les agradeciera, y recordarles que el sabio 
previene y el insensato solo lamenta en un país 
llamado Honduras.

Alfredo Haces 
OPINION@LAPRENSA.HN

“LA OBRA URGE 
EN EL PUNTO 
QUE CONECTA A 
LA COLONIA 
IDEAL CON LA 
CARRETERA VIE-
JA A LA LIMA”

¿Por qué fracasan los Gobiernos?
Aunque conozco que la sociedad en que vivimos es 
compleja, y a pesar de no ignorar que las generaliza-
ciones teóricas impiden captar adecuadamente la 
realidad socioeconómica e institucional de un país, 
me atrevo a formular una aventurada tesis, median-
te la cual propongo que nuestros Gobiernos fraca-
san básicamente por cuatro razones: 1) No saber es-
cuchar ni ver los problemas de la gente; 2) Despilfa-
rrar los escasos recursos a manos llenas; 3) Gobernar 
priorizando sus intereses políticos y no los de la na-
ción, y 4) Destruir la institucionalidad y cerrar las 
vías para lograr un mejor futuro. 
La primera razón del fracaso se vincula al síndrome 
de los tres monos, los cuales tradicionalmente se ta-
pan oídos, ojos y boca, pero en nuestro caso da la im-
presión de que los Gobiernos no oyen y no ven, pero 
siempre están dispuestos a hablar de muchas tonte-
rías. Los Gobiernos en nuestro continente son mag-
níficos ejemplos de este síndrome, pero vale la pena 
destacar la conducta de los gobernantes de Argenti-
na, Nicaragua y El Salvador. 
La segunda causa de fracaso parece asociado al sín-
drome de la “crometofilia”, opuesta a la denomina-
da “crometofobia”. Como esta última consiste en un 

miedo extremo a gastar dinero, la primera se puede 
definir como la pasión extrema por gastar dinero, 
pero desgraciadamente en un montón de cosas inú-
tiles, que únicamente sirven al sujeto que desperdi-
cia los recursos. 
El tercer factor del fracaso posiblemente se vincula 
con el síndrome del “Leviatán”, porque el Gobierno 
muestra una conducta “temible que no tiene piedad, 
escrúpulos ni compasión”, ya que solamente le im-
portan sus propios intereses políticos e ideológicos. 
Para el Gobierno afectado por este mal, lo que más 
interesa es mantenerse en el poder a cualquier cos-
to. El último motivo del fracaso se puede ligar al sín-
drome de la Reina Roja, que de acuerdo con el pen-
samiento de los autores del libro “El pasillo estrecho”, 
Daron Acemoglu y James A. Robinson, debería tra-
ducirse en una competencia equilibrada entre Go-
bierno y sociedad civil, pero que en nuestro caso se 
desvirtúa, ya que supone un claro predominio del 
Estado, que fácilmente puede conducir a una dicta-
dura. Naturalmente puede haber otros factores y 
causas que provocan el fracaso de los Gobiernos, pero 
en la coyuntura actual en que estamos viviendo las 
razones indicadas son las primordiales.

Roldan Duarte 
OPINION@LAPRENSA.HN

“LOS GOBIERNOS 
FRACASAN POR 
NO ESCUCHAR 
LOS PROBLEMAS, 
DESPILFARRO DE 
RECURSOS, PRIO-
RIZAR INTERE-
SES POLÍTICOS Y 
DESTRUIR INSTI-
TUCIONALIDAD” 
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Su invaluable labor durante su servicio pastoral en  
San Pedro Sula fue reconocido en un emotivo convivio

RUMBO A NUEVOS RETOS

REUNIÓN DE 
DESPEDIDA PARA EL 
QUERIDO ARZOBISPO 
VICENTE NACHER

SAN PEDRO SULA. Una fraternal 
despedida con emociones en-
contradas se realizó para  el mi-
sionero valenciano José Vicen-
te Nacher, quien recientemente 
fue nombrado como nuevo ar-
zobispo de Tegucigalpa.  
El padre deja su cargo como pá-
rroco de la iglesia San Vicente de 
Paúl en la diócesis de esta ciudad 
y como presidente de la funda-
ción Osovi, puestos que serán 
ocupados dentro de poco tiem-
po.  
Monseñor José Vicente Nacher 
sustituye así al cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez Maradiaga, 
quien a la edad de 80 años renun-
ció al cargo. 
Ante su partida, la comunidad 
de servicio de fundación Obras 
Sociales Vicentinas (Osovi) pre-
pararon un programa especial 
para Nacher con el fin de agra-
decerle su importante papel  
dentro de la organización, la cual 
ha luchado por años por el bie-
nestar de los niños, jóvenes y 
adultos en situación de riesgo, 
dándoles un presente y futuro 
digno con el amor de Dios por so-
bre todas las cosas.  
El evento dio comienzo con una 
oración, con la cual se agradeció 
al Creador por sus bendiciones 
y por permitirles reunirse para 
celebrar por el propósito en la 
vida del padre Vicente Nacher.  
Luego, los niños y jóvenes de las 
diferentes casas hogares que 
Osovi apoya cantaron diferentes  

Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

canciones; asimismo, uno de sus 
beneficiados extendió palabras 
de reconocimiento por el esfuer-
zo de Nacher a lo largo de tantos 
años. Seguidamente, los estu-
diantes del Centro Educativo Vi-
centino Padre Antonio Quetglas, 
mediante un video, brindaron 
un mensaje de  admiración y 
buenos deseos. “Gracias, padre, 
lo queremos mucho”, fue una de 
las frases que uno de los jovenci-
tos expresó.   
Para culminar, junto con los vo-
luntarios de Osovi, se estrenó el 
nuevo himno de la organización, 
el cual resalta los valores con los 
que se realizan las buenas obras.  

“Hace dos 
años estuvie-
ron a punto de 
cerrar esta ca-
sa hogar, pero 
la gestión del 
padre Nacher 
permitió que 
siguiera ade-
lante para 
prepararnos 
para la vida”, 
manifestó un 
miembro de la 
Casa del Jo-
ven. 

Monseñor Nacher se mostró feliz y agradecido con 
Dios por el recibimiento y cariño de los presentes.

VOLUNTARIOS. El padre José Vicente Nacher junto a voluntarios y miembros de la junta directiva de Osovi.  FOTOS: 
HÉCTOR EDÚ.

Benefactores y beneficiarios de Osovi hicieron acto de presencia  
en el salón de la parroquia San Vicente de Paúl.

La iglesia está guiada 
por Jesucristo, y él es 
quien va escogiendo 
sus instrumentos; 
estamos para servir 
al Señor”.

JOSÉ VICENTE NACHER 
NUEVO ARZOBISPO DE TEGUCIGALPA
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CONCURSO 
ESTE FIN DE SEMANA SE ELIGE A MISTER 
HONDURAS HUMANIDAD 2023

Evento 
En el centro comercial Mall Galerías de SPS  se realizará 
este domingo el concurso de belleza masculina Mister 
Honduras Humanidad 2023, una competencia que resalta 
la responsabilidad social del hombre hondureño.

Representantes del centro de rehabilitación, una 
de las obras de la fundación, también asistieron. 

El Coro Osovi interpretó tres canciones para 
deleitar a los presentes.

Miembros de la junta directiva de fundación Obras Sociales Vicentinas (Osovi).

Desde el anuncio de su partida, el padre Nacher ha recibido muestras de cariño por parte de la feligresía.

Con carteles, los menores mostraron su gratitud 
al padre Nacher. 

María Teresa Canahuati, monseñor Vicente Nacher 
y Johana Zaldívar

Festival de comida 
mexicana en el Inter

SAN PEDRO SULA. El Real Inter-
continental, emblemático hotel 
de la Capital Industrial, presen-
tó esta semana su “Festival gas-
tronómico mexicano”, el cual 
tuvo como invitado especial al 
señor cónsul de México, Gilber-
to Enrique Limón, quien hizo el 
respectivo corte de cinta junto 
con Fanny Hawit, gerente gene-
ral del hotel. 
La inauguración se realizó en el 
“lobby”, posteriormente los in-
vitados ingresaron al área del 
restaurante para disfrutar de un 
refinado ambiente amenizado 
por un conjunto de mariachis. 
“Este es un festival que estará 
abierto hasta este 25 de febrero, 
vamos a tener toda la semana 
variedad de comida, música me-
xicana, cocteles de tequilas y 
margaritas 3x2, y tenemos el 
apoyo de nuestros patrocinado-

res Copa Airlines, Distribuido-
ra Istmania con su línea de te-
quila José Cuervo, Embotella-
dora de Sula con Pepsi, y Banco 
Davivienda, que ofrecerá 15% de 
descuento a los clientes que ven-
gan a consumir”, manifestó Ha-
wit. 
Cabe destacar que, tras varios 
años de pandemia, este es el pri-
mer festival gastronómico del 
año que se realiza con el fin de 
posicionar al hotel nuevamen-
te como uno de los favoritos por 
visitantes nacionales y extran-
jeros. 
  
Invitación. La actividad estará 
ofreciendo sus deliciosos plati-
llos aztecas en horarios de al-
muerzo y cena bufet, con las de-
liciosas recetas a cargo del chef 
internacional Esteban Zambra-
no, quien viajó desde su natal 
Puebla, México, para deleitar el 
paladar de los hondureños du-
rante este festival. 
Zambrano es muy reconocido  
por su gran labor en el antiguo 
hotel Mesón del Ángel en Pue-
bla, donde adquirió una gran ex-
periencia en el arte culinario y 
eventos sociales.

ANFITRIONES.  El chef Esteban Zambrano, Fanny Hawit, Maribel 
de Limón, el cónsul Gilberto E. Limón y el chef Manuel Arenas

Marisol Soto 
elsa.soto@laprensa.hn

La actividad es desarrollada 
en el restaurante Bambú del 
Hotel Real Intercontinental 
hasta este 25 de febrero

CONVENIO. ALIANZA HONDURAS Y MÉXICO

Laura Posadas junto a Violeta 
Ramos 

Maribel de Limón, Mauricio  
Dardón y Lilia Bermúdez

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video
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BOGOTÁ, COLOMBIA. Las cantan-
tes colombianas Shakira y Ka-
rol G publicaron ayer la canción 
titulada “TQG” (“Te quedó gran-
de”), en cuya letra sus seguido-
res ven nuevas alusiones a sus 
exparejas, el exfutbolista espa-
ñol Gerard Piqué y el rapero 
puertorriqueño Anuel AA, res-
pectivamente. 
“Tú, saliendo a buscar comida 
fuera; y yo, pensando que era la 
monotonía”, dice Shakira en la 
canción, donde también asegu-
ra: “Verte con la nueva me dolió, 
pero yo estoy puesta pa’ lo mío/ 
Lo que vivimos se me olvidó, eso 
es lo que te tiene ofendido”, una 
letra que en redes sociales se en-
tiende como una alusión direc-
ta a Piqué, convertido en el mo-
tivo de inspiración de sus últi-
mas canciones tras las ruptura 
sentimental a causa de una jo-
ven llamada Clara Chía. 
  

Exitosas. Esta es la primera 
colaboración que las dos 

artistas llevan a cabo 
con motivo del lanza-
miento del nuevo ál-
bum de Karol G, “Ma-

ñana será bonito”, el 
cuarto trabajo desde 

que arrancara su carrera 
discográfica en 2017, con “Uns-

toppable”. 
Karol G (Medellín, 1991) ya ha-
bía publicado anteriormente un 
mensaje para Anuel AA (quien 
también le fue infiel con la can-
tante dominicana Yailín “La más 
viral” y con quien se separó 
mientras espera una niña) en su 
canción “MAMII”, un dúo con la 
cantante BeckyG, y por el que 
ganó  el premio Lo Nuestro a 
canción del año-urbano en una 
gala celebrada en Miami (EE 
UU). 
Este es uno de los cuatro galar-
dones que ha logrado la colom-
biana; entre ellos, el trofeo más 
importante, el de artista del año, 
junto a artista femenina del año-
urbano y canción del año. 
También Shakira (Barranqui-
lla, 1977) se ha llevado otros tres 
premios como artista pop feme-
nina del año, colaboración del 
año pop y canción del año- pop 
urbano por “Te felicito” junto al 
puertorriqueño Rauw Alejan-
dro, la primera de esta trilogía 
de canciones dedicadas a su ex-
pareja Gerard Piqué. Este lan-
zamiento llega tras el gran re-
vuelo mediático que causó el an-
terior tema de Shakira, la sesión 
#53 junto con el productor ar-
gentino Bizarrap, que en solo 
dos semanas acumuló casi 162 
millones de reproducciones en 
plataformas como Spotify.

“TQG” se llama la nueva canción para su expareja Gerard Piqué

Viral
El tema fue tendencia 
y logró 1.5 millones de 
reproducciones en las 

dos primeras horas  
de la publicación.  

Agencias 
redaccion@laprensa.hn 

Un cierre 
perfecto 
El tema se enmarca dentro del álbum de Karol G, 
la creadora de “Tusa” y “Bichota”, llamado “Ma-
ñana será bonito”. Como no podía ser de otra ma-
nera, ha causado una gran polémica. Tras el éxito 
de la “Bizarrap Session”, Shakira vuelve a salir al 
paso de todo lo que ha vivido en los últimos meses 
atacando sin piedad al hombre que le fue infiel.

show

 SHAKIRA  
COMPLETA SU  

“Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me 
buscas todavía”, canta la colombiana junto a Karol G 

 TETRALOGÍA SOBRE  
EL DESPECHO 
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“TQG”, junto  
a Karol G 

“Bzrp Music 
Sessions, Vol. 53” 
En enero pasado, la colombiana  y el productor 
argentino Bizarrap batieron récord al lograr en 
24 horas casi 64 millones de reproducciones en 
Youtube, superando a “Despacito” (2017) de Luis 
Fonsi, que alcanzó 25 millones en apenas 12 horas. 
En la canción, Shakira lanza frases dirigidas a su 
expareja como “tanto que te las dabas de cam-
peón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, 
o “entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo 
solo hago música, perdón que te sal-pique”. Va aún 
más allá y no deja asomo de dudas sobre sus in-
tenciones cuando dice “esto es pa’ que te mortifi-
que, mastica y traga, tragues y mastiques” y hasta 
menciona el nombre de la nueva pareja de él.

“Monotomía”, a 
dúo con Ozuna 

“Te felicito”, con 
Rauw Alejandro 
En abril de 2022, y en medio de rumores de separa-
ción (el anuncio oficial fue en junio), la colombia-
na se unió al puertorriqueño para hacer este regue-
tón con fusión de funk. Como una de las primeras 
indirectas que utilizó Shakira fue el verso: “Por 
completarte me rompí en pedazos; Me lo advirtie-
ron, pero no hice caso; Me di cuenta que lo tuyo es 
falso”, y es que desde hace tiempo, medios españo-
les habían captado a Gerard Piqué en salidas noc-
turnas que lo comprometían. Los fans de la artista 
encontraron también las indirectas que salieron en 
el video hacia Gerard, incluido un disfraz y hasta el 
saludo que hacía cuando le dedicaba goles.

MIAMI. Grupo Firme, Karol G y 
Sebastián Yatra fueron los gana-
dores de la trigésima quin-
ta edición de Premio Lo 
Nuestro al alzarse los 
mexicanos con seis 
galardones y los co-
lombianos cada uno 
con cuatro, en una 
gala en la que tam-
bién fueron exaltados 
Ivy Queen, Víctor Manue-
lle y el grupo Intocable. 
Bad Bunny, Shakira, Daddy Yan-
kee y Bizarrap fueron otros de 
los que tuvieron una gran noche 
al obtener tres Premio Lo Nues-
tro cada uno, en un espectáculo 
de tres horas conducido por Ya-
tra, Paulina Rubio, Alejandra Es-
pinoza y Adrián Uribe. 
Otros artistas con múltiples pre-
seas fueron Christian Nodal, Ma-

Los triunfadores de 
Premio Lo Nuestro 

GALA. LA CEREMONIA FUE EL JUEVES 

Staff 
redaccion@laprensa.hn  

La celebración estuvo 
marcada por la ausencia de 
populares artistas como Bad 
Bunny, Becky G y Camilo, 
quienes tenían nueve 
nominaciones cada uno

luma, Romeo Santos y Rauw Ale-
jandro con dos cada uno. 
“Un verano sin ti”, de Bad Bunny, 
fue el disco del año, mientras que 
Karol G fue premiada como ar-
tista del año. 
 
DETALLES. El inicio de la ceremo-
nia, que tuvo lugar en el Miami-
Dade Arena, estuvo a cargo jus-
tamente de Yatra, quien era el 
más nominado. El artista colom-
biano estrenó en vivo su canción 

“Una noche sin pensar”, 
acompañado de bailari-

nes y figuras tridimen-
sionales, en un pode-
roso número musi-
cal. 
Bajo el lema “El mun-

do es nuestro”, el Pre-
mio Lo Nuestro de 2023 

fue entregado en 39 catego-
rías, un incremento de siete en 
comparación con el año pasado. 
Ricardo Montaner, Gloria Tre-
vi, Melendi, Aymée Nuviola, 
Christian Nodal, Mau y Ricky, 
Gente de Zona, Maffio, TINI, Car-
los Rivera, Carin León, Elena 
Rose, Fuerza Regida, Tiago PZK 
y Álvaro Díaz fueron algunos de 
los artistas que presentaron nú-
meros musicales. 

LOGRO. Los integrantes de Grupo Firme fueron los máximos  
ganadores de la velada al irse a casa con seis galardones. 

Merecido 
La reguetonera  

Ivy Queen recibió el 
reconocimiento Pre-
mio Lo Nuestro Lega-

do al Género  
Urbano.

“TQM, pero TQG” (Te quiero mucho, pero te quedé 
grande), así terminan Shakira y Karol G su himno 
al despecho. Un tema en el que ambas hacen refe-
rencia a sus exparejas. Y también parecen reírse de 
las nuevas novias de estos, ya que dejan caer que 
siguen enamorados de ellas y las siguen a través 
de las redes sociales. Ambas cierran la puerta a 
una posible reconciliación: “Qué haces buscándo-
mela si sabes que yo errores no repito. Dile a tu 
nueva bebé que yo por hombres no compito”, di-
cen a coro. A lo que la de Barranquilla añade: 
“Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé, espéra-
me ahí que no soy idiota”. En un día, el tema supe-
ró los 3 millones de reproducciones en YouTube. 

En octubre del año pasado esta fue la primera 
canción que lanzaba tras el anuncio oficial, en ju-
nio, de la separación del exfutbolista. La canción 
de desamor, dedicada al padre de sus dos hijos, 
con quien estuvo 12 años, dice: “No fue culpa tuya, 
ni tampoco culpa mía, fue culpa de la monotonía”. 
En el clip, la colombiana aparece llorando en una 
tienda y, tras ser atacada con una bazuca, recoge 
su corazón por el piso y lo lleva en las manos por 
la calle con un enorme agujero en su pecho. Aun-
que el tema fue liberador para ella, también logró 
muchos récords, entre ellos, el lanzamiento más 
grande en español y para una mujer en 2022.

ENTÉRESE. Sebastián Yatra   
logró ganarse cuatro preseas.

HONOR. Víctor Manuelle fue  
reconocido por su trayectoria.
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Cuide su nivel de 
distracción, puede  
tropezarse con engaños, 
todo esto generado por 
falsas expectativas que ha 
tenido en la semana.

Es un día excelente para 
que empiece una rutina de 
ejercicios físicos porque 
podrá mantenerla a través 
de los meses y viendo 
resultados rápidos.

Buen día para sentirse 
motivado, y lleno de buena 
energía para comenzar sus 
proyectos y que no sean tan 
convencionales, sino que lo 
saquen de la rutina.

Analice su escala de 
valores, revise a que cosas 
le está dando más prioridad 
porque pueden quitarle el 
tiempo para un mejor 
bienestar.

Hoy será fácil ser objetivo 
ante las situaciones que se 
le presenten,  no le costará  
tomar decisiones correctas 
ya que su emoción y razón 
van por el mismo camino.

Tomarse unos días es 
favorable, para un 
reencuentro con usted 
mismo y revisar sus 
objetivos. En el silencio 
encontrará las respuestas.

Día favorable para el 
contacto con el sexo 
opuesto ya que tiene buen 
equilibrio para entablar 
relaciones por razones 
amorosas o de amistad.

Buen día para encontrar o 
mejorar su vida de pareja. 
Asista a un evento, salga 
con amigos, pero no se 
rechace la oportunidad de 
conocer al alguien.

Día de sentirse relajado, sin 
mayores ambiciones como 
preocupaciones en el 
trabajo. La satisfacción y 
armonía está en usted y en 
todo lo que lo rodea.

Las emociones pueden ser 
muy fuertes. Por eso si 
conoce a alguien sentirá 
una gran atracción, pero 
vaya despacio, puede ser 
momentáneo. 

Hoy si quiere estar activo le 
toca sobreponerse a dilatar 
el estudio o el trabajo, pues 
deseará cancelar sus citas y 
dedicarse solo a descansar 
y así como comer en exceso.

Su prioridad será ordenar 
cada aspecto de su vida, 
deseará tener todo en claro 
para evitar pérdidas de 
tiempo. Pero sobre todo 
saber dónde está parado.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. De patas o pies iguales. 
7. Portero de estrados en un palacio  
o tribunal. 
11.Híbrido de asno y yegua, o de caballo y 
asna. 
12. El que come y se regala mucho. 
14.Aumento, progreso, mejora. 
16.Pronuncia un discurso. 
18. Síncopa de señora. 
19.Pelusa desprendida del lino, algodón o 
lana. 
20.Preposición. 
21. Enfermedad que se manifiesta por  
accesos intermitentes de sofocación,  
debidos a la contracción espasmódica de 
los bronquios. 
23.Derecho que adquiere quien se abona. 
26.Atraiga el aire exterior a los pulmones. 
28.Antigua medida de longitud (pl.). 
29.Adverbio con que se denota grado  
sumo o superlativo de significación. 
31.Hizo nido el ave. 
33.Dios entre los mahometanos. 
34.Mamífero plantígrado carnicero (pl.). 
36.Procedan, deriven. 
38.Cestas para echar la pesca. 
40.Aceptar la herencia. 
41.Apócope de papá. 
42.Pases la vista por lo escrito  
interpretándolo. 
44. Tienes algo por cierto. 
46.Ave galliforme de tamaño mediano, 
cuerpo grueso y cuello corto. 
48.Orinará. 
49.Moneda marroquí. 
51. Entrega algo graciosamente. 
53.Obstruya. 
54.Que tienen poros (fem.).

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. Prefijo latino negativo, antes de “b” o “p”. 
2. Reúnan en una sola varias cantidades 
homogéneas. 
3. Aceite. 
4. Tendrás facilidad, tiempo, lugar,  
autorización, de hacer algo. 
5. Poéticamente, diosa. 
6. Opus. 
7. Doctor de la ley mahometana. 
8. Corcova. 
9. Hija de Cadmo y Harmonía. 
10. Tipo de costa común en Galicia. 
13.Voz para estimular a los niños a  
levantarse cuando se han caído. 
15.Arista (filamento). 
17.Perteneciente al riñón. 
18.Discurso, reconvención. 
19. Entablados movibles. 
22.Abrí minas (pasos subterráneos),  
debajo de un terreno, edificio o  
fortificación. 
24.Personaje bíblico. 
25. Te atreverás. 
26. Encargados de cuidar niños. 
27. Tiempo que se ha vivido. 
30.Utilizaré. 
32.Ónix. 
35. Liquidar enteramente una cuenta. 
37.Que yerra. 
39.Niño de coro que, vestido con traje de 
seda azul y blanca, baila y canta en  
algunas catedrales, en determinadas  
festividades. 
41.Pedestal. 
43.(Vital, 1851-1911) Médico y autor  
dramático español. 
45.Dios griego del amor. 
46.Devota, piadosa. 
47.Decimoséptima letra del alfabeto  
griego. 
48.Prefijo “músculo”. 
50. Símbolo del neptunio. 
52. El uno en los dados.
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CHEVROLET Tracker 
2020, 4x4, 11,000 millas, 
recién ingresado. full 
extras, motor 1.4, cámara. 
L.348,000 Cel.9754-8830 

ISUZU Mux 2016, De 
agencia mecanico 4x2 
hidráulico kms 115 kms 
Diesel  cuero  Tel 
96962280 

FORD Escape 2012, limi-
ted, 64,000 millas, recien 
Usa, 4x2, motor 2.5, No 
chocado Lps. 220,000 
9612-1125 

MITSUBISHI Montero 
Sport 2020, Full extras, 2.5 
turbo diésel, 4x4 automá-
tico, 3 filas, cuero, 36,000 
kilómetros. L.1,100,000 
acepto cambio pick up.  
Cel.8843-8822 

TOYOTA Tacoma 2006, 4 
cilindros, 4x4 mecánica, 
recién ingresado. 
Lps.355,000 negociable 
Cel.9569-5000 

MAZDA 3, Año 2007, 
perfectas condiciones, 
color gris, full extras Lps. 
90,000 negociable Tel. 
9454-7153 

FOTON Aumark 2022, 6 
toneladas, carrocería de 
16 pies, motor 3,800, 
Cummins 4x2, Diesel, Cel: 
9707-8253 

FOTON Aumark 2022, 4 
toneladas, carrocería de 
14 pies, motor 2,800, 
Diesel, Cel: 9707-8253 

HYUNDAI Porter II, 
Camión 2007. L.200,000 
negociable. San Pedro Sula 
Cel.9457-4694 

CUMMINS 150KW En 
perfectas condiciones mas 
info. 3209-9507, 9504-
2790 

CUMMINS 250KW En 
perfectas condiciones mas 
inf. 3209-9507, 9504-2790 

CUMMINS 450KW en 
perfectas condiciones mas 
inf. 3209-9507, 9504-2790 

DETROIT DIESEL 
250KW en perfectas con-
diciones mas inf. 3209-
9507, 9504-2790 

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

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

SECTOR TREJO. alqui-
lo casa 3 habitaciones, 3 
baños, cuarto servidum-
bre, estudio garage 2 vehi-
culos Cel.3174-7523 

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

SE NECESITA empleado 
(a) para ventas con expe-
riencia en ferreteria o tor-
nilleria, estudio minimo 
ciclo comun,edad 20-30 
añs  enviar Curriculum 
9951-3487 

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

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

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

MASAJES Relajantes 
para caballeros 3319-
0212, 9560-8306 

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

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

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 FERRETE-
ROS Y CONSTRUCTO-
RES fabricamos tapones 
de una sola pieza, desde 
2’’ hasta 12”; y reductores 
de PVC de una sola pieza 
de varias medidas; curvas 
de PVC desde 1/2’’ hasta 
8” pulgadas y fabricamos 
piezas especiales de PVC - 
OMEGA PVC cel. 9992-
9322, 9908-0061 

“ARENA (silica de hie-
rro) con alto Rendimiento 
para Raqueteo #1240 en 
bolsas de 100 lbs, Ex 
bodega Puerto Cortes. 
Cel +504 9991-3356” 

¡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 DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria por ley del Jugado de 
Letras de la Sección Judicial de Quimistan, Santa 
Bárbara al público en general y para efecto de ley, 
HACE SABER: Que la Sentencia de fecha dieci-
siete de noviembre del año dos mil veintidós, fue 
declarada heredera AB- INTESTATO, a la señora 
BERNARDA ADELIA ESCOBAR ESCOBAR ac-
tuando por si de todos los bienes derechos y accio-
nes trasmisibles que a su acción dejara su hijo el 
señor HEBER ALEXSANDER GONZALES ESCO-
BAR, (Q.D.D.G) y se le conceda la posesión efec-
tiva de herencia solicitada, sin prejuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho, Articulo 1043 
del código de Procedimiento Civiles. 
Quimistan, Santa Bárbara, 12 de Enero del año 
2023.

ABG. FERNANDA SILOE FIGUEROA FLORES
SECRETARIA POR LEY
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NEFROLOGOS HONDUREÑOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
(NEFROHN, S.A. de C.V.)

C O N V O C A T O R I A
De conformidad con los artículos ciento sesenta y cinco (165) y ciento sesenta y 
ocho (168) del Código de Comercio, se convoca a todos los Accionistas de la socie-
dad NEFROLOGOS HONDUREÑOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. (NEFROHN, S.A. 
de C.V.) a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse 
el día sábado veinticinco (25) de marzo del año dos mil veintitrés (2023) a las 10:00 
a.m., sito en la Colonia Universidad, veinticuatro calle nueve avenida, 1 y ½ cuadra 
al sur del Mall Galerías del Valle, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de 
Cortés, en la que se desarrollara la siguiente AGENDA:

De no reunirse el quórum requerido por los estatutos en la fecha y hora arriba indicados, 
la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y 
en el mismo local con los accionistas presentes y representados que asistan.-

San Pedro Sula, Cortés, veinticinco (25) de febrero de 2023.

I.         ACTIVIDADES PREVIAS A LA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA.-
1.   Nombramiento de escrutadores
2.   Comprobación de quórum de presencia y votación

II.        CELEBRACION DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.-
1.   Verificación del quórum;
2.   Apertura de la Asamblea General Ordinaria
3.   Informe del Presidente del Consejo de Administración
4.   Informe del Comisario de la Sociedad
5.   Lectura, discusión y aprobación de los Balances y Estados de Resultados de la   
      sociedad correspondiente al año 2022;
6.   Elección de los miembros del Consejo de Administración y asignación de 
      emolumentos;
7.   Elección del Comisario y asignación de emolumentos;
8.   Nombramiento de nuevo Gerente General de la empresa;
9.   Puntos Varios;
10. Lectura, discusión y aprobación del acta;
11. Cierre de la Asamblea

Dr. OVIDIO CALDERÓN CANALES
Presidente del Consejo de Administración

NEFROHN, S.A. de C.V.

NOTICE

AVISO

Brenda LeBlanc: The Plaintiff, Joseph Edgar LeBlanc, has filed a Complaint for Divorce. 

You must file a response to the Complaint within thirty (30) days. If you fail to do so, an 

Order may be entered against you for the relief requested in the Complaint. You may view 

and obtain a copy of the Complaint and any other subsequently filed legal documents in the 

Perry County Chancery Court, at 121 E Main St., Linden, Perry County, TN 37096, or by 

mail at P.O. Box 251, Linden, TN 37096.

Brenda Leblanc: El demandante, Joseph Edgar Leblanc, ha presentado una demanda por 

Divorcio. Debe presentar una respuesta a la demanda dentro de los treinta (30) días. Si no 

lo hace, se podrá dictar una Orden en su contra por lo solicitado en la Demanda. Puede ver 

y obtener una copia de la Demanda y cualquier otro documento legal presentado posterior-

mente en el Tribunal de Cancillería del Condado de Perry, ubicada en 121 E. Main St., Lin-

den, Condado de Perry, TN 37096, o por correo postal a P.O. BOX 251, Linden, TN 37096. 

AVISO
Al público en general para los efectos de ley hace saber, 
Que en Escritura Pública número 360 autorizada el 22 
de Febrero de 2023 por el Notario EDGARDO ALCESTE 
MENARDI MARCONI, Protocolizo el Acta de Asamblea 
General de socios de la sociedad “INVERSIONES MH, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, mediante el 
cual se aprobó el Balance General en la forma siguiente: 
BALANCE CIERRE AL 31 DE MAYO DEL 2022.- ACTIVO 
CORRIENTE L. 0.00.- NO CORRIENTE L. 0.00 TOTAL 
ACTIVOS L. 0.00.- PASIVOS Y CAPITAL.- CORRIENTE 
L. 0.00.- CAPITAL L. 0.00.-TOTAL PASIVO Y CAPITAL L. 
0.00.- (F). LIC. JULIA ULPANIA CASTELLANOS ARDON 
Colegiación Numero 56030-8-7.- (F).-LIQUIDADORA Y 
EJECUTORA ESPECIAL DENIA MAYTE VILLANUEVA 
RIVERA.-
San Pedro Sula, Cortés, 22 de Febrero de 2023.

EDGARDO ALCESTE MENARDI MARCONI
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO
El Infrascrito Secretario del Juzgado de 
Letras de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Ciudad de San Pedro Sula, 
Departamento de Cortés, en aplicación del 
artículo cincuenta (50) de la Ley de la Juris-
dicción de lo Contencioso Administrativo, a 
los interesados y para los efectos legales 
correspondientes HACE SABER: Que en 
fecha tres de febrero del año dos Mil Vein-
titrés, la Abogada Denia Geraldina Escalón 
Posadas, en su condición de apoderada 
judicial de la Sociedad Mercantil denomi-
nada Cargill de Honduras. S. DE R, L. con 
número de Correlativo 0501-2023-00027-.
LAP y numero asignado por este Juzgado 
26-2023- S.P.S. Interpone demanda contra 
el Alcalde Municipal señor Marlon Javier 
Pineda Leiva, en su condición de Alcalde 
Municipal y por ende representante legal 
de la Municipalidad de Santa: Cruz de Yo-
joa, Departamento de Cortés, demanda 
para la Impugnación parcial de un acto 
de carácter general consistente en el plan 
de arbitrios de La Municipalidad de Santa 
Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés, 
Correspondiente al Año Dos Mil Veintitrés,-
San Pedro Sula, Cortés, 23 de febrero del 
año 2023
LICENCIADO JUAN ANTONIO MADRID GUZMAN

SECRETARIO GENERAL

AVISO
El Infrascrito Secretario del Juzgado de 
Letras de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Ciudad de San Pedro Sula, 
Departamento de Cortés, en aplicación 
del articuló cincuenta (50) de La Ley de la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administra-
tivo, a los interesados y para los efectos 
legales correspondientes; HACE SABER 
Que en fecha tres de febrero del año dos 
Mil veintitrés la Abogada Denia Geraldi-
na Escalón Posadas, en su condición de 
apoderada judicial de la Sociedad Mer-
cantil denominada PROYECTOS AGRO-
PECUARIOS, S. DE R. L. DE. C.V.- cón 
número de. Correlativo 0501-2023-00028-
LAP y numero asignado por este Juzga-
do 27-2023.-S.P.S.- Interpone demanda 
contra el Alcalde Municipal señor Marlon 
Javier Pineda Leiva, en su condición de Al-
calde Municipal y por ende representante 
legal de la Municipalidad de Santa Cruz de 
Yapa, Departamento de Cortés; demanda 
para la impugnación parcial de un acto de 
carácter general, consistente en el plan de 
arbitrios de la Municipalidad de Santa Cruz 
de Yojoa. Departamento de Cortés, Corres-
pondiente al Año Dos Mil Veintitrés.-
San Pedro Sula, Cortés, 23 de febrero del 
año 2023
LICENCIADO JUAN ANTONIO MADRID GUZMAN

SECRETARIO GENERAL

Al público en general y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 380 numeral 1 del Código de Comercio, 
HAGO SABER: Que en Escritura Publica Numero 304 de fecha 28 de Diciembre del 2022 otorgada ante los oficios 
del Notario MANUEL DE JESUS MUÑOZ MEJIA, la señora MARIA ELISA GARCIA FUENTES, mayor de edad, 
viuda, comerciante, hondureña de este domicilio, quien asegurándome hallarse en el pleno goce de sus derechos 
civiles, libre y espontáneamente dice: UNICO: Que ha iniciado actividades mercantiles como Comerciante Individual 
consistiendo su actividad principal en la compra y venta de todos los productos propios de abarrotería en general 
que se dispensan en pulperías; y cualquier otra actividad de licito comercio, permitidas por las leyes hondureñas, 
que se relacione directamente e indirectamente con las actividades principales, siendo lo anterior enunciativo y 
ejemplificativo, y no limitativo de las actividades comerciales a desarrollar, con un capital inicial de CINCO MIL 
LEMPIRAS (Lemp. 5,000.00), siendo el domicilio de su establecimiento en la Colonia Melgar número dos, calle 
principal en La Ceiba Atlántida, que operara su establecimiento bajo el nombre comercial denominado “PULPÉRIA 
MARIEL”, para que en su condición de comerciante quede así inscrito en el Registro de Comerciantes Individuales 
de esta Sección Registral de la Ceiba, Atlántida
La Ceiba, Atlántida, 23 de Febrero del 2023

MARIA ELISA GARCIA FUENTES   //  GERENTE PROPIETARIA

AVISO DE COMERCIANTE INDIVIDUAL

AVISO DE HERENCIA 
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Seccional de esta ciudad, al público en general 
HACE SABER: Que este Juzgado en fecha seis 
de enero del año dos mil veintitrés, dictó sen-
tencia declarando a: IRIS ESMERALDA ORE-
LLANA, HEREDERA AB-INTESTATO de todos 
los bienes, derechos y acciones transmisibles 
que a su defunción dejó su ESPOSO, el señor 
JORGE ANTONIO DIAS MENDEZ, sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho.-

La Entrada, Copán,  12 Enero 2023.
ABOG. VALERIA FERNANDA RIVERA

SECRETARIA

9600-0561

LOS RESULTADOS HABLARAN
POR SI MISMO!

CONVÉNCETE, LLAMA YA
Trabajos serios eficaz y responsables

HAS PERDIDO LA ESPERANZA 
DE TENER A ESA PERSONA EN 

TU VIDA?
Te ayudaré a dominar en 

mente cuerpo y espíritu a tu 
ser amado 

AMARRES DE AMOR 
100% EFICAZ 

Endulzamientos 

energéticas males en tu 
persona  enemigos ocultos 

envidias. 

LEVANTO PRÓSPERO 
TRABAJO Y NEGOCIOS 
ATRAIGO LA SUERTE Y 

PROSPERIDAD EN TU VIDA 
AMULETOS CON LAS

7 POTENCIAS 
RESULTADOS DESDE LA

PRIMER CONSULTA

TAROTISTA

JENNIFER
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La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Catacamas, Departamento de Olancho, al público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha seis (06) de septiembre del año dos mil 
veintidós, presentó ante este Despacho la señora LESBIA SOFIA CERNA ZELAYA la Demanda de Adjudicación de un Terreno de Naturaleza Jurídica Privada por Prescripción Adquisitiva la que se Registra bajo el Número 
138-CPC-2022 contra LINDA MARIA CERNA RAMOS sobre Un lote de tierra rural, el que se describe de la siguiente manera: Lote ubicado en el sitio El Pataste, del Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho, con un área 
superficial de NOVENTA Y OCHO PUNTO OCHENTA Y OCHO HECTÁREAS (98.88 Ha), equivalente a CIENTO CUARENTA Y UNO PUNTO OCHENTA Y DOS MANZANAS (141.82 Mi), con las colindancias siguientes: AL NORTE: 
Con Marco Tulio Cerna y José Luis Palacios; AL SUR: Con Omar Alemán y Lesbia Sofía Cerna; AL ESTE: Calle de por medio, con José Luis Palacios, Lesbia Sofía Cerna y Marco Tulio Cerna y AL OESTE: Con Marco Tulio Cerna; 
Con la siguiente relación de medidas: De la estación uno, coordenadas X 646857, Y 1658264, rumbo S 29 41' 23" W, a la estación dos, 21.04 metros, de la estación dos, coordenadas X 646847, Y 1658246, rumbo S 73 46' 47" W, 
a la estación tres, 42.04 metros, de la estación tres, coordenadas X 646806, Y 1658234, rumbo S 79 10' 12" W, a la estación cuatro, 85.93 metros, de la estación cuatro, coordenadas X 646722, Y 1658218, rumbo S 85 01' 49" W, 
a la estación cinco, 16.94 metros, de la estación cinco, coordenadas X 646705, Y 1658216, rumbo N 45 58' 16" W, a la estación seis, 30.62 metros, de la estación seis, coordenadas X 646683, Y 1658238, rumbo N 8 54' 06" E, a la 
estación siete, 30.83 metros, de la estación siete, coordenadas X 646688, Y 1658268, rumbo N 28 24' 19" E, a la estación ocho, 81.77 metros, de la estación ocho, coordenadas X 646727, Y 1658340, rumbo N 38 10' 29" E, a la 
estación nueve, 135.37 metros, de la estación nueve, coordenadas X 646810, Y 1658446, rumbo N 28 29' 03" E, a la estación diez, 93.10 metros, de la estación diez, coordenadas X 646855, Y 1658528, rumbo N 22 55' 56" E , a la 
estación once, 124.32 metros, de la estación once, coordenadas X 646903, Y 1658643, rumbo N 19 35' 32" W, a la estación doce, 68.94 metros, de la estación doce, coordenadas X 646880, Y 1658708, rumbo N 0 00' 00" E, a la 
estación trece, 57.98 metros, de la estación trece, coordenadas X 646880, Y 1658766, rumbo N 22 48' 48" W, a la estación catorce, 100.32 metros, de la estación catorce, coordenadas X 646841, Y 1658858, rumbo N 13 19' 03" W, 
a la estación quince, 78.06 metros, de la estación quince, coordenadas X 646823, Y 1658934, rumbo N 24 47' 33" W, a la estación dieciséis, 169.77 metros, de la estación dieciséis, coordenadas X 646752, Y 1659088, rumbo N 17 
22' 44" W, a la estación diecisiete, 100.74 metros, de la estación diecisiete, coordenadas X 646722, Y 1659184, rumbo N 7 21' 28" W, a la estación dieciocho, 123.21 metros, de la estación dieciocho, coordenadas X 646706, Y 
1659307, rumbo N 8 21' 36" E, a la estación diecinueve, 103.48 metros, de la estación diecinueve, coordenadas X 646721, Y 1659409, rumbo N 29 47' 08" W, a la estación veinte, 128.54 metros, de la estación veinte, coordenadas 
X 646657, Y 1659521, rumbo N 2 00' 53" W, a la estación veintiuno, 73.07 metros, de la estación veintiuno, coordenadas X 646655, Y 1659594, rumbo N 30 10' 25" E, a la estación veintidós, 146.02 metros, de la estación veintidós, 
coordenadas X 646728, Y 1659720, rumbo N 40 06 03" E, a la estación veintitrés, 91.15 metros, de la estación veintitrés, coordenadas X 646787, Y 1659790, rumbo N 47 53' 40" E, a la estación veinticuatro, 92.49 metros, de la 
estación veinticuatro, coordenadas X 646855, Y 1659852, rumbo N 87 49' 31" E, a la estación veinticinco, 58.02 metros, de la estación veinticinco, coordenadas X 646913, Y 1659854, rumbo S 78 32' 28" E, a la estación veintiséis, 
55.42 metros, de la estación veintiséis, coordenadas X 646968, Y 1659843, rumbo S 70 26' 30" E, a la estación veintisiete, 59.19 metros, de la estación veintisiete, coordenadas X 647023, Y 1659823, rumbo S 82 40' 06" E, a la 
estación veintiocho, 133.18 metros, de la estación veintiocho, coordenadas X 647156, Y 1659806, rumbo N 35 25' 47" E, a la estación veintinueve, 90.52 metros, de la estación veintinueve, coordenadas X 647208, Y 1659880, rumbo 
N 16 00' 56" E, a la estación treinta, 82.47 metros, de la estación treinta, coordenadas X 647231, Y 1659959, rumbo N 21 23' 59" E, a la estación treinta y uno, 116.67 metros, de la estación treinta y uno, coordenadas X 647273, Y 
1660068, rumbo N 24 56' 59" E, a la estación treinta y dos, 151.37 metros, de la estación treinta y dos, coordenadas X 647337, Y 1660205, rumbo N 30 02' 54" E, a la estación treinta y tres, 189.08 metros, de la estación treinta y 
tres, coordenadas X 647432, Y 1660369, rumbo N 20 01' 34" E, a la estación treinta y cuatro, 83.58 metros, de la estación treinta y cuatro, coordenadas X 647461, Y 1660447, rumbo S 75 22' 45" E, a la estación treinta y cinco, 
34.89 metros, de la estación treinta y cinco, coordenadas X 647494, Y 1660438, rumbo S 51 50' 34" E, a la estación treinta y seis, 39.20 metros, de la estación treinta y seis, coordenadas X 647525, Y 1660414, rumbo S 42 08' 15" 
E, a la estación treinta y siete, 62.35 metros, de la estación treinta y siete, coordenadas X 647567, Y 1660368, rumbo S 40 51' 39" E, a la estación treinta y ocho, 79.09 metros, de la estación treinta y ocho, coordenadas X 647619, 
Y 1660308, rumbo S 4 14' 11" E, a la estación treinta y nueve, 99.35 metros, de la estación treinta y nueve, coordenadas X 647626, Y 1660209, rumbo S 10 23' 40" W, a la estación cuarenta, 63.05 metros, de la estación cuarenta, 
coordenadas X 647615, Y 1660147, rumbo S 0 30' 09" E, a la estación cuarenta y uno, 83.67 metros, de la estación cuarenta y uno, coordenadas X 647615, Y 1660063, rumbo S 4 25' 58" W, a la estación cuarenta y dos, 94.96 
metros, de la estación cuarenta y dos, coordenadas X 647608, Y 1659969, rumbo S 74 30' 41" E, a la estación cuarenta y tres, 63.21 metros, de la estación cuarenta y tres, coordenadas X 647669, Y 1659952, rumbo S 31 20' 57" 
W, a la estación cuarenta y cuatro, 213.30 metros, de la estación cuarenta y cuatro, coordenadas X 647558, Y 1659770, rumbo S 18 03' 29" W, a la estación cuarenta y cinco, 141.11 metros, de la estación cuarenta y cinco, 
coordenadas X 647514, Y 1659635, rumbo S 22 31' 28" W, a la estación cuarenta y seis, 230.67 metros, de la estación cuarenta y seis, coordenadas X 647426, Y 1659422, rumbo S 20 31' 11" W , a la estación cuarenta y siete, 
250.72 metros, de la estación cuarenta y siete, coordenadas X 647338, Y 1659188, rumbo S 19 39' 54" W, a la estación cuarenta y ocho, 237.38 metros, de la estación cuarenta y ocho, coordenadas X 647258, Y 1658964, rumbo 
S 8 57' 59" W, a la estación cuarenta y nueve, 116.50 metros, de la estación cuarenta y nueve, coordenadas X 647240, Y 1658849, rumbo S 40 57' 20" E, a la estación cincuenta, 16.88 metros, de la estación cincuenta, coordenadas 
X 647251, Y 1658836, rumbo S 48 41' 29" E, a la estación cincuenta y uno, 15.85 metros, de la estación cincuenta y uno, coordenadas X 647263, Y 1658826, rumbo S 25 19' 11" W, a la estación cincuenta y dos, 21.04 metros, de 
la estación cincuenta y dos, coordenadas X 647254, Y 1658807, rumbo S 55 22' 23" W, a la estación cincuenta y tres, 17.22 metros, de la estación cincuenta y tres, coordenadas X 647240, Y 1658797, rumbo S 52 14' 17" W, a la 
estación cincuenta y cuatro, 43.96 metros, de la estación cincuenta y cuatro, coordenadas X 647205, Y 1658770, rumbo S 35 45' 14" W, a la estación cincuenta y cinco, 30.81 metros, de la estación cincuenta y cinco, coordenadas 
X 647187, Y 1658745, rumbo S 75 04' 07" W, a la estación cincuenta y seis, 15.52 metros, de la estación cincuenta y seis, coordenadas X 647172, Y 1658741, rumbo S 78 41' 24" W, a la estación cincuenta y siete, 5.10 metros, de 
la un lote de tierra rural, el que se describe de la siguiente manera: lote ubicado en el sitio El Pataste, del municipio de Catacamas, departamento de Olancho, con un área superficial de noventa y ocho punto ochenta y ocho hectáreas 
(98.88 Ha), equivalente a ciento cuarenta y uno punto ochenta y dos manzanas (141.82 Mz), con las colindancias siguientes: AL NORTE: Con Marco Tulio Cerna y José Luis Palacios; AL SUR: Con Omar Alemán y Lesbia Sofía 
Cerna; AL ESTE: Calle de por medio, con José Luis Palacios, Lesbia Sofía Cerna y Marco Tulio Cerna y AL OESTE: Con Marco Tubo Cerna; Con la siguiente relación de medidas: De la estación uno, coordenadas X 646857, Y 
1658264, rumbo S 29 41' 23" W, a la estación dos, 21.04 metros, de la estación dos, coordenadas X 646847, Y 1658246, rumbo S 73 46' 47" W, a la estación tres, 42.04 metros, de la estación tres, coordenadas X 646806, Y 1658234, 
rumbo S 79 10' 12" W, a la estación cuatro, 85.93 metros, de la estación cuatro, coordenadas X 646722, Y 1658218, rumbo S 85 01' 49" W, a la estación cinco, 16.94 metros, de la estación cinco, coordenadas X 646705, Y 1658216, 
rumbo N 45 58' 16" W, a la estación seis, 30.62 metros, de la estación seis, coordenadas X 646683, Y 1658238, rumbo N 8 54' 06" E, a la estación siete, 30.83 metros, de la estación siete, coordenadas X 646688, Y 1658268, rumbo 
N 28 24' 19" E, a la estación ocho, 81.77 metros, de la estación ocho, coordenadas X 646727, Y 1658340, rumbo N 38 10' 29" E, a la estación nueve, 135.37 metros, de la estación nueve, coordenadas X 646810, Y 1658446, rumbo 
N 28 29' 03" E, a la estación diez, 93.10 metros, de la estación diez, coordenadas X 646855, Y 1658528, rumbo N 22 55' 56" E , a la estación once, 124.32 metros, de la estación once, coordenadas X 646903, Y 1658643, rumbo N 
19 35' 32" W, a la estación doce, 68.94 metros, de la estación doce, coordenadas X 646880, Y 1658708, rumbo N 0 00' 00" E, a la estación trece, 57.98 metros, de la estación trece, coordenadas X 646880, Y 1658766, rumbo N 22 
48' 48" W, a la estación catorce, 100.32 metros, de la estación catorce, coordenadas X 646841, Y 1658858, rumbo N 13 19' 03" W, a la estación quince, 78.06 metros, de la estación quince, coordenadas X 646823, Y 1658934, rumbo 
N 24 47' 33" W, a la estación dieciséis, 169.77 metros, de la estación dieciséis, coordenadas X 646752, Y 1659088, rumbo N 17 22' 44" W, a la estación diecisiete, 100.74 metros, de la estación diecisiete, coordenadas X 646722, 
Y 1659184, rumbo N 7 21' 28" W, a la estación dieciocho, 123.21 metros, de la estación dieciocho, coordenadas X 646706, Y 1659307, rumbo N 8 21' 36" E, a la estación diecinueve, 103.48 metros, de la estación diecinueve, 
coordenadas X 646721, Y 1659409, rumbo N 29 47' 08" W, a la estación veinte, 128.54 metros, de la estación veinte, coordenadas X 646657, Y 1659521, rumbo N 2 00' 53" W, a la estación veintiuno, 73.07 metros, de la estación 
veintiuno, coordenadas X 646655, Y 1659594, rumbo N 30 10' 25" E, a la estación veintidós, 146.02 metros, de la estación veintidós, coordenadas X 646728, Y 1659720, rumbo N 40 06' 03" E , a la estación veintitrés, 91.15 metros, 
de la estación veintitrés, coordenadas X 646787, Y 1659790, rumbo N 47 53' 40" E, a la estación veinticuatro, 92.49 metros, de la estación veinticuatro, coordenadas X 646855, Y 1659852, rumbo N 87 49' 31" E, a la estación 
veinticinco, 58.02 metros, de la estación veinticinco, coordenadas X 646913, Y 1659854, rumbo S 78 32' 28" E, a la estación veintiséis, 55.42 metros, de la estación veintiséis, coordenadas X 646968, Y 1659843, rumbo S 70 26' 30" 
E, a la estación veintisiete, 59.19 metros, de la estación veintisiete, coordenadas X 647023, Y 1659823, rumbo S 82 40' 06" E, a la estación veintiocho, 133.18 metros, de la estación veintiocho, coordenadas X 647156, Y 1659806, 
rumbo N 35 25' 47" E, a la estación veintinueve, 90.52 metros, de la estación veintinueve, coordenadas X 647208, Y 1659880, rumbo N 16 00' 56" E, a la estación treinta, 82.47 metros, de la estación treinta, coordenadas X 647231, 
Y 1659959, rumbo N 21 23' 59" E, a la estación treinta y uno, 116.67 metros, de la estación treinta y uno, coordenadas X 647273, Y 1660068, rumbo N 24 56' 59" E, a la estación treinta y dos, 151.37 metros, de la estación treinta y 
dos, coordenadas X 647337, Y 1660205, rumbo N 30 02' 54" E, a la estación treinta y tres, 198.08 metros, de la estación treinta y tres, coordenadas X 647432, Y 1660369, rumbo N 20 01' 34" E, a la estación treinta y cuatro, 83.58 
metros, de la estación treinta y cuatro, coordenadas X 647461, Y 1660447, rumbo S 75 22' 45" E, a la estación treinta y cinco, 34.89 metros, de la estación treinta y cinco, coordenadas X 647494, Y 1660438, rumbo S 51 50' 34" E, 
a la estación treinta y seis, 39.20 metros, de la estación treinta y seis, coordenadas X 647525, Y 1660414, rumbo S 42 08' 15" E, a la estación treinta y siete, 62.35 metros, de la estación treinta y siete, coordenadas X 647567, Y 
1660368, rumbo S 40 51' 39" E, a la estación treinta y ocho, 79.09 metros, de la estación treinta y ocho, coordenadas X 647619, Y 1660308, rumbo S 4 14' 11" E, a la estación treinta y nueve, 99.35 metros, de la estación treinta y 
nueve, coordenadas X 647626, Y 1660209, rumbo S 10 23' 40" W, a la estación cuarenta, 63.05 metros, de la estación cuarenta, coordenadas X 647615, Y 1660147, rumbo S 0 30' 09" E, a la estación cuarenta y uno, 83.67 metros, 
de la estación cuarenta y uno, coordenadas X 647615, Y 1660063, rumbo S 4 25' 58" W, a la estación cuarenta y dos, 94.96 metros, de la estación cuarenta y dos, coordenadas X 647608, Y 1659969, rumbo S 74 30' 41" E, a la 
estación cuarenta y tres, 63.21 metros, de la estación cuarenta y tres, coordenadas X 647669, Y 1659952, rumbo S 31 20' 57" W, a la estación cuarenta y cuatro, 213.30 metros, de la estación cuarenta y cuatro, coordenadas X 
647558, Y 1659770, rumbo S 18 03' 29" W, a la estación cuarenta y cinco, 141.11 metros, de la estación cuarenta y cinco, coordenadas X 647514, Y 1659635, rumbo S 22 31' 28" W, a la estación cuarenta y seis, 230.67 metros, de 
la estación cuarenta y seis, coordenadas X 647426, Y 1659422, rumbo S 20 31' 11" W , a la estación cuarenta y siete, 250.72 metros, de la estación cuarenta y siete, coordenadas X 647338, Y 1659188, rumbo S 19 39' 54" W, a la 
estación cuarenta y ocho, 237.38 metros, de la estación cuarenta y ocho, coordenadas X 647258, Y 1658964, rumbo S 8 57' 59" W, a la estación cuarenta y nueve, 116.50 metros, de la estación cuarenta y nueve, coordenadas X 
647240, Y 1658849, rumbo S 40 57' 20" E, a la estación cincuenta, 16.88 metros, de la estación cincuenta, coordenadas X 647251, Y 1658836, rumbo S 48 41' 29" E, a la estación cincuenta y uno, 15.85 metros, de la estación 
cincuenta y uno, coordenadas X 647263, Y 1658826, rumbo S 25 19' 11" W, a la estación cincuenta y dos, 21.04 metros, de la estación cincuenta y dos, coordenadas X 647254, Y 1658807, rumbo S 55 22' 23" W, a la estación 
cincuenta y tres, 17.22 metros, de la estación cincuenta y tres, coordenadas X 647240, Y 1658797, rumbo S 52 14' 17" W, a la estación cincuenta y cuatro, 43.96 metros, de la estación cincuenta y cuatro, coordenadas X 647205, 
Y 1658770, rumbo S 35 45' 14" W, a la estación cincuenta y cinco, 30.81 metros, de la estación cincuenta y cinco, coordenadas X 647187, Y 1658745, rumbo S 75 04' 07" W, a la estación cincuenta y seis, 15.52 metros, de la estación 
cincuenta y seis, coordenadas X 647172, Y 1658741, rumbo S 78 41' 24" W, a la estación cincuenta y siete, 5.10 metros, de la estación cincuenta y siete, coordenadas X 647167, Y 1658740, rumbo S 74 03' 17" W, a la estación 
cincuenta y ocho, 14.56 metros, de la estación cincuenta y ocho, coordenadas X 647153, Y 1658736, rumbo S 66 02' 15" W , a la estación cincuenta y nueve, 9.85 metros, de la estación cincuenta y nueve, coordenadas X 647144, 
Y 1658732, rumbo S 14 02' 10" W, a la estación sesenta, 16.49 metros, de la estación sesenta, coordenadas X 647140, Y 1658716, rumbo S 24 26' 38" W, a la estación sesenta y uno, 24.17 metros, de la estación sesenta y uno, 
coordenadas X 647130, Y 1658694, rumbo S 19 58' 59" W, a la estación sesenta y dos, 23.41 metros, de la estación sesenta y dos, coordenadas X 647122, Y 1658672, rumbo S 20 33' 22" E, a la estación sesenta y tres, 8.54 metros, 
de la estación sesenta y tres, coordenadas X 647125, Y 1658664, rumbo S 41 38' 01" W, a la estación sesenta y cuatro, 12.04 metros, de la estación sesenta y cuatro, coordenadas X 647117, Y 1658655, rumbo S 0 00' 00" E, a la 
estación sesenta y cinco, 41.00 metros, de la estación sesenta y cinco, coordenadas X 647117, Y 1658614, rumbo S 5 11' 40" W, a la estación sesenta y seis, 44.18 metros, de la estación sesenta y seis, coordenadas X 647113, Y 
1658570, rumbo 5 5 34' 20" E, a la estación sesenta y siete, 41.19 metros, de la estación sesenta y siete, coordenadas X 647117, Y 1658529, rumbo S 82 52' 30" W, a la estación sesenta y ocho, 8.06 metros, de la estación sesenta 
y ocho, coordenadas X 647109, Y 1658528, rumbo S 23 29' 55" W, a la estación sesenta y nueve, 25.08 metros, de la estación sesenta y nueve, coordenadas X 647099, Y 1658505, rumbo S 26 33' 54" W, a la estación setenta, 
31.30 metros, de la estación setenta, coordenadas X 647085, Y 1658477, rumbo N 56 18' 36" W, a la estación setenta y uno, 3.61 metros, de la estación setenta y uno, coordenadas X 647082, Y 1658479, rumbo 5 63 26 06" W, a 
la estación setenta y dos, 11.18 metros, de la estación setenta y dos, coordenadas X 647072, Y 1658474,rumbo 5 28 08' 30" W, a la estación setenta y tres, 48.76 metros, de la estación setenta y tres, coordenadas X 647049, Y 
1658431, rumbo 5 54 09' 44" W, a la estación setenta y cuatro, 22.20 metros, de la estación setenta y cuatro, coordenadas X 647031, Y 1658418, rumbo S 35 32' 16" W, a la estación setenta y cinco, 17.20 metros, de la estación 
setenta y cinco, coordenadas X 647021, Y 1658404, rumbo S 57 05 41" W, a la estación setenta y seis, 20.25 metros, de la estación setenta y seis, coordenadas X 647004, Y 1658393, rumbo S 27 38 46" W, a la estación setenta y 
siete, 23.71 metros, de la estación setenta y siete, coordenadas X 646993, Y 1658372, rumbo S 56 00' 13" W, a la estación setenta y ocho, 51.87 metros, de la estación setenta y ocho, coordenadas X 646950, Y 1658343, rumbo N 
78 41' 24" W, a la estación setenta y nueve, 10.20 metros, de la estación setenta y nueve, coordenadas X 646940, Y 1658345, rumbo S 67 09' 59" W, a la estación ochenta, 20.62 metros, de la estación ochenta, coordenadas X 
646921, Y 1658337, rumbo S 41 59 14" W, a la estación ochenta y uno, 13.45 metros, de la estación ochenta y uno, coordenadas X 646912, Y 1658327, rumbo S 41 20' 52" W, a la estación ochenta y dos, 33.30 metros, de la estación 
ochenta y dos, coordenadas X 646890, Y 1658302, rumbo S 40 54' 52" W, a la estación ochenta y tres, 19.85 metros, de la estación ochenta y tres, coordenadas X 646877, Y 1658287, rumbo S 41 00 33" W, a la estación uno, 30.48 
metros .- Dicho inmueble se encuentra acotado por todos sus rumbos con alambre de púas y postes de oradora rolliza, con pastos naturales tipo vaquerías, mismo que hube, por mi propio esfuerzo, hace más de veinte años, 
poseyéndolo en forma pacífica, tranquila e ininterrumpida .estación cincuenta y siete, coordenadas X 647167, Y 1658740, rumbo S 74 03' 17" W, a la estación cincuenta y ocho, 14.56 metros, de la estación cincuenta y ocho, 
coordenadas X 647153, Y 1658736, rumbo S 66 02' 15" W , a la estación cincuenta y nueve, 9.85 metros, de la estación cincuenta y nueve, coordenadas X 647144, Y 1658732, rumbo S 14 02' 10" W, a la estación sesenta, 16.49 
metros, de la estación sesenta, coordenadas X 647140, Y 1658716, rumbo S 24 26' 38" W, a la estación sesenta y uno, 24.17 metros, de la estación sesenta y uno, coordenadas X 647130, Y 1658694, rumbo S 19 58' 59" W, a la 
estación sesenta y dos, 23.41 metros, de la estación sesenta y dos, coordenadas X 647122, Y 1658672, rumbo S 20 33' 22" E, a la estación sesenta y tres, 8.54 metros, de la estación sesenta y tres, coordenadas X 647125, Y 
1658664, rumbo S 41 38' 01" W, a la estación sesenta y cuatro, 12.04 metros, de la estación sesenta y cuatro, coordenadas X 647117, Y 1658655, rumbo S 0 00' 00" E, a la estación sesenta y cinco, 41.00 metros, de la estación 
sesenta y cinco, coordenadas X 647117, Y 1658614, rumbo S 5 11' 40" W, a la estación sesenta y seis, 44.18 metros, de la estación sesenta y seis, coordenadas X 647113, Y 1658570, rumbo S S 34' 20" E, a la estación sesenta y 
siete, 41.19 metros, de la estación sesenta y siete, coordenadas X 647117, Y 1658529, rumbo S 82 52' 30" W, a la estación sesenta y ocho, 8.06 metros, de la estación sesenta y ocho, coordenadas X 647109, Y 1658528, rumbo S 
23 29' 55" W, a la estación sesenta y nueve, 25.08 metros, de la estación sesenta y nueve, coordenadas X 647099, Y 1658505, rumbo S 26 33' 54" W, a la estación setenta, 31.30 metros, de la estación setenta, coordenadas X 
647085, Y 1658477, rumbo N 56 18' 36" W, a la estación setenta y uno, 3.61 metros, de la estación setenta y uno, coordenadas X 647082, Y 1658479, rumbo S 63 26' 06" W, a la estación setenta y dos, 11.18 metros, de la estación 
setenta y dos, coordenadas X 647072, Y 1658474,rumbo S 28 08' 30" W, a la estación setenta y tres, 48.76 metros, de la estación setenta y tres, coordenadas X 647049, Y 1658431, rumbo S 54 09' 44" W, a la estación setenta y 
cuatro, 22.20 metros, de la estación setenta y cuatro, coordenadas X 647031, Y 1658418, rumbo S 35 32' 16" W, a la estación setenta y cinco, 17.20 metros, de la estación setenta y cinco, coordenadas X 647021, Y 1658404, rumbo 
S 57 05' 41" W, a la estación setenta y seis, 20.25 metros, de la estación setenta y seis, coordenadas X 647004, Y 1658393, rumbo S 27 38' 46" W, a la estación setenta y siete, 23.71 metros, de la estación setenta y siete, 
coordenadas X 646993, Y 1658372, rumbo S 56 00' 13" W, a la estación setenta y ocho, 51.87 metros, de la estación setenta y ocho, coordenadas X 646950, Y 1658343, rumbo N 78 41' 24" W, a la estación setenta y nueve, 10.20 
metros, de la estación setenta y nueve, coordenadas X 646940, Y 1658345, rumbo S 67 09' 59" W, a la estación ochenta, 20.62 metros, de la estación ochenta, coordenadas X 646921, Y 1658337, rumbo S 41 59' 14" W, a la estación 
ochenta y uno, 13.45 metros, de la estación ochenta y uno, coordenadas X 646912, Y 1658327, rumbo S 41 20' 52" W, a la estación ochenta y dos, 33.30 metros, de la estación ochenta y dos, coordenadas X 646890, Y 1658302, 
rumbo 5 40 54' 52" W, a la estación ochenta y tres, 19.85 metros, de la estación ochenta y tres, coordenadas X 646877, Y 1658287, rumbo S 41 00' 33" W, a la estación uno, 30.48 metros .- Dicho inmueble se encuentra acotado 
por todos sus rumbos con alambre de púas y postes de madera rolliza, con pastos naturales tipo vaquerías, mismo que hube, por mi propio esfuerzo, hace más de veinte años, poseyéndolo en forma pacífica, tranquila e 
ininterrumpida. El terreno no es ejidal ni nacional y no perjudica a terceras personas, el cual es de naturaleza jurídica privada.-Que carece de título de dominio inscrito a su favor. 
Catacamas, Olancho 13 de febrero del 2022. 

IRMA SUYAPA ROMERO PÉREZ 
SECRETARIA
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AVISO
El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad 
de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en 
aplicación al artículo (50) de la Ley de la Jurisdic-
ción de lo Contencioso Administrativo, a los intere-
sados y para los efectos legales correspondientes; 
HACE SABER: Que en fecha tres de febrero del 
año dos mil veintitrés, la Abogada Denia Geraldina 
Escalón Posadas, actuando en su condición de 
apoderada judicial de la sociedad mercantil deno-
minada Proteína Animal Centroamericana S. de 
R.L.; interpone demanda contra La Municipalidad 
de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés; 
misma que se encuentra registrada bajo el núme-
ro No. 25-2023, con correlativo No. 0501-2023-
00026-LAO, en este despacho; dicha demanda 
ordinaria, y tiene como finalidad la impugnación 
parcial de un acto de carácter general consistente 
en el Plan de Arbitrios de la Municipal correspon-
diente al año fiscal 2023 de la Municipalidad de 
Sarita Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés, fue 
aprobado por la Corporación Municipal de Santa 
Cruz de Yojoa, en sesión ordinaria celebrada el día 
martes 27 de diciembre de 2022, en la Municipa-
lidad obra el punto de acta original, dónde se en-
cuentra el punto número 7) discusión y aprobación 
del plan de arbitrios año 2023, del acta 33-2022.
San Pedro Sula, Cortés, 23 de febrero del año 
2023.
ABOGADO JUAN ANTONIO MADRID GUZMAN 

SECRETARIO GENERAL

AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de 
Letras Civil de la Sección Judicial de San 
Pedro Sula, Departamento de Cortés, al 
público en general y para efectos de la 
Ley HACE SABER: Que en este Juzgado 
con fecha Doce de Mayo del año Dos mil 
Veintidós, se dictó sentencia: 1) Declaran-
do con lugar la solicitud de Declaratoria de 
Herencia Ab-intestato presentada por el se-
ñor Wilmer Geovanny Perdomo Bueso; 2) 
Declarando al señor Wilmer Geovanny Per-
domo Hueso, Heredero Ab-Intestato de los 
bienes, derechos y acciones dejados a su 
fallecimiento por su madre la señora Rosa 
Aida Bueso Colindres, sin perjuicio de otros 
Herederos Ab-Intestato o Testamentarios 
de igual o mejor derecho; 3) Concedién-
dole la posesión efectiva de la Herencia. Y 
manda: 1. Que se publique este fallo en un 
periódico de la localidad. 2. Que se extienda 
a los interesados o a su apoderado judicial 
Certificación de esta sentencia, una vez 
quede firme la misma y 3. Que se inscriba 
la presente resolución en el Instituto de la 
Propiedad de esta sección registral. 
San Pedro Sula, Cortés, Veintinueve de ju-
nio del año 2022.

EXP. 0501-2022-00454-LCV

ABG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA 
SECRETARIA ADJUNTA 

JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA

AVISO DE HERENCIA
NOTARIA DEL ABOGADO JOSE YAMIL GARCIA DIAZ, Ubicada en 
Plaza Libertad Segunda Planta, Cubículo B6 Y B7 Contiguo a Banco 
Azteca, en la Ciudad de Olanchito, Departamento de Yoro, al público 
general y para los efectos de Ley HACE CONSTAR: Que esta No-
taria en fecha veinticuatro (24) de octubre del año Dos Mil Veintidós 
(2022), RESOLVIO: Declarar HEREDERA AB-INTESTATO a la señora 
ANA GABRIELA COREA TORREZ en su condición de esposa y como 
madre y representante de sus menores hijos ANTONIA ESTHER, 
SAMUEL DAVID, ENIL ISAAC todos de apellidos POSAS COREA de 
todos los bienes, derechos y acciones que a su fallecimiento dejara su 
difunto esposo y padre el señor ENIL DAVID POSAS VEGA (Q.D.D.G), 
concediéndosele la posesión efectiva de dicha Herencia. 
Olanchito, Departamento de Yoro, 15 de diciembre del 2022.

JOSE YAMIL GARCIA DIAZ 
NOTARIO

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de lo Contencioso Admi-
nistrativo, en aplicación del artículo cincuenta (50) de la Ley de esta ju-
risdicción, a los interesados y para los efectos legales correspondientes, 
HACE SABER: Que en fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil 
veintidós (2022), compareció ante este Juzgado el GUILLERMO SAMIR 
PEÑA JIMÉNEZ, en su condición de representante procesal de la señora 
ALBA CECILIA AGUILAR FIGUEROA, interponiendo demanda contencioso 
administrativa en procedimiento especial en materia de personal, con orden 
de ingreso No. 0801-2022-01728 contra el estado de Honduras a través 
de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, para so-
licitar. “la nulidad de un ucto administrativo consistente en el acuerdo de 
cancelación No. 13042-2022 de fecha 30 de septiembre del año 2022, acto 
emitido por la secretaria de estado en los despachos de salud, generando 
un acto ilegal y desapegado completamente a derecho por lo cual es nulo 
e ilegal, infracción al ordenamiento jurídico, quebrantamiento de las forma-
lidades esenciales, cometiendo abuso y desviación de poder, separando 
a una servidora totalmente de manera ilegal e injusta. Se reconozca una 
situación jurídica individualizada y se restituyan sus derechos según ley. 
Que se ordene mediante sentencia definitiva el reintegro al No. de puesto 
013590 en el cargo de asesor legal de la sub gerencia de recursos humanos 
del nivel central, pago de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir 
y aumentos que llegasen a tener todos los empleados durante el tiempo que 
dure la demanda hasta la fecha de su reintegro a cargo, bonos (del riesgo 
laboral) entre otros, quinquenios, nivelación, reajuste salarial. Se adjuntan 
documentos. Poder. Costas. Incrementos salariales que en su caso tuviera 
el puesto del cual fue cancelada ilegalmente durante la secuela del juicio, 
más el pago de los derechos laborales que ocurran durante el mismo, como 
ser incrementos y reajustes de salario, décimo tercero, décimo cuarto mes 
de salario, vacaciones y bonificaciones por concepto de vacaciones. - Espe-
cial condena en costas a la parte demandada y vencida en juicio en primera 
instancia. Se acompaña poder, cotejo, devolución.”

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
El infrascrito Notario Público HERNAN MOLINA LOPEZ, con Despacho Notarial 
establecido en con Notaría ubicada en el Edificio Nuevos Horizontes Suite Diez 
(10), piso once (11) Col. Rancho El Coco, San Pedro, Sula, Cortes, al Público en 
general y para los efectos legales correspondientes hace SABER: Que en esta 
Notaria en fecha Doce (12) de Diciembre del año Dos Mil Veintidós (2022), se 
dictó Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intes-
tato declarando Heredero a la señora: FANY LISBETH RODRIGUEZ OCHOA, 
también conocida como FANNY LISBETH RODRIGUEZ OCHOA, de todos los 
Bienes, Derechos y Acciones que a su muerte dejara su difunta madre la señora 
NOCOLASA OCHOA GARCIA (Q.D.D.G.), también conocida como NOCOLASA 
OCHOA (Q.D.D.G.), concediéndole la posesión efectiva de herencia, sin perjui-
cio de otros herederos de igual o mejor derecho que se hayan declarado o se 
declaren a futuro.
El Progreso, Departamento de Yoro, Veintitrés (23) de Febrero del año Dos Mil 
Veintitrés (2023).

HERNAN MOLINA LOPEZ
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
El infrascrito Notario Publico HERNAN MOLINA LOPEZ, con Despacho Notarial 
establecido en con Notaría ubicada en el Edificio Nuevos Horizontes Suite Diez 
(10), piso once (11) Col. Rancho El Coco, San Pedro, Sula, Cortes, al Público en 
general y para los efectos legales correspondientes hace SABER: Que en esta 
Notaria en fecha Veintitrés (23) de Febrero del año Dos Mil Veintitrés (2023), se 
dictó Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intes-
tato declarando Heredero al señor: JOSUE ELIAS HERNANDEZ MURILLO, de 
todos los Bienes, Derechos y Acciones que a su muerte dejara su difunto padre 
el señor MANUEL ANTONIO HERNANDEZ MEJIA (Q.D.D.G.), concediéndole la 
posesión efectiva de herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho que se hayan declarado o se declaren a futuro.
El Progreso, Departamento de Yoro, Veintitrés (23) de Febrero del año Dos Mil 
Veintitrés (2023).

HERNAN MOLINA LOPEZ
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO

ABG. SARA LETICIA CHAVEZ
SECRETARIA ADJUNTA

LA INFRASCRITA SECRETARIA ADJUNTA DEL JUZGADO DE 
LETRAS SECCIONAL. AL PÚBLICO EN GENERAL Y PARA LOS 
EFECTOS DE LEY. HACE SABER: Que con fecha a los cinco 
días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, este Juz-
gado de Letras Seccional dictó Sentencia Definitiva declarando 
HEREDERAS AB-INTESTATO a las señoras ERCILIA AGUILAR 
GUERRERO, DORA IDALIA AGUILAR GUERRERO Y MARIA 
MAGDALENA AGUILAR GUERRERO, de todos los bienes, de-
rechos y acciones que a su muerte dejara su madre la señora 
ELVIRA GUERRERO (Q.D.D.G.). Actúa Abogado RICARDO FI-
DEL FLORES PARADA, en su condición de Apoderado Legal de 
la parte solicitante. 
El Progreso, Yoro, 13 de Febrero del año 2023.

AVISO

ABOGADA NURIA EUNICE REYES MEMBREÑO
SECRETARIA 

JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

La Infrascrita Secretaria, del Juzgado de Letras Secciona) de Lepaera Depar-
tamento de Lempira, al público en general y para los efectos de ley; HACE 
SABER: Que este Juzgado de Letras Secciona! de Lepaera Departamento 
de Lempira, en Sentencia de fecha veintitrés (23) de febrero del Año Dos Mil 
Veintitrés (2023) .-DECLARA: A la señora MARIA BINAI SUAREZ TEJADA, 
de Generales indicadas en el preámbulo de la Sentencia, herederos Ab Intes-
tato de los bienes, derechos y acciones dejados por su difunto padre el señor 
JOSE JESUS LARA HERNANDEZ, (Q.D.D.G.), y se le concede la posesión 
efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros Herederos de mayor dere-
cho que el peticionario.- 
Lepaera Departamento de Lempira 23 de febrero del año 2023.-

15-2023

AVISO DE HERENCIA AB INTESTATO
El Infrascrito Abogado y Notario Público, NICOLAS CRUZ MADRID, con Notaria en el 
Despacho Legal Bufete Cruz Madrid, ubicadas en el Barrio Los Andes, 12 avenida 2 
calle, número 98, N. O. de esta ciudad, al público en general y para los efectos de ley, 
HACE SABER: Que en fecha tres de febrero del año en curso (2023), en expediente 
tramitado en sede notarial y notificada la elección de competencia notarial mediante co-
municación al Juzgado de Letras de lo Civil de esta Sección Judicial y con la opinión fa-
vorable del Ministerio Público, dicte sentencia definitiva declarando con lugar la solicitud 
de mérito y por consiguiente a las señoras CLAUDIA PATRICIA DE LA CRUZ ALMEN-
DARES y MARIA OTILIA DE LA CRUZ ALMENDARES, Herederas Ab Intestato de todos 
los bienes, derechos y acciones dejados por su difunta abuela OTILIA CASTEL MEJIA 
(Q.D.G.G.), por derecho de representación de su madre la señora ONDINA ALMEN-
DARES CASTEL, todo ello sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
San Pedro Sula, Cortés, 10 de febrero de 2023. 

La infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento 
de Atlántida. Al señor DENIS ORLANDO COREA GARCIA en su condición de demandado, en la Demanda 
de Suspensión de Patria Potestad por la Vía del proceso Abreviado No Dispositivo, promovida por la señora 
BASIMA ESTHER MIRALDA LANZA, registrada bajo el número 0101-2022-36-1 LFV. La Abogada GINA 
AURORA SALAZAR, Juez de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida (Familia) en nombre del 
Estado de Honduras dicta la presente sentencia de fecha Veinticinco de agosto del año dos mil veintidos en 
la Demanda de Suspensión de Patria Potestad por la señora BASIMA ESTHER MIRALDA LANZA en contra 
del señor DENIS ORLANDO COREA GARCIA............ PARTE DISPOSITIVA En virtud de haberse cumplido 
las formalidades que establece el Código de Familia y el Código Procesal Civil es procedente declarar la 
Suspensión de la Patria Potestad. POR TANTO: ESTE JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL 
DE LA CEIBA, ATLANTIDA (FAMILIA) FALLA: DECLARANDO CON LUGAR LA PRESENTE SOLICITUD 
DE SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD, en consecuencia, RESUELVE: 1° Suspender la Patria Potestad 
que actualmente ejerce el señor DENIS ORLANDO COREA GARCIA sobre la menor BRYTHANY ZOHETH 
COREA MIRALDA. 2°. Otorgar la PATRIA POTESTAD de la menor BRYTHANY ZOHETH COREA MIRALDA, 
única y exclusivamente a su madre la señora BASIMA ESTHER MIRALDA LANZA. 3.- Que este fallo se 
ponga en conocimiento, al demandado Rebelde el señor DENIS ORLANDO COREA GARCIA como lo 
manda el debido proceso.-4.- Se impone una pensión alimenticia a favor de la menor BRYTHANY ZOHETH 
COREA MIRALDA por la cantidad de DOS MIL LEMPIRAS (LPS.2,000) mismos que deberá hacer efectivos 
o por medio de depósito bancario a la señora BASIMA ESTHER MIRALDA LANZA a favor de su menor 
hija BRYTHANY ZOHETH COREA MIRALDA Y MANDA: Que al estar firme el presente Fallo se hagan la 
anotación e inscripción que previene la Ley, en el acta de nacimiento número 0101-2015-02703 del folio 058 
tomo 01338 del año 2015 correspondiente a la menor BRYTHANY ZOHETH COREA MIRALDA; debiéndose 
al efecto librar el correspondiente Mandamiento del presente Fallo al señor Registrador Civil Municipal de la 
Ceiba, departamento de Atlántida, así mismo extiéndase certificación del mismo a la parte interesada. Contra 
la presente resolución cabe recurso de Apelación. - NOTA se dicta hasta esta fecha por el exceso de trabajo 
que impera en este juzgado. - NOTIFIQUESE. -FYS ABOG GINA AURORA SALAZAR. JUEZ DE LETRAS 
(FAMILIA). FYS ABOG. ELVIN GERARDO CARIAS SECRETARIO ADJUNTO.
En virtud de lo cual, y para los efectos de ley, notifica a usted, por medio de este EDICTO el cual firmo en la 
ciudad de La Ceiba, Atlántida el día Veintinueve del mes de septiembre del año dos mil veintidós.

ABOG KATHLEEN BANEGAS TIZADO // SECRETARIA ADJUNTA

EDICTOS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUZGADO DE LETRAS DE 
LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE 

ATLÁNTIDA, HONDURAS, C. A.
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al público en General 
y para los efectos de ley, HACE SABER: Que este Juzgado en fecha 
siete de febrero del año dos mil veintitrés, dicto Sentencia Definitiva en 
la Solicitud de Declaración de Herencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: 
se DECLARA HEREDERO AB- INTESTATO al señor JOSE LELIS 
RAMOS CEDILLO, con tarjeta de identidad número 1015- 1961-00091, 
y de generales conocidas en el preámbulo de la sentencia, de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su defunción dejó 
su padre el señor SANTANA RAMOS (Q.D.D.G.) y se le concede la 
posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho. La Ceiba, Atlántida, 15 de Febrero de 2023.
Expediente número 0101-2022-330-2(NC).

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA SECRETARIA ADJUNTA.

AVISO DE HERENCIA
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AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA
La infrascrita Abogada y Notaria SWEETENIA 
INDIRA ROMERO RODRÍGUEZ, con domicilio en 
la ciudad de La Ceiba y en tránsito por el Municipio 
de San Francisco, Departamento de Atlántida; Al 
público en general y para los efectos de ley HACE 
SABER: Que en fecha Catorce (14) de febrero del 
dos mil veintitrés (2023), en esta Notaría se dictó 
resolución Declarando al señor: RONI ALEXANDER 
BUCKLEY CHIRINOS quien actúa por si, Heredero 
Ab Intestato de los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones que dejara el causante, su difunto 
PADRE el señor: WILBER LINDO BUCKEY HINDS 
(Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos de igual 
o mejor derecho; concediéndose la posesión efectiva 
de dicha Herencia.- Municipio de San Francisco, 
Departamento de Atlántida, a los veinte (20) días del 
mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023).

SWEETENIA INDIRA ROMERO RODRÍGUEZ
NOTARIA

Exp. N. 0101-2022-298-3 (NC)  S.L
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al público en 
general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que este Juzgado 
en fecha Treinta y Uno (31) de Enero del dos mil Veintitrés, en 
el expediente número 0101-2022-298-3 (NC), se dictó Sentencia 
Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, 
en la cual FALLA: DECLARANDO HEREDERA AB INTESTATO 
a la señora MARLEM EDITH BETANCOURT PAGOADA, de 
generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su defunción 
dejara la causante señora MARIA ISABEL PAGOADA BURGOS 
(Q.D.D.G.) y se le concede la posesión efectiva de dicha herencia 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
La Ceiba, Atlántida, 13 de Febrero del 2023

Abg. SELVIN JAVIER LOREZ
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA

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 dieciséis 
de mayo del año dos mil veintidós, declaró a la señora ROSA ISABEL ALVA-
RENGA FERNANDEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta sen-
tencia; HEREDERA AB-INTESTATO, de todos los bienes, derechos, acciones 
y obligaciones transmisibles dejados por su difunta compañero de hogar JUAN 
FRANCISCO LARA LOPEZ; en consecuencia, se le concede la posesión efecti-
va de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Re-
presentó a la peticionaria el Abogado OSCAR HERNAN ASENCIO HERRERA 
inscrito bajo el número 10445, del Colegio de Abogados de Honduras, y de este 
domicilio. 
Tocoa, Colón, 17 Febrero 2023

ABOG. DAYANA CAROLINA ALVAREZ TORRES 
SECRETARIA

AVISO
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de 
Letras Seccional de Quimistan Santa Bárbara, al 
público en general y para los efectos de ley, HACE 
SABER: Que en la sentencia de fecha veintinueve 
de agosto del año dos mil veintidós, fue declarado 
heredero AB-INTESTATO, el señor ALEXANDER 
VILLEDA GUSMAN actuando en su condición 
personal por sí de todos los bienes derechos y ac-
ciones transmisibles que a su defunción dejara su 
Padre el señor SANTIAGO VILLEDA, y se le con-
ceda la posesión efectiva de herencia solicitada, 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho. Articulo 1043 del Código de Procedimien-
tos Civiles. 
Quimistan, Santa Bárbara catorce (14) de diciem-
bre del año 2022.

ARMANDO ENRIQUE BU BUESO 
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Tocoa, 
Departamento de Colón, al público en general y para los efectos de Ley corres-
pondientes; HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha cuatro de enero 
del año dos mil veintitrés, declaró a la señora SIREY EUNISE FLORES GARCIA, 
de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; HEREDERA AB-
INTESTATO, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones transmisi-
bles dejados por su difunta madre, EVA GARCIA EUCEDA; en consecuencia, 
se le concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herede-
ros de igual o mejor derecho.- Representó a la peticionaria el Abogado OSCAR 
HERNAN ASENCIO BERRERA, inscrito bajo el número 10445, del Colegio de 
Abogados de Honduras, y de este domicilio. 
Tocoa, Colón, 17 Febrero 2023

ABOG. DAYANA CAROLINA ALVAREZ TORRES 
SECRETARIA
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MUNDO
FECHA. AYER SE CUMPLIÓ UN AÑO DEL CONFLICTO ARMADO ENTRE UCRANIANOS Y RUSOS

KIEV. Ucrania prometió ayer lo-
grar la victoria contra Rusia “este 
año” y aseguró que prepara una 
nueva contraofensiva, cuando 
se cumple el primer aniversario 
del conflicto, que coincidió con 
la llegada de los primeros tan-
ques pesados occidentales a te-
rritorio ucraniano.  
Unos 180,000 soldados rusos 
murieron o resultaron heridos, 
así como 100,000 militares ucra-
nianos. Otras fuentes occiden-
tales hablan de 150,000 bajas en 
cada bando. Entre 30,000 y 
40,000 civiles habrían perdido 
la vida en un año de conflicto, se-
gún fuentes occidentales. Doce 
meses después del inicio de la in-
vasión, se multiplican las mues-
tras internacionales de apoyo a 
Kiev y de firmeza contra Moscú. 
El primer ministro polaco, Ma-
teusz Morawiecki, anunció en 
Kiev que ya habían llegado a 
Ucrania cuatro tanques pesados 
alemanes Leopard 2 y prometió 
el envío “muy pronto” de 60 tan-
ques polacos PT-91.   
Estados Unidos anunció  nuevas 
sanciones a Rusia, a sectores 
como la banca y la industria de 
defensa, para limitar el acceso 
de Moscú a tecnología estratégi-
ca como los semiconductores.   
“Hemos resistido. No hemos sido 
derrotados. Y haremos todo lo 
necesario para lograr la victoria 
este año”, afirmó el presidente 

“Hemos resistido. No hemos sido derrotados. Y haremos todo lo necesario para 
lograr la victoria este año”, dijo ayer el presidente ucraniano Volodimir Zelenski
Staff 
redaccion@laprensa.hn

Ucrania promete ganar la 
guerra contra Rusia este año

URGENCIA. Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, pidió más ayuda para ganar la guerra.

Volodimir Zelenski. “Ucrania ha 
inspirado al mundo. Ucrania ha 
unido al mundo”, agregó, califi-
cando a las ciudades escenario 
de presuntos crímenes de gue-
rra rusos, como Bucha, Irpin y 
Mariúpol, de “capitales de la in-
vencibilidad”. Las tropas rusas 

entraron en Ucrania el 24 de fe-
brero de 2022.  
 
“Guerra ilegal”. La Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
(Otan) aseguró ayer que está “de-
cidida a apoyar a Ucrania”, lla-
mando al Gobierno ruso a po-

ner fin a su “guerra ilegal” y exi-
giendo que las autoridades de 
Moscú respondan por sus “crí-
menes de guerra”.  
El Gobierno sueco dijo que en-
viará 10 tanques Leopard 2, de 
fabricación alemana, después 
de que su vecina Finlandia 

anunciara el envío de tres de es-
tos carros pesados.   
En París, la torre Eiffel se ilumi-
nó con los colores amarillo y 
azul. En Londres se llevó a cabo 
un minuto de silencio frente a la 
embajada rusa en presencia de 
diputados y diplomáticos. En 
Alemania, donde pusieron como 
señal de protesta un tanque ruso 
destruido frente a la embajada 
de Rusia en Berlín, el jefe de Go-
bierno, Olaf Scholz, dijo en un 
video que Putin “no alcanzará 
sus objetivos imperialistas”.  
La Asamblea General de la ONU 
aprobó el jueves por 141 votos a 
favor, 7 en contra y 32 abstencio-
nes una resolución que exige que 
Rusia “retire de inmediato, por 
completo y sin condiciones to-
das sus fuerzas militares” de 
Ucrania. 

“LA VIDA ES UN IN-
FIERNO PARA LOS 
UCRANIANOS, PE-
RO LA PAZ NO HA 
TENIDO  
OPORTUNIDAD”

ANTONIO GUTERRES 
Secretario general de la ONUEl dato

 Volodimir Zelenski 
anunció que tiene pre-
visto reunirse con su 
homólogo chino Xi 

Jinping.

EL SALVADOR 
TRASLADAN A 
PANDILLEROS A 
MEGACÁRCEL 

Los primeros 2,000 pandilleros 
fueron trasladados este viernes 
a la megacárcel “más grande de 
América”, diseñada para res-
guardar a 40,000 criminales, 
anunció el presidente de El Sal-

vador, Nayib Bukele, quien 
mantiene una “guerra” contra 
esas agrupaciones. La gigantes-
ca prisión, dotada de alta tecno-
logía para la vigilancia, fue inau-
gurada a principios de febrero 
por el propio Bukele. Construi-
da en un valle rural en las afue-
ras de la ciudad de Tecoluca, el 
Cecot se destaca por sus riguro-
sos controles de ingreso.

BRASIL  
SUBEN A 54 LOS 
MUERTOS POR 
TEMPORAL  

El número de muertos por las 
lluvias récord que golpearon el 
sureste de Brasil el fin de sema-
na pasado se elevó a 54, infor-
maron ayer viernes las autori-
dades, al tiempo que el papa 

Francisco dedicó a las víctimas 
sus oraciones. Sao Sebastiao, 
un destino turístico de playa a 
unos 200 km de la ciudad de 
Sao Paulo, recibió más de 680 
milímetros de lluvia en 24 ho-
ras, más del doble de lo espera-
do para todo el mes y el mayor 
volumen acumulado en un día 
en la historia de Brasil, según 
las autoridades.
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SUCESOS

Dejan en prisión a 4 acusados 
de asesinar a un comerciante
AUDIENCIA. Imputados son 
Oldin Edgardo Reyes, José 
Adalberto Castro, Mario Roberto 
López y Antonio Natarén

TEGUCIGALPA. Un juez dictó ayer 
auto de formal procesamiento 
con prisión preventiva contra el 
supuesto cabecilla y otros tres  in-
tegrantes de la banda Los Oldin. 
Los imputados son Oldin Edgar-

IMPUTADOS. Los cuatro detenidos con acusados de asesinar al co-
merciante Edgar René López.

do Reyes Hernández, José Adal-
berto Castro Sierra -alias Negro 
o Armero-, Mario Roberto López 
y Antonio Natarén, sindicados 
responsables del asesinato del co-
merciante Edgar René López 
Montoya y por asociación para 
delinquir en perjuicio de los de-
rechos fundamentales. 
El comerciante fue ultimado el 14 
de junio de 2021 y su cadáver en-
contrado en una finca ubicada en 

la aldea El Porvenir en San Ma-
nuel, Cortés, mientras que el 
arresto se ejecutó la semana an-
terior luego de acciones de la Sec-
ción de Muertes perteneciente a 
Grupos Sociales Vulnerables y la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (Atic).  
Las capturas fueron tras allana-
mientos en las colonias Esquipu-
las, Bosques de Jucutuma, La 
Unión y Nuevo Plan.

de violencia doméstica. 
Con los hechos del caso ocurri-
do el sábado 18 de febrero, la Fis-
calía de Turno procedió a acusar 
a Isaac Sandoval por el delito de 
maltrato familiar habitual. 
En la audiencia de imputado, la 
Fiscalía no solicitó la detención 
judicial, pues para el delito im-
putado la pena de prisión no ex-
cede los 5 años, y eso le da dere-
cho a defenderse en libertad. 

 
Condena. El panorama para Isaac 
Sandoval podría cambiar, pues ya 
es reincidente de agresiones con-
tra su novia y tiene una sentencia 
del juzgado especial de violencia 
doméstica. 
Fue denunciado por su novia el 18 
de septiembre de 2022 y al estar 
ante el juez dijo: “Vengo a dar la 
cara como hombre que soy”, y re-
conoció su relación con Daniela 
Aldana Pinzón, pero negó haber-
la agredido. En octubre, Sando-
val fue sentenciado a cumplir me-
didas de alejamiento del hogar y 
de la víctima, así como a hacer tra-
bajo comunitario.

DECLARACIONES. CUANDO ENFRENTÓ SU PRIMERA ACUSACIÓN POR VIOLENCIA DOMÉSTICA EN SEPTIEMBRE DE 2022

Isaac Sandoval ahora enfrenta otro proceso por violencia familiar habitual por haber 
agredido a su novia Daniela Aldana recientemente, pese a que ya tenía medidas precautorias 
Staff 
redaccion@laprensa.hn

“Vengo a dar la cara como hombre 
que soy”, dijo novio de modelo 

PAREJA. El juzgado le ordenó a Isaac Sandoval no vivir con Daniela, pero las medidas las incumplió. 

SAN PEDRO SULA. La Fiscalía de la 
Mujer prepara testigos y hasta la 
declaración de la víctima para ser 
presentadas en la audiencia ini-
cial a la que deberá comparecer 
el universitario Isaac Sandoval 
Ayala, quien está acusado de ha-
ber agredido a su novia, la mode-
lo Daniela Aldana Pinzón.  
El próximo 3 de marzo, el impu-
tado deberá comparecer ante el 
juez en la audiencia inicial donde 
la Fiscalía presentará pruebas en 
su contra y hasta podría recalifi-
car el delito dependiendo del dic-
tamen médico por las lesiones 
causadas a la muchacha.  
El universitario Isaac Sandoval 
Ayala fue acusado por el delito de 
maltrato familiar habitual, que 
tiene una pena de 2 a 4 años de 
prisión. La acusación se deriva 
de los hechos sucedidos el sába-
do 18 de febrero en horas de la 
madrugada. 
Desde la noche, Isaac Sandoval y 
su novia Daniela Aldana estaban 
en una fiesta en un hotel en la ave-
nida Circunvalación de San Pe-
dro Sula, cuando comenzaron 
una pelea. 
El pleito fue visto por compañe-
ros del agresor y amigos de la jo-
ven que decidieron no interve-

nir en la discusión.  
La pareja decidió retirarse del lu-
gar y se fueron a su casa, y a eso de 
las 2:45 am siguieron peleando. 
Según el requerimiento fiscal, Da-
niela Aldana empujó a Isaac San-
doval, quien le dio un golpe con el 
puño en el ojo izquierdo. 
En un video que circuló en redes 
sociales se ve cómo el universita-
rio sale corriendo para subirse al 
carro, y luego la mujer sale y qui-
so abrir la puerta; pero su novio 
arrancó y salió de retroceso. Da-
niela Aldana Pinzón, que estaba 
agarrada de la puerta del carro, 

cayó al suelo y quedó sangrando 
de la boca e inconsciente. 
Según se informó, el mismo San-
doval Ayala la llevó al hospital Ma-
rio Rivas, donde fue atendida por 
los médicos por los golpes que re-
cibió. 
En horas de la tarde, Sandoval lle-
gó al Centro Integrado Interins-
titucional a denunciar que su no-
via lo había agredido, pero los fis-
cales se dieron cuenta de que no 
eran así los hechos. 
Además, confirmaron en el sis-
tema de la Policía Nacional que 
Isaac Sandoval tenía denuncias 

Caso juzgado

1__El universitario ya tie-
ne una condena por actos 
de violencia física y psicoló-
gica y se le sancionó a cum-
plir medidas por 6 meses. 
 
2__Las medidas fueron in-
cumplidas y podría enfren-
tar otro delito penal por 
quebrantamiento de conde-
na o medidas.

La declaración de la modelo es 
vital para la audiencia inicial, 
por lo que la Fiscalía pretende 
tomarla en cámara Gessel y 
presentarla ante el juez. 
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Aseguran bienes  
a Wilter Blanco
Las operaciones son en contra 
de organizaciones ligadas a 
los hondureños Wilter Blanco 
y Wilkin Santiago Montalván

TEGUCIGALPA. Autoridades eje-
cutaron allanamientos y asegu-
ramientos en el departamento 
de Atlántida en dos procesos de 
investigación que siguen en con-
tra de presuntos grupos crimi-
nales vinculados al lavado de ac-
tivos proveniente de 
actividades de nar-
cotráfico. 
Las operaciones fue-
ron por la Fiscalía 
Especial contra el 
Crimen Organizado, 
a través de la Sec-
ción contra el Delito 
de Lavado de Activos y Privación 
del Dominio de Bienes de Origen 
Ilícito, en conjunto con la Direc-
ción de Lucha contra el Narco-
tráfico (DLCN). 
El primer operativo fue ayer a las 
6:00 am y se relaciona a diligen-
cias en contra de una estructu-
ra ligada a Wilter Blanco, quien 
fue extraditado desde Costa Rica 
a Estados Unidos en 2017.  
Blanco fue sentenciado a 20 años 
de reclusión por los delitos rela-
cionados con el tráfico de dro-
gas. Los operativos se ejecutaron 

en La Ceiba con tres allanamien-
tos de morada y dos inspeccio-
nes a negocios del ciudadano Ju-
lio César Reyes Martínez y su nú-
cleo familiar. 
 
Montalván. La segunda opera-
ción fue de dos allanamientos de 
morada en busca de indicios ad-
yacentes con las investigaciones 
que se siguen contra Wilkin San-
tiago Montalván Mejía, quien fue 
asesinado en septiembre de 2021 

en un hospital de la 
capital por sicarios 
que llegaron vestidos 
de doctores.  
A Montalván en no-
viembre de 2022 le 
aseguraron varias 
propiedades y ayer 
incautaron dos villas 

habitacionales ubicadas en el 
complejo turístico Palma Real, 
ubicado en Jutiapa, Atlántida.  
Estas propiedades, el Ministe-
rio Público las pondrá a la orden 
de la Oficina Administradora de 
Bienes Incautados (Oabi). 
Los cinco allanamientos de am-
bos casos los autorizó un juez 
con jurisdicción nacional y los 
dos aseguramientos e incauta-
ciones un juez de privación del 
dominio de bienes de origen ilí-
cito, informó el Ministerio Pú-
blico mediante comunicado.

Las autoridades del Mi-
nisterio Público conti-
nuarán con operativos 
en contra de organiza-
ciones ligadas al tráfi-
co de drogas.

OPERATIVOS. EN LA CEIBA Y EN JUTIAPA

LUGAR. Dispositivos electrónicos 
estaban instalados en postes.

OPERACIÓN. Las cámaras de 
vigilancia fueron encontradas 
por agentes policiales en 
Comayagüela

TEGUCIGALPA. Dos miembros de 
la Pandilla 18 fueron capturados 
y un circuito de cámaras de vigi-
lancia de la estructura criminal 
fue desmantelado en la colonia 

Villeda Morales de Comayagüe-
la, según informaron.  
Equipos de la Policía hicieron 
ayer el allanamiento, enmarca-
dos en el estado de excepción 
para combatir los delitos que co-
meten las maras. 
Miguel Martínez Madrid, voce-
ro de la Secretaría de Seguridad, 
detalló que “se desmanteló el cir-
cuito de cámaras de vigilancia y 

Desarticulan 
sistema de 
cámaras  
de la 18

monitoreo instaladas en lugares 
estratégicos por pandilleros de 
la 18 con el fin de observar el in-
greso de las radiopatrullas de la 
Policía Nacional y vehículos que 
abastecen de mercadería a los 
negocios del sector”. En el sector 
se decomisaron cinco cámaras 
de vigilancia, dos routers de mo-
nitoreo, cables UTP y bases de 
toma corriente eléctrica.

Incautan en lancha 200 
kilos de cocaína que salió  
de un puerto de Colombia 

SAN PEDRO SULA. Unos ocho far-
dos con 200 kilos de cocaína fue-
ron incautados en la comunidad 
de Santa Elena, municipio de 
Santos Guardiola, durante una 
operación ejecutada por la Di-
rección Nacional Policial Anti-
drogas y la Fuerza Naval.   
En el operativo también se deco-
misó un fusil AK-47. 
La droga era transportada en 
una embarcación de nombre 
“GoFast” y sería parte 
de un cargamento 
proveniente de Co-
lombia y el destino fi-
nal sería Estados Uni-
dos. Los ocho fardos 
de la droga iban es-
condidos en un com-
partimento de la nave.  
 
Alerta. De acuerdo con las inves-
tigaciones, la Policía Nacional 
colombiana advirtió a las auto-
ridades antinarcóticos hondu-

ROATÁN. EN LA OPERACIÓN NO HUBO PERSONAS DETENIDAS  

Staff 
redaccion@laprensa.hn

DECOMISO. La droga y el fusil fueron abandonados por los tripulantes tras verse descubiertos.  

reñas que una embarcación car-
gada de clorhidrato de cocaína 
habría salido de Puerto Escon-

dido, región de Cór-
doba, en el Caribe 
colombiano, y que 
haría una parada 
en Honduras para 
abastecer combus-
tible.  
Fue así que se inició 
una operación con 

apoyo del Ejército, permitiendo 
interceptar el cargamento del 
alucinógeno.  
En la operación no hubo deteni-
dos, ya que al ver a los agentes an-

tinarcóticos los tripulantes de-
jaron abandonada la embarca-
ción.  
La Policía antidrogas continúa 
con los allanamientos, ya que se-
gún labores de inteligencia se tie-
ne información de que una par-
te del cargamento del alucinó-
geno proveniente de Sudamérica 
está oculta en la isla. Además, los 
agentes policiales buscan a los 
tripulantes del yate.  
La droga será trasladada este sá-
bado a Tegucigalpa en una aero-
nave de la Fuerza Aérea Hondu-
reña por agentes antidrogas y de 
la Fiscalía.

ISLA. Peritos antinarcóticos analizan las evidencias en la  
embarcación para dar con los tripulantes y más droga. 

Según información policial, 
una parte del cargamento del 
alucinógeno proveniente de Su-
damérica está oculta en la isla 

En 2022, de acuerdo 
con las autoridades 
hondureñas, fueron 
decomisadas alrede-
dor de 15 toneladas de 
drogas.

LA CEIBA. Autoridades allanaron viviendas en contra de una  
supuesta estructura ligada a Wilter Blanco. FOTO:MINISTERIO PÚBLICO
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Troglio, con un triunfo 
en La Ceiba, puede lo-
grar su mejor primera 
vuelta desde su llega-

da en 2019.

Dato

TORNEO CLAUSURA. HOY COMIENZA LA ACTIVIDAD DE LA JORNADA 9 CON TRES PARTIDOS Y MAÑANA LOS OTROS DOS

Pedro Troglio se encuentra a un triunfo de celebrar 100 al frente del Olimpia; Jerry 
Bengtson puede igualar e incluso superar el registro goleador de Denilson Costa

CENTENARIO  
Y RÉCORD EN JUEGO

SAN PEDRO SULA. En el 
Olimpia buscarán dos lo-
gros fundamentales en el 
cierre de la primera vuelta 
del torneo Clausura si de-
rrotan mañana al Victoria 
en La Ceiba (3:30 pm). 
El técnico Pedro Troglio re-
gistra 99 triunfos y está a 
uno de ser centenario. El ar-
gentino cuenta con 86 cele-
braciones en la Liga Nacio-
nal y 13 por Concacaf. Ade-
más, frente a la Jaiba Brava 
exponen el invicto. “Noso-
tros nunca hemos tenido 
que debemos ser campeo-
nes invictos. De qué me sir-
ve terminar invicto o hacer 
45 puntos y superar el ré-
cord si no somos campeo-
nes”, destacó el estratega en 
la previa de la jornada 9. Por 
su parte, Jerry Bengtson lle-
ga con la posibilidad de igua-
lar e incluso superar al se-
gundo mejor goleador de la 

historia de la Liga Nacional: 
tiene 154 goles y el brasile-
ño Costa se quedó con 155.  
 
Más partidos. Hoy se jugarán 
tres partidos de la fecha 9:  
El Olancho FC llega al esta-
dio Morazán con el pecho 
inflado y enfrente tiene a un 
Real España queriendo re-
cuperar terreno tras tres 
jornadas seguidas sin ga-
nar. El doblete en Cholute-
ca tiene emociones. UPN 
desea seguir en el podio y 
Vida olvidar los problemas 
internos. Mientras que Mo-
tagua pretende extender su 
buena racha de tres victo-
rias seguidas contra Hon-
duras Progreso. 
El Monstruo Verde se ins-
tala mañana en la casa de 
Real Sociedad con la opor-
tunidad de cerrar la pri-
mera vuelta con un enor-
me triunfo.

Así se jugará la novena fecha el fin de semana

VS.
UPN VIDA

DÍA: hoy (5:00 pm) 
                    ESTADIO: Emilio Williams 

 ÁRBITRO: Nelson Salgado 
      TRANSMITE: TVC

VS.
VICTORIA OLIMPIA

DÍA: mañana (3:30 pm) 
 ESTADIO: M. Ceibeño 

ÁRBITRO: Marvin Ortiz 
      TRANSMITE: TVC

VS.
REAL ESPAÑA OLANCHO FC

DÍA: hoy (7:00 pm) 
      ESTADIO: Morazán 
ÁRBITRO: Luis Mejía 

 TRANSMITE: Tigo Sports

VS.
MOTAGUA H. PROGRESO

DÍA: hoy (7:30 pm) 
                  ESTADIO: Emilio Williams 

ÁRBITRO: Jefferson Escobar 
 TRANSMITE: Tigo Sports

VS.
REAL SOCIEDAD MARATHÓN

DÍA: mañana (3:00 pm) 
            ESTADIO: Francisco Martínez 

ÁRBITRO: Héctor Rodríguez 
      TRANSMITE: TVC

“AÚN NO ME 
ENCUENTRO  

AL 100%, EL 
PROFESOR 

REALIZA 
ROTACIONES 

EN LA 
DELANTERA 
PARA EVITAR 
LAS CARGAS”.

JERRY BENGTSON 
Delantero del OIimpia

“NOSOTROS 
PRECISAMOS 
DE LOS TRES 

PUNTOS PARA 
ESCALAR EN  
LA TABLA DE 
POSICIONES  

Y CERRAR CON 
15 LA PRIMERA 

VUELTA”.

SALOMÓN NÁZAR 
Técnico de Marathón

“NO NOS 
CREEMOS 

SUPERIORES  
A NADIE, PERO 

SEGUIMOS  
CON ESA 

MENTALIDAD 
DE BUSCAR EL 
TRIUNFO EN 

CADA JUEGO”.

PEDRO TROGLIO 
Técnico del Olimpia

“NO PENSAMOS 
EN REAL 

SOCIEDAD 
PORQUE 

NOSOTROS 
DEBEMOS 
HACER LA 
TAREA EN 

TODOS LOS 
JUEGOS”.

JHON JAIRO LÓPEZ 
Técnico Honduras Progreso

Torneo Clausura

1. Olimpia  8     6  2     0      17      3 20 
2. Olancho    8     4       3     1      15     8 15 
3. UPN        8     4       2     2      11     12 14 
4. Marathón   8     3       3     2      8       8 12 
5. Real España      8     3       2     3      14     9      11 
6. Motagua    8     2       3     3      8     10 9 
7. Victoria   8     2       3     3      6      10  9 
8. Vida       8     2       2     4      9      12 8 
9. Real Sociedad    8     1       3     4      9      17 6 
10. Honduras Progreso     8     1       1     6      6      14 4 

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

Tabla acumulada

1. Olimpia    26    17    7     2         42    11  58 
2. Olancho FC             26    13    5      8            49    33  44 
3. Motagua                      26    11    8      7            40    34  41 
4. Real España      26    11    7     8            40    31  40 
5. Marathón         26    10    8     8            43    34  38 
6. Victoria         26    10    7     9            34    35     37 
7. UPN        26    8     8     10           34    43     32 
8. Vida       26    8     7     11            30    36     31 
9. Honduras Progreso      26    3     8     15            25    45 17 
10. Real Sociedad         26    3     7     16            24    59  16

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS
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KEYROL FIGUEROA 
“PENSÉ QUE ESTADOS 
UNIDOS ERA LA  
ELECCIÓN PERFECTA”  
Keyrol Figueroa, hijo de 
Maynor Figueroa, dio a co-
nocer el motivo por el cual 

lo llevó a jugar con las Ba-
rras y las Estrellas. “Toda 
familia está repartida por 
Estados Unidos y ellos me 
representan, por eso pensé 
que Estados Unidos era la 
elección perfecta”, citó.

BOXEO 
TEÓFIMO EN NOVENA 
FRANQUICIA DE 
“ROCKY BALBOA” 
El hondureño Teófimo Ló-
pez se encuentra en la élite 
y aparecerá en la tercera 

parte de la cinta “Creed”,  
de la franquicia de Rocky 
Balboa. En el tráiler se ve 
que interpretará a un bo-
xeador mexicano de nom-
bre Félix Chávez. La pelícu-
la se estrena en marzo.

PRONÓSTICOS DE LA JORNADA 9 DEL TORNEO CLAUSURA 2023

Gustavo 
Roca

Nahún 
Aguilar

Kelvin 
Coello

Franklin  
Martínez

Mario 
Moreno

LIGA 
NACIONAL

GANA  
UPN

Erlin  
Varela

Jenny 
Fernández

Emma 
Ramos

Arturo 
Nolasco

Carlos 
Castellanos

VS.

VS.

VS.

VS.

1 {17 puntos} 
Erlin  
Varela 
2 {15 puntos} 
Mario Jafeth 
Moreno 
3 {14 puntos} 
Franklin 
Martínez 
4 {14 puntos} 
Jenny  
Fernández 
5 {13 puntos} 
Kelvin  
Coello 
6 {13 puntos} 
Carlos 
Castellanos 
7 {12 puntos} 
Gustavo  
Roca 
8 {10 puntos} 
Arturo 
Nolasco 
9 {10 puntos} 
Nahún 
Aguilar 
10{10 puntos} 
Emma 
Ramos

TABLA 
DE POSICIONES

EMPATE 

GANA  
Marathón

GANA  
Motagua

GANA  
Olimpia

GANA  
UPN

GANA  
 Real España

EMPATE 

GANA  
Motagua

GANA  
Olimpia

GANA  
UPN

GANA  
Real España

GANA  
Marathón

GANA  
Motagua

GANA  
Olimpia

GANA  
UPN

EMPATE 

EMPATE 

GANA  
Motagua

GANA  
Olimpia

EMPATE 

GANA  
Olancho FC

EMPATE 

GANA  
Motagua

GANA  
Olimpia

GANA  
UPN

EMPATE

GANA   
Real 

Sociedad

GANA  
Motagua

EMPATE

GANA  
Vida

EMPATE

GANA  
Marathón

GANA  
Motagua

GANA  
Olimpia

GANA  
UPN

GANA  
Olancho FC

EMPATE 

GANA  
Motagua

GANA  
Olimpia

GANA  
UPN

GANA  
Olancho FC

GANA  
Marathón

GANA  
Motagua

GANA  
Olimpia

GANA  
UPN

EMPATE 

EMPATE 

GANA  
Motagua

GANA  
Olimpia

VS.

INAUGURACIÓN. EL ESCENARIO TENDRÁ PARTIDOS 90 DÍAS DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DEL ACTUAL PROCESO

TEGUCIGALPA. Puntada a pun-
tada, la moderna máquina trai-
da de Europa empezó a coser el 
césped del estadio Nacional 
Chelato Uclés y se espera que en 
tres meses el escenario ya esté 
apto para albergar partidos. 
¿En qué consiste este proceso 
del cosido?  
“Estamos introduciendo 18 o 20 
centímetros de fibra en todo el 
terreno de juego. La raíz del cés-

Erlin Varela 
redaccion@laprensa.hn TRABAJOS. Las labores con la maquinaria especial están a cargo de tres ingleses, dos 

holandeses y un italiano. El personal se ha dividido en dos grupos para trabajar las 24 horas del 
día, el comienzo se dio el jueves por la noche. FOTOS MARVIN SALGADO.

El estadio 
Chelato Uclés 
luce su nueva 
imagen

Se comenzó con el cosido del 
pasto híbrido y este proceso durará 
de 10 a 11 días

ped natural se entrelaza con la 
fibra que se metió y arriba se-
guimos viendo 100% césped na-
tural.  
Ustedes nunca van a llegar a ver 
la fibra en la superficie. Lo que 
van a ver es mayor resistencia”, 
expuso el costarricense Enio 
Cubillo, arquitecto encargado. 
El comisionado de Condepor, 
Mario Moncada, expresó: “Va-
mos a inaugurar el estadio Na-
cional Chelato Uclés 90 días 
después de la siembra de la gra-
ma. Ese lapso de tiempo se cum-
plirá el 24 de mayo”, destacó.
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LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

65 - 60 - 78
Los números  

que ya jugaron 

92 - 31 - 21 
79 - 76 - 18 
55 - 54 - 17 
09 - 66 - 57

El pronóstico para hoy

CARTERO 

93

Si soñaste con...
PALOMAS 

76
PISTOLA   

38
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

21 80 81

TORNEO COLEGIAL. MÁS DE 38 PARTIDOS SE DISPUTARON EN ESTE CAMPEONATO

SAN PEDRO SULA.  Partidazos, fes-
tejos y mucho drama se vivió en 
las  finales de la Copa  Asociación 
Nacional de Escuelas Privadas 
Bilingües de Honduras 
(ANEPBH), que se celebraron 
ayer en las canchas de las escue-
las Gran Comisión y en la Agape 
Christian Academy . 
El certamen se desarrolló en cua-
tro categorías: U-14, U-16, U-18 y 
femenino. La actividad comen-
zó a las 2:00 pm con los juegos 
por el tercer lugar en cada esca-
la y una hora más tarde se juga-
ron las grandes finales. La Happy 
New Dawn en la U-14 se procla-
mó bicampeón. Fue un partido 
de poder a poder contra los chi-
cos de la Santa María del Valle y 
durante el tiempo regular igua-
laron 1-1. Los goleadores fueron 
Ricardo Rápalo (SMV) y Héctor 
Caballero (HND), pero todo se de-
finió en la tanda de penales con 

Mario Jafeth Moreno 
redaccion@laprensa.hn

al gran juego de campeonatos de 
manera invicta. La secundaria 
del Santa María del Valle, coman-
dada por el hijo del ex futbolista 
Emil Martínez,  fue el monarca 
luego de vencer en la tanda de pe-
nales 7-8 al Happy New Dawn. 
Durante los 70 minutos de juego 
reglamentarios  anotaron Andrés 
Handal para el equipo vencedor 
y Josué Manueles para los rojo y 
negro. En femenino, la  Acade-
mia Shalom sacó su poderío y 
dejó en la lona a la Franciscan 
School en penales después de un 
0-0 (4-3). La actividad finalizó con 
las premiaciones a los primeros 
tres lugares de cada categoría, los 
goleadores y mejores porteros.

SOLUCIONES URGENTES 
EN LIGA NACIONAL

Hay asuntos pendientes en la Liga Nacional que 
su organización parece resignada a continuar 
manteniéndolos sin resolver. No se puede pre-
tender la implementación del VAR cuando al 
clásico Olimpia-Real España asistieron hace 14 
días 98 espectadores.  
El fútbol está deprimido porque la economía del 
país y de los clubes no permite grandes inver-
siones, la mayor parte del pueblo que antes lle-
naba los estadios no tiene trabajo; pero por lo 
menos los directivos de los 10 clubes deberían 
resolver lo que está a su alcance.  
La inseguridad continúa campeando, sin que se 
mire una estrategia ni siquiera elemental para 
combatirla.  
Durante el proceso de identificación nacional 
realizado en el año 2021, el Gobierno compró 
con dinero del pueblo hondureño miles de má-
quinas capaces de registrar las huellas digitales, 
la foto y otros datos biométricos de las perso-
nas. Esas mismas máquinas que deben estar 
abandonadas oxidándose en algunas bodegas 
del RNP deberían empezar a usarse en las en-
tradas de los estadios de Honduras para tener 
una base de datos de los aficionados que asisten 
en cada ciudad, de manera que además, en el 
caso de ocurrir algún incidente, como el aconte-
cido en el partido Marathón-Real España, se 
pueda recurrir a ellas como medio de prueba 
para encontrar a los culpables.  
Esa es además una medida de prevención por-
que en la medida en que un aficionado sabe que 
al ingresar al recinto quedó reflejada su infor-
mación, es más difícil que se atreva a realizar los 
hechos vandálicos de los cuales está padecien-
do nuestro fútbol.  
Por otro lado, si hay 6 equipos considerados pe-
queños que quieren jugar cada campeonato en 2 
meses porque no pueden pagar planillas, debe 
buscarse una forma de competición que no 
afecte la actividad de los equipos grandes, que 
son capaces de financiar 12 meses de sueldo.  
Además, todos necesitan personal asalariado 
que piense, y hasta el momento solo vemos que 
Olimpia planea anualmente, y por eso les toma 
una gran ventaja a los otros 9 equipos en todo 
orden de cosas, independientemente de los re-
cursos amplios con los que cuenta.

SALVADOR NASRALLA 
Columnista

COLUMNA

REPROGRAMADO. EL PARTIDO DEL LAFC DE DENIL MALDONADO NO SE JUGARÁ

Toque catracho en la MLS
Nuevos rostros catrachos en-
galanarán esta temporada en 
el fútbol estadounidense, la 
ilusión para ellos comienza 
hoy

ESTADOS UNIDOS. La MLS regre-
sa con toda la emoción y hoy abre 
los telones, hay mucha expecta-
tiva por los legionarios catrachos.  
El DC United de Andy Nájar se 

RENDIMIENTO. Romell Quioto 
quiere superar sus números. 

medirá con el Toronto hoy a las 
6:30 pm. 
 El Montreal de Romell Quioto se 
estrenará contra el Inter de Mia-
mi a la misma hora. 
Joseph Rosales y Kervin Arria-
ga visitarán al Dallas FC con su 
equipo Minnesota United una 
hora más tarde. 
Mañana, Bryan Acosta y el Colo-
rado Rapids jugarán contra el 
Seattle Sounders  a las 7:00 pm.

BICAMPEO-
NES. La Happy 
New Dawn U-
14 revalidó el 
título que os-
tentaba desde  
2019, último 
torneo que se 
había hecho 
por la pande-
mia.

Premiaciones
U14 
Happy New Dawn (campeón) 
Santa María del Valle (subcampeón) 
Saint Peter (tercer lugar) 
U16 
Agape Christian Academy (campeón) 
Kiddy Kat (subcampeón) 
Academia Americana (tercer lugar) 
U18 
Santa María del Valle (campeón)  
Happy New Dawn (subcampeón) 
Escuela Big Step  (tercer lugar) 
FEMENINO U-18 
Academia Shalom (campeón) 
Franciscan School (subcampeón) 
Academia Americana (tercer lugar)

¡Celebren, campeones!
Se definieron los cuatro monarcas de la Copa ANEPBH

INVICTOS. La escuela 
Santa María del Valle fue 
el monarca en la catego-
ría U-18 luego de vencer 
por penales a su similar 
de Happy New Dawn. FOTO: 

NEPTALÍ ROMERO.

marcador de 5-4. En el rango U-
16, los locales Agape Christian 
Academy doblegó 2-0 a la Kiddy 
Katt y se hicieron con el trofeo. 
Todos estaban pendientes de la 
final U-18 porque ambos llegaban 
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EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

1. Nápoles  23  20  2  1  56  15 62   
2. Inter   23  15  2  6  44  27  47   
3. Roma  23  13  5  5  30  19  44   
4. Milan  23  13  5  5  39  30  44   
5. Lazio  23  12  6  5  39  19   42   
6. Atalanta  23  12  5  6  42  26   41   
7. Juventus  23  14  5  4  36  17 32 
 8. Bolonia  23  9  5  9  30  33   32   
9. Torino  23  8  7  8  24  25  31   
10. Udinese  23  7  9  7  31  28   30   
11. Monza  23  8  5  10  28  31   29   
12. Empoli  23  6  10  7  22  29   28   
13. Lecce  23  6  9  8  24  26   27   
14. Fiorentina  23  6  7  10  24  30  25  
15. Sassuolo  23  6  6  11  26  35  24   
16. Salernitana  23  5  6  12  25  44  21   
17. Spezia  23  4  7  12  19  39  19   
18. H. Verona  23  4  5  14  20  34  17   
19. Sampdoria  23  2  5  16  11  38  11   
20. Cremonese  23  0  9  14  17  42  9

El torneo de la liga española si-
gue su curso y la jornada 23 trae 
el clásico madrileño, que se jue-
ga hoy a las 11:30 am en el Ber-
nabéu. El líder Barcelona visita-
rá al Almería mañana a las 11:30 
am.

España

Se paraliza 
Madrid con el 
derbi 

CLÁSICO. Los blancos se apo-
deraron del último partido.

La Liga
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

1. Barcelona  22  19  2  1  45  7 59   
2. Real Madrid  22  16  3  3  46  17  51   
3. Real Sociedad  22  13  4  5  32  22  43   
4. Atl. Madrid  22  12  5  5  31  17  41   
5. Betis  23  12  4  7  32  25  40   
6. R. Vallecano  22  9  7  6  29  24  34   
7. Ath. Bilbao  22  9  5  8  31  23   32   
8. Mallorca  22  9  4  9  20  22  31   
9. Villarreal  22  9  4  9  24  22  31   
10. Osasuna  22  8  6  8  19  21   30   
11. Girona  22  7  6  9  33  33  27   
12. Sevilla  22  6  7  9  24  30  25   
13. Espanyol  22  5  9  8  27  33  24   
14. Celta  22  6  6  10  23  34  24   
15. Valladolid  22  7  3  12  16  30  24   
16. Getafe  22  5  7  10  19  28  22   
17. Almería  22  6  4  12  27  40  22   
18. Cádiz  22  5  7  10  17  35  22   
19. Valencia  22  5  5  12  26  27   20   
20. Elche  23  1  6  16  17  48  9  

El líder Nápoles no cree en nadie 
y va embalado por conseguir su 
tercer título en la Serie A, visita 
hoy al Empoli (11:00 am). El Mi-
lan recibe al Atalanta mañana 
(1:45 pm), en el duelo más lla-
mativo por la cercanía de ambos.

Italia 

Milán vs. 
Atalanta, el 
plato fuerte

PARTIDAZO. Ambos luchan por 
entrar a puestos europeos.

Serie A
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

1. Arsenal  23  17  3  3  51  23 54  
2. Man. City  24  16  4  4  60  24  52   
3. Man. United  24  15  4  5  41  28   49   
4. Tottenham   24  13  3  8  44  35  42   
5. Newcastle  23  10  11  2  35  15  41   
6. Fulham  25  11  6  8  36  31  39   
7. Brighton  22  10  5  7  39  29  35   
8. Liverpool  22  10  5  7  38  28  35   
9. Brentford  23  8  11  4  37  30  35   
10. Chelsea  23  8  7  8  23  23   31   
11. Aston Villa  23  8  4  11  28  38  28   
12. C. Palace  23  6  8  9  21  31  26   
13. Nottingham    23  6  7  10  18  38  25   
14. Leicester          23  7  3  13  36  41  24   
15. Wolves 24  6  6  12  18  33   24   
16. Everton  23  5  6  12  17  30  21   
17. Bournemouth 23  5  6  12  21  44  21   
18. West Ham        23  5  5  13  19  29  20   
19. Leeds United  23  4  7  12  28  39  19   
20.Southampton  23  5  3  15  19  40  18

El Arsenal pondrá a prueba nue-
vamente su liderato en la Pre-
mier League cuando se enfrente 
al Leicester de visita (9:00 am). 
El escolta Manchester City se ve-
rá las caras con Bournemouth 
hoy a las 11:30 am.

Inglaterra

Arsenal, por 
mantener el 
liderato

VENTAJA. Arsenal tiene un jue-
go menos que su perseguidor.

Premier League

1. PSG 24  18  3  3  59  23  57   
2. Marsella  24  16  4  4  48  22  52   
3. Mónaco  24  15  5  4  53  31  50   
4. Lens  24  14  7  3  38  19  49 
5. Lille  25  13  5  7  45  32  44   
6. Rennes  24  13  4  7  44  28  43    
7. Lorient  24  11  6  7  38  35   39   
8. Niza  24  10  8  6  30  21   38   
9. Lyon  24  10  5  9  36  27  35   
10. Reims  24  7  13  4  30  26   34   
11. Toulouse  24  9  5  10  41  42  32   
12. Clermont  24  8  6  10  24  33  30   
13. Nantes  24  6  10  8  25  29  28   
14. Montpellier  24  8  2  14  35  45  26   
15. Estrasburgo  24  4  9  11  29  42  21   
16. Brest  25  4  9  12  26  42  20   
17. Troyes  24  4  7  13  33  53   19   
18. Auxerre  24  4  6  14  21  48  18   
19. Ajaccio  24  5  3  16  18  45  18   
20. Angers  24  2  4  18  20  50 10

El PSG está en la parte más alta 
y Marsella es su perseguidor 
más cercano. Mañana se vaticina 
un partidazo a la 1:45 pm.  
Los parisinos tienen disponibles 
a Mbappé y Messi, pero Neymar 
es la gran baja por lesión.

Francia

Marsella, al 
acecho del 
PSG

BAJA. El PSG no podrá contar 
con Neymar por lesión.

Ligue 1 
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

1. B. Múnich  21  12  7  2  61  21  43   
2. B. Dortmund  21  14  1  6  44  27   43 
 3. Unión Berlín  21  13  4  4  35  24  43   
4. Friburgo  21  12  4  5  34  31  40   
5. Leipzig  21  11  6  4  43  26  39   
6. Frankfurt 21  11  5  5  42  29 38 
7. Mainz 05  22  9  5  8  37  34  32   
8. Wolfsburgo  21  8  6  7  38  29  30   
9. B. Gladbach  22  8  5  9  38  39   29   
 10. Leverkusen  21  8  3  10  35  35  27   
11. W. Bremen  21  8  3  10  31  41  27   
12. Colonia  21  6  8  7  32  34  26   
13. Augsburgo  21  7  3  11  26  36  24   
14. Stuttgart  21  4  7  10  26  36  19   
15. Hoffenheim  21  5  4  12  29  40  19   
16. Bochum  21  6  1  14  24  51  19 
 17. H. Berlín  21  4  5  12  25  40  17   
18. Schalke 04  21  2  7  12  14  41  13

El Bayern Múnich recibe mañana 
al Unión Berlín en la clausura de 
la fecha 22, en el choque cum-
bre. Ambos están con 43 puntos. 
El Dortmund, con los mismos 
puntos, se medirá con el Hoffen-
heim hoy a las 8:30 am.

Alemania

Triple 
disputa por 
la cima

LUCHA. El Bayern no quiere 
que le roben su puesto.

Bundesliga
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts
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SPS, ciudad 
de extensa 
diversidad 
botánica 
URBANISMO. Decenas de plantas 
ornamentales inundan de colores a la 
Capital Industrial durante estos meses

SAN PEDRO SULA. La Capital 
Industrial se ha consolidado a 
través de las décadas como una 
de las ciudades con mayor 
diversidad botánica. La prueba 
es que es una explosión floral 
durante la mayor parte del año. 

José María Elvir Velázquez 
(66) ingeniero agrónomo egre-
sado del Zamorano y máster en 
Administración de Empresas 
por Incae, especialista en botá-
nica y ornamentación de espa-
cios, explicó que la temporada 
floral comienza en enero con 
dos especies muy abundantes 
en la ciudad. Primero arranca la 
floración del Macuelizo enano 
(tabebuia impetiginosa) y tres 
semanas después el árbol Flor 
de Mico o Flor de Cardenal 
(barnebydendron riedelii). Por 
el cambio climático este año la 
floración inició en diciembre, 
según el experto. 

El Macuelizo enano se puede 
ver con abundancia en avenida 
Circunvalación, en las medianas 
ubicadas frente a la Universidad 
de San Pedro Sula (Usap), pero 
también en el mismo parque 
Benito Juárez, ubicado a unos 
metros. Asimismo en el bulevar 
del norte, del sur, barrio Los 
Andes. Por es uno de los más 
conocidos por la población, sin 
embargo, en la ciudad hay dece-
nas de árboles florales que ador-
nan las calles y avenidas, y hasta 

propiedades privadas. El árbol 
Flor de Mico abunda en la ave-
nida Júnior y en los contornos 
del hospital Mario Catarino 
Rivas. Este árbol se defolia y 
atrae decenas de pájaros. 

Los árboles de Cortés y San 
Juan Primavera también son 
abundantes en avenida Circun-
valación por la Fuente Lumino-
sa y tienen un color amarillo 
bastante llamativo. 

Estas dos especies se parecen 
mucho y los expertos las identi-
fican con una observación de 
sus vainas con sus semillas. 

“En San Pedro Sula hay toda 
clase de árboles y plantas orna-
mentales, pero el Macuelizo se 
está usando hasta en residen-
cias actualmente porque es un 
árbol compacto porque  no quie-
bra estructuras de cemento”, 
comentó. Los macuelizos son 
rosados originalmente, pero 
con el uso de la especie a lo largo 
de las décadas, han surgido 
diversas especies y se ha dado 
un fenómeno de “albinismo”, 
generado por un accidente 
genético que se da cada miles de 
plantas. “Ahora hay hasta 
Macuelizo blanco”. El Macueli-
zo gigante (Tabebueia rosea) 
también abunda en la ciudad, 
este es el árbol nacional de El 
Salvador, tiene un registro cien-
tífico de varios colores desde 
hace mucho tiempo pero, estos 

Jorge Monzón 

mifinde@go.com.hn

1

2
Arbusto 
abundante 
CEl Napoleón 
es un arbusto 
y hay ejem-
plares con flo-
res de colores 
distintas. 
Abunda prin-
cipalmente en 
avenida Cir-
cunvalación

Urbanismo 
y equilibrio 
El desarrollo 
de obra gris 
debe crecer 
en equilibro 
con el orna-
mento, según 
expertos de 
Colegio de 
Arquitectos 
de Honduras.

Adelanto 
floración 
Los expertos 
afirman que 
debido al 
cambio climá-
tico la flora-
ción, que ini-
cia en enero, 
arrancó este 
año en 
diciembre.
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son más evidentes en San Pedro 
Sula por la gran cantidad de 
ejemplares sembrados. Hay 
desde rosados encendido, suave 
y blanco. Cassia Grandis, cono-
cido popularmente como Carao 
y Cassia Fistula, conocido como 
Caña fístula, florearán en los 
siguientes meses. 

Este ingeniero afirma que se 
puede embellecer aún más la 
ciudad con la experimentación 
de injertos para generar colores 
específicos de Macuelizo, algo 
que no se ha hecho.  

Afirmó que la ciudad tiene la 
mayor diversidad botánica gra-
cias a la labor del arquitecto 
Roberto Elvir, quien fue pione-
ro en generar paisajismo en la 
ciudad, la cercanía con el Jardín 
Botánico Lancetilla que dio 
acceso a muchas plantas, el esta-
blecimiento del primer vivero 
en la ciudad, llamado Pérez 
Estrada, la influencia de la com-
pañía bananera, y aportes de 
empresarios dedicados a la 
botánica y extranjeros

4.  
Los macuelizos gigantes también abundan en la ciudad. Por sus 
hermosas flores rosa pálido y rosa encendido son bastante cono-
cidas entre la población. Estos árboles, en especial el enano, son 
bastante compactos y no rompen aceras y estructuras como 
tubos con sus raíces, por lo que también las personas los utilizan 
en sus jardines. Por el calentamiento global, ahora en San Pedro 
Sula, comenzaron a florear en diciembre y no en enero como 
indica su ciclo de crecimiento. 
 
5. 
 El árbol Flor de Mico o Flor de Cardenal defolia y atrae gran can-
tidad de pájaros. Los árboles dan un atractivo especial a la ciu-
dad y debe haber un plan de paisajismo y ornato. 

FOTOS: FRANKLYN MUÑOZ Y MELVIN CUBAS

4

5 5

4

1.  
El ornato de la ciudad tiene 
macuelizos enanos en gran canti-
dad, pero también abundan otros 
árboles que florean en diversos 
meses y mantienen a la ciudad 
llena de colores. 
 
2.  
Avenida Circunvalación, bulevar 
del este, bulevar del sur y avenida 
Júnior agrupan árboles florales. 
En esta última vía abundan los 
árboles Flor de Mico. 
 
3.  
Los arbustos como el Napoleón 
abundan en la ciudad. El bulevar 
Los Próceres está adornado con 
pinos y es el único paraje de la 
ciudad con este árbol. Los exper-
tos afirman que hay un mito 
sobre que los pinos atraen rayos, 
cosa que no es cierta.

1

3
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El sazón de 
Michelle 
que encanta  
en Córdoba
PORTEÑA. Salió de Puerto Cortés 
con el sueño de navegar por el 
mundo, pero ancló su vida a España

ANDALUCÍA, ESPAÑA. Su 
pasión por la cocina y la crea-
ción de una página en Facebook 
para reunir a los hondureños 
que residen en Córdoba, una 
ciudad al sur de Andalucía, 
España, le abrieron las puertas a 
Michelle Crespo cuando de 
repente se vio sola en un país 
extranjero, luego de ser víctima 
de un fraude. 

La joven, originaria de Puer-
to Cortés, llegó a España en 2017 
tras decidir embarcarse con una 
compañía que le permitiría 
agenciarse recursos y a la vez 
viajar por el mundo, pero al lle-
gar a Barcelona —junto a otras 
seis personas— descubrió que 
todo había sido un fraude, no 
existía tal contratación.  

De pronto se vio sin empleo, 
con su familia al otro lado del 
Atlántico y con apenas 50 dóla-
res en su bolsillo, ¿qué podía 
hacer? ¿Regresar a Honduras 
decepcionada tras ver sus sue-
ños rotos? Esa no era una 
opción. “Yo solo compré un 
vuelo, no venía a quedarme”, 
dijo Michelle. 

Recuerda que del grupo que 
había sido timado solo ella y 
otro hondureño decidieron 
hacerle frente a la adversidad, sí 
se vio en necesidad de recurrir a 
una buena amiga de su familia 
que no dudó en darle la mano.  

“Ese día que llegué a Barcelo-

na me tocó dormir en el aero-
puerto, no sabía qué hacer, hasta 
que mi amiga llegó por mí y me 
llevó a Córdoba donde me quedé 
viviendo hasta la fecha”, nos 
compartió. Michelle afirma que 
está contenta en ese país, “no 
me arrepiento para nada aun-
que fue difícil, apenas traía 50 
dólares que mi suegra me puso 
en mis manos cuando me dio un 
abrazo de despedida”. 

En sus planes ella no iba a 
incurrir en ningún gasto, ya que 
en el barco se les proporcionaría 
hospedaje y alimentación. “Fue 
muy, muy difícil”, nos relató con 
la voz angustiada, pero esa pri-
mera prueba la convirtió en una 
mujer que estaba determinada a 
no rendirse. 
 
LA DECISIÓN DE EMPRENDER  
Michelle logró ubicarse como 
interna (niñera) y algunos 
meses después su esposo Edson 
Rodríguez, que en ese tiempo 
solo era su novio, la alcanzó en 
Córdoba; sin embargo, él no 
logró encontrar empleo y tuvo 
que marcharse a Madrid. 

Así estuvieron bastante 
tiempo, ambos en España pero 
en distintas ciudades. Pasaron 
dos años para que por fin pudie-
ra reunirse con su familia: su 
hijo Daniel Eliab, de 12 años, que 
llegó al país europeo junto a su 
mamá y su hermana. 

Yeny Sarmiento 

imifinde@go.com.hn

50 
dólares en 
el bolsillo 
fue la canti-
dad de dinero 
con la que 
Michelle llegó 
a Barcelona 
tras migrar e 
España pen-
sando que 
había conse-
guido el  
trabajo de sus 
sueños.

45 
enrollados 
de canela 
que vendió 
como pan 
caliente fue el 
primer 
producto que 
Michelle 
preparó y con 
el que vio que 
tenía la 
oportunidad 
de emprender 
haciendo algo 
que la 
apasionaba: la 
comida 
catracha.  

4
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Cuando todo parecía mejo-
rar llegó la pandemia y no 
había trabajo para nadie. Pero 
la porteña es de esas personas 
que en las crisis ven una opor-
tunidad, el hecho de verse con-
finada por la cuarentena la 
llevó a cocinar para vender pla-
tillos entre sus allegados. 

“La idea surgió un día que le 
dije a mi novio Edson ‘voy a 
hacer unos enrollados de cane-
la’”, contó a Mi Finde, “soy muy 
apasionada a cocinar. Me encan-
ta, nadie me enseñó, simple-
mente me gusta cocinar”. 

Fue así que comenzó con su 
negocio. “Hice 45 enrollados de 
canela y los vendí todos”. Luego 
probó con comida los fines de 
semana, porque siempre man-
tiene su trabajo como niñera. 

“Hice como 30 semitas y 
volaron como pan caliente. Para 
el día siguiente tenía encargadas 
300 semitas”, recordó. 

Aparte de las semitas, lo que 
más le gustó a la gente es el pollo 
con tajadas o pollo chuco. Hoy 
por hoy, sin embargo, es el costi-
llar con chimichurri, frijoles, 
tajadas y queso lo que ha tenido 
una aceptación increíble. “Si yo 
vendo costilla todos los días, 
todos los días me compran”, 
celebra la joven.  

 
CERCANA A LA COMUNIDAD 
Tiempo atrás Michelle había 
creado la página Hondureños 
en Córdoba con el propósito de 
tener contacto con otros com-
patriotas, y en ella comenzó a 
promocionar su comida en 
medio de la pandemia. Su menú 
es muy amplio e incluye todo 
tipo de delicias con toque 
catracho. Actualmente solo 
atiende los fines de semana y 
hace entregas a domicilio, pero 
su sueño es algún día tener su 
propio local y dedicarse por 
completo a la comida

6.  
Gracias a su sazón y variedad de comida la buscan para realizar 
grandes pedidos de banquetes para fiestas. “Cuando preparo la 
comida, la pequeña cocina de mi casa se vuelve un caos”, relata. 
7.  
Curiosamente fue el confinamiento lo que la llevó a emprender, 
iniciando con apenas 45 enrollados de canela, luego pollo con 
tajadas. 
8.  
Michelle y Edson el día de su boda en mayo de 2022, cuando tras 
varios años de relación unieron sus vidas en matrimonio.   
9.  
La compatriota también apoya el emprendimiento de su madre, 
Locutorio Yireh sobre productos nostálgicos y envío de remesas. 

FOTOS: MI FINDE

6

8 9

7

1.  
Su esposo Edson Rodríguez y su hijo Daniel, de 12 
años, son su apoyo incondicional. 
 
2.  
La hondureña cuenta con el apoyo de su familia. 
 
3.  
Uno de los platillos más apetecidos por su clientela 
es el costillar con frijoles, tajadas y queso. 
 
4. 
Las sopas, baleadas y pollo con tajadas son otras 
de las exquisiteces que prepara Michelle Crespo. 
 
5.  
El amplio menú que ofrece tiene gran aceptación.

3

El mundo está lleno 
de oportunidades, 
pero a veces nos 
dormimos y nos 
acomodamos. Pode-
mos estar mejor 
todos, pero hay que 
buscarlo”.  
MICHELLE CRESPO 
Emprendedora

21

5
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LOGRO.  
El mundo 
necesita una 
segunda 
revolución 
verde para 
extender sus 
beneficios a 
los más 
pobres y 
reducir el 
hambre en el 
planeta

TEGUCIGALPA. Uno de los 
mayores logros de la humanidad 
en el siglo pasado fue el enorme 
aumento en la producción de ali-
mentos. De 1900 a 2000, las cose-
chas se multiplicaron por seis, 
mientras que la población mun-
dial se multiplicó por menos de 
cuatro, lo que significa que, en 
promedio, las personas disponen 
hoy de un 50% más de alimentos 
que sus tatarabuelos. 

La mayor parte del aumento 
de la producción se debe a que 
los agricultores cultivan más 
alimentos por hectárea de tie-
rra. El extraordinario progreso 
se debe a la revolución verde, 
potenciada por los modernos 
insumos agrícolas. 

Se calcula que el agrónomo 
Norman Borlaug, Premio Nobel 
de la Paz, que encabezó la inten-
sificación de los métodos agrí-
colas modernos, salvó del ham-
bre a más de mil millones de 
personas. Además de alimentar 
a la gente, la revolución verde 
enriqueció enormemente a las 
sociedades. A medida que la 
agricultura se hace más eficien-

te, la gente se libera de trabajos 
agotadores y puede dedicarse a 
una gama mucho más amplia de 
actividades productivas. 

La revolución verde fue un 
logro extraordinario. Sin embar-
go, el mundo necesita una segun-
da revolución verde para exten-
der sus beneficios a los más 
pobres y reducir el hambre en el 
planeta. Es especialmente nece-
sario hoy en día, cuando nos esta-
mos quedando atrás en la alimen-
tación del planeta.  

Desde 2016, los líderes mun-
diales han hecho grandes prome-
sas de desarrollo para todos los 
países de aquí a 2030, los llama-
dos Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. Uno de los objetivos más 
importantes se centra en impul-
sar la agricultura, desde acabar 
con el hambre hasta garantizar 
una mejor nutrición y una agri-
cultura más sustentable. 

Por desgracia, estamos 
incumpliendo nuestras prome-
sas, y no sólo porque el covid-19 
haya descarrilado el progreso. Un 
seguimiento muestra que, inclu-
so si nos basamos en los progre-
sos realizados antes de la irrup-
ción de la pandemia, las prome-
sas alimentarias de los políticos 
no se cumplirán en 2030, sino 

más de 80 años más tarde, a prin-
cipios de 2100. 

De hecho, el mundo entero 
llegará tarde a todos sus grandes 
compromisos. En 2023, estamos 
a mitad de tiempo de nuestras 
grandes promesas, pero no esta-
mos ni cerca de la mitad del cami-
no. Por eso mi grupo de reflexión, 
el Copenhagen Consensus, ha 
estado trabajando con algunos de 
los mejores economistas del 
mundo para identificar las políti-
cas más eficaces para el tiempo 
que queda. Si no podemos hacer-
lo todo, debemos centrarnos en 
las soluciones más inteligentes 
en cada área, incluidas la agricul-
tura y el hambre. 

Nuestros investigadores 
analizaron muchas políticas 
agrícolas, como la subvención 
de fertilizantes y el aumento del 
riego. Todas ellas aportan bene-
ficios moderados a la sociedad, 
pero por cada lempira inverti-
do, los efectos no son asombro-
sos. Sin embargo, existe una 
clara oportunidad para la 
humanidad: un gran aumento 
de la inversión en investigación 
y desarrollo (I+D) agrícola. En 
los países más pobres, el gasto 
en I+D agrícola sigue siendo 
muy inferior al previsto.  

Es comprensible que las gran-
des empresas sean las que más 
gastan en los países ricos, donde 
los agricultores a gran escala tie-
nen mucho dinero. Por eso, en 
2015, el 80% de la financiación 
mundial para I+D agrícola se des-
tinó a países ricos y de ingresos 
medios-altos, mientras que los 
países de ingresos medios-bajos 
como Honduras solo recibieron 
el 20% y los países más pobres del 
mundo casi nada. 

Esta inversión desigual per-
siste desde hace más de medio 
siglo. Es una de las principales 
razones por las que la revolución 
verde no ayudó a los más pobres 
tanto como a los países más ricos. 
El rendimiento de los cereales en 
los países de ingresos altos casi se 
triplicó de 1961 a 2018, mientras 
que en los países de ingresos 
bajos el aumento fue mucho 
menor, del 50%. 

El potencial sin explotar es 
enorme. Se calcula que el costo 
adicional de I+D en esta década 
es de unos 5,500 millones de 
dólares anuales, una suma relati-
vamente pequeña, menos incluso 
de lo que los estadounidenses 
gastan en helados cada año. 

Esta inversión generará 
mejores semillas y cultivos de 
alto rendimiento que también 
podrán soportar mejor los cam-
bios meteorológicos como los 
que veremos por el cambio cli-
mático. La creación de cosechas 
más grandes y resistentes bene-
ficiará a los agricultores y la pro-
ducción de más alimentos ayu-
dará a los consumidores con 
precios más bajos. 

Para 2050, esta financiación 
adicional impulsará la produc-
ción agrícola en un 10%, reduci-
rá los precios de los alimentos 
en un 16% y aumentará la renta 
per cápita en un 4%. La inver-
sión aumentará el Producto 
Interno Bruto de los países en 
desarrollo en 2.2 billones de 
dólares para 2030 y en 11.9 
billones para 2050, lo que supo-
ne un aumento del 2% y el 6% 
de la renta per cápita, respecti-
vamente. Y una agricultura más 
eficiente reducirá las emisiones 
climáticas mundiales en más de 
un 1%. Esta inversión es feno-
menal porque no sólo hacemos 
que los trabajadores agrícolas 
sean más productivos, sino que 
también permitimos que más 
personas sean productivas e 
innovadoras en otros sectores. 
Esto permite que haya menos 
gente que pase hambre y que los 
costos de los alimentos bajen 
para todos

Es momento de una 
segunda revolución verde

Bjorn Lomborg 

Colaborador

Deuda 
Las promesas 
alimentarias 
de los políti-
cos no se 
cumplirán en 
2030, sino 
más de 80 
años más 
tarde, a princi-
pios de 2100.

Promesas 
Desde 2016, 
los líderes 
mundiales 
han hecho 
grandes pro-
mesas de 
desarrollo 
para todos los 
países de aquí 
a 2030, los lla-
mados Objeti-
vos de  
Desarrollo 
Sostenible.

Costo 
Se calcula que 
el costo adi-
cional de I+D 
en esta déca-
da es de unos 
5,500 millo-
nes de dólares 
anuales, una 
suma relativa-
mente peque-
ña, menos 
incluso de lo 
que los esta-
dounidenses 
gastan en 
helados  
cada año.
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Para saber
Y en... imagenología  
y gabinete

- Telerradiografía de tórax. Genera imágenes del 
corazón, pulmones, vasos sanguíneos y huesos 
de la columna. 
- Espirometría. Explora la función respiratoria y 
evalúa daño pulmonar, sobre todo a fumadores. 
- Electrocardiograma. Registra, con gráficos, la 
actividad eléctrica del corazón.  
- Antígeno prostático específico. Permite diag-
nosticar y dar seguimiento a cáncer de próstata.

Cuándo empezar a 
hacerse exámenes
El tipo de exámenes a realizarse depende de la 
edad y sexo del paciente. Los especialistas 
recomiendan hacerse análisis específicos en 
hombres desde los 30 años y en mujeres a par-
tir de los 40. 

Más exámenes que 
puede practicarse 

- Pruebas inmunológicas. Para la detección de 
VIH, VPH y hepatitis B y C, todos los virus. 
- Ultrasonido de abdomen superior. De hígado 
y vías biliares, páncreas y riñones. 
- Ultrasonido mamario y mastografía. Ayudan 
a detectar cambios en el área de las mamas. 
- Densitometría ósea. Diagnóstico por imáge-
nes que mide el calcio y otros minerales en los 
huesos. 

RUTINA. Someterse a análisis de 
laboratorio preventivos al menos 
una vez al año puede salvar su vida  

SAN PEDRO SULA. Un diag-
nóstico temprano puede salvar 
una vida, realizarse análisis 
preventivos le ayudará a detec-
tar y controlar a tiempo algún 
padecimiento que en niveles 
emergentes puede ser curable. 
Estos cinco exámenes de labo-
ratorio son imprescindibles en 
su revisión de salud anual con 
el fin de detectar problemas. 

 
1. Química sanguínea 
Son pruebas que analizan varie-

cios de cáncer. Se examina el 
aspecto, la concentración y el 
contenido de este líquido.  

 
3. Biometría hemática  
Conteo sanguíneo que arroja 
información de las células: gló-
bulos rojos, encargados de 
transportar oxígeno; glóbulos 
blancos, que combaten infec-
ciones; y plaquetas, que detie-
nen hemorragias. El recuento 
con diferencial se utiliza, por 
ejemplo, para diagnosticar y 
vigilar la anemia.  

 
4. Perfil hepático 
Es un análisis de sangre diseña-
do para evaluar si el hígado tra-
baja bien o no, así como si se ha 
visto afectado por otras patolo-
gías o medicamentos. Los nive-
les elevados de bilirrubina y 
coloración amarilla de la piel 
pueden indicar una obstrucción 
o un problema mayor.  

 
5. Perfil tiroideo 
Detecta hipotiroidismo (tiroi-
des hipoactiva), hipertiroidis-
mo (hiperactiva) o en casos 
mayores, probable cáncer de 
esta glándula. Para conseguir lo 
anterior, mide la cantidad de 
hormonas tiroideas en la san-
gre, evaluando la hormona esti-
mulante del tiroides (TSH), 
tiroxina (T4) y triyodotironina 
(T3), entre otras cosas

5 exámenes 
básicos para 
cuidar su salud

dad de elementos en el suero. 
Entre los básicos están la gluco-
sa, para el diagnóstico de diabe-
tes; urea, enfocado en la fun-
ción renal; ácido úrico, que 
alerta de gota; colesterol, por el 
riesgo de enfermedad cardio-
vascular, y triglicéridos, rela-
cionados con las arterias coro-
narias. 

 
2. Examen general de orina 
Es útil para detectar y controlar 
una amplia variedad de trastor-
nos, como infecciones de las 
vías urinarias, enfermedad 
renal, diabetes, mala operación 
de los riñones, cálculos o indi-

 

Gran cantidad de padecimientos 
de salud pueden detectarse a 
través de una prueba de sangre, 
por lo que se hace vital hacérsela 
periódicamente.

Redacción 

mifinde@go.com.hn

SALUD

Gracias              
a los 
exámenes,  
los médicos 
pueden detec-
tar si existe 
alguna ano-
malía o infec-
ción en la san-
gre y compro-
bar que los 
órganos vita-
les funcionan 
adecuada-
mente.



mi finde8    Farándula    Sábado 25 y domingo 26 de febrero de 2023

Sebastián 
Yatra no cree 
todo lo que 
ha alcanzado
ENTREVISTA. “Nunca voy a 
normalizar la vida que tengo”, 
asegura el cantante colombiano que 
condujo Premios Lo Nuestro

Sebastián Yatra ha completa-
do este año una década de tra-
yectoria profesional y aún no 
puede creer que ha sido cercano 
a Tom Hanks, que ha besado a 
una chica Almodóvar, que cantó 
en los Óscar y que, el jueves 
pasado, condujo la gala de Pre-
mio Lo Nuestro. 

“Nunca voy a normalizar la 
vida que tengo”, aseguró el can-
tante colombiano de 28 años en 
una entrevista con EFE. 

El fin de semana pasado, 
Yatra formó parte de las cele-
braciones del Carnaval en Río 
de Janeiro, Brasil, y hoy recono-
ció que sus experiencias de los 
últimos 10 años son producto de 
“intenso trabajo y mucha disci-
plina”, pero tiene muy claro que 
también hay una buena dosis de 
suerte. 

Por ejemplo, el video de su 
nueva canción “Una noche sin 
pensar” tiene como protagonis-
ta a la actriz española Milena 
Smit, quien no solo actuó con 
Penélope Cruz en la más recien-
te película de Pedro Almodóvar 
(“Madres paralelas”, 2021), sino 
que es la estrella de “La chica de 
nieve”, la serie española de 
Netflix. 

“Unos amigos que hablaron 
de ella para el video, y como nos 

seguíamos en Instagram se lo 
propuse directamente y me dijo 
que sí de inmediato”, recordó.  

Eso sucedió en octubre pasa-
do, mucho antes de la locura con 
la serie. “Una noche sin pensar” 
es el primer tema lanzado por 
Yatra en seis meses y la punta de 
lanza de su próximo disco, que 
aún está grabando y que prome-
te que será “de diversión y cele-
bración”, aseguró. 

Este primer sencillo tiene 
una base que fusiona la música 
disco con ritmos tropicales. “Se 
pueden identificar los que quie-
ren una noche loca o los que 
están despechados. Es para dis-
frutar, pero también para recor-
dar, pero siempre bailando y 
celebrando la vida”. 

 
DESDE EL PSICÓLOGO  
HASTA ENCANTO 
Cuando en 2013 Yatra buscaba 
lanzar “El psicólogo”, su prime-
ra canción, lo único que tenía 
claro era que quería ser cantau-
tor. Reconoce que “jamás” ima-
ginó la locura en la que se con-
vertiría su vida, que entró en 
turbo el año pasado gracias a la 
popularidad de la banda sonora 
de la película de Disney “Encan-
to”, donde canta “Dos orugui-
tas”, el tema principal.  

Staff 

rmifinde@go.com.hn 
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1. “Una noche sin pen-
sar” es el primer tema 
lanzado por Yatra en 
seis meses y la punta 
de lanza de su próximo 
disco. El video lo pro-
tagoniza con Milena 
Smit. 
 
2. El cantante colom-
biano colabora con la 
actriz Rita Wilson en el 
tema musical de la 
cinta “A man called 
Otto”, protagonizada 
por Tom Hanks. 
 
3. El año pasado, el 
estadounidense Jonh 
Legend quiso unirse al 
colombiano en el 
“remix” del tema 
“Tacones rojos”. Lo 
cantaron en los Pre-
mios Grammy.

3

Mucho menos que tendría 
que lidiar con las decenas de 
detectives digitales que exami-
nan en las redes sociales con la 
esperanza de detectar pistas 
sobre su vida personal.  

“Quisiera que esos detectives 
tuvieran un signo azul sobre la 
cabeza para saber de quiénes uno 
se tiene que cuidar”, dijo con una 
de esas sonrisas que esconden 
frustración.  

Y es que Yatra aseguró haber 
aprendido a separar la vida pri-
vada de la profesional. “Antes 
vivía todo a la tremenda y pensa-
ba que todo había que sacarlo. 
Ahora ya sé que hay que cuidar 
las cosas personales que son 
importantes”, afirmó tras reco-
nocer que está “feliz”, al hablar 
de su vida romántica, en la que se 
le ha relacionado con la cantante 
española Aitana.  

El que su nuevo tema “Una 
noche sin pensar” narre la fanta-
sía de una noche con una antigua 
novia ha llevado a esos detecti-
ves a buscar señales de que habla 
de su ex más famosa, la cantauto-
ra argentina TINI, tras casi tres 

años de separación. 
Dice que no le gusta y que 

para él es muy importante hacer 
las cosas “de la forma en que voy 
sintiendo que están bien para 
mí”. 

“La verdad es que no todo lo 
que escribo tiene que ver con mi 
vida actual. Hay canciones que 
están hechas desde hace tiempo 
y salen cuando es el momento.  

Si hay una que creo que el 
público va a disfrutar y me gusta 
como quedó la lanzo. No me guío 
por lo que van a interpretar”, 

afirmó.  
Si bien Yatra se ha vuelto un 

experto a la hora de preservar su 
intimidad, no tiene problemas 
en proclamar su amor por la tele-
visión. “Me encanta, me parece 
un medio espectacular que da 
para transmitir todo”, explicó. 
Por eso aceptó la invitación de 
Univisión de ser conductor de 
Premio Lo Nuestro, donde ade-
más fue el más nominado, con un 
total de diez categorías.  

“Ya tuve la experiencia en 
Premios Juventud, totalmente 
novato. Ahora ya me siento 
mucho más seguro y con muchas 
más herramientas”, expresó. Su 
currículum incluye hoy en día 
dos temporadas en la edición 
colombiana de “La Voz” y una en 
la española, aunque repetirá allí 
este 2023, además de protagoni-
zar la serie de Netflix “Érase una 
vez, pero ya no”.  

Yatra, además, presentará su 
nuevo tema en el escenario del 
Miami-Dade Arena, donde se 
entregarán los galardones el pró-
ximo 23 de febrero, y “ojalá” 
ganarse alguno.

1 2

Guía de  
streaming

Tema. John B, Sarah, JJ y 
Pope se verán atrapados en 
una carrera por el tesoro, 
encarando el peligro de tener 
tras sus pasos a Ward y Rafe, 
además de un despiadado 
mafioso caribeño. 

LOS RECOMENDADOS PARA ESTE FINDE 
SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO 

“Outer Banks” 
Disponible: Ya en Netflix.  
Duración: Diez capítulos. 
Elenco:  Chase Stokes, Madelyn Cline, Rudy Pankow. 

“Aggretsuko”

Tema. Harta de su ingrato trabajo 
de oficina, la panda roja Retsuko 
descarga la ira que acumula duran-
te el día cantando death metal a 
todo pulmón en un karaoke. 

Disponible: Ya en Netflix.  
Elenco:  Kaolip,Komegumi 
Koiwasaki,Maki Tsuruta.

Tema. Sigue las aventuras y 
desventuras de Stan, el mis-
mísimo Anticristo, en sus 
intentos por tener una vida 
normal, obviando su destino 
como el que traerá el caos a 
la humanidad.

“Pobre diablo” 
Disponible: Ya en HBO Max.  
Duración: 8 capítulos. 
Elenco:   Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Miguel Esteban.

Tema. Unas paradisíacas 
vacaciones se convierten en 
una pesadilla cuando una 
familia visita una playa donde, 
por alguna razón, envejecen 
rápidamente, reduciendo su 
vida entera a un solo día.

“Viejos”
Disponible: Ya en Amazon Prime Video.  
Duración: 1 hora con 48 minutos. 
 Elenco:  Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell.

Tema. Un padre y su hija se 
ven envueltos en la investi-
gación del asesinato de una 
adolescente en un apacible 
pueblo que será el asfixiante 
escenario en el que todos los 
habitantes son sospechosos.

“La chica invisible”
Disponible: Ya en Disney+.  
Duración: 8 episodios. 
Elenco:  Daniel Grao, Zoe Stein, Pablo Gómez-Pando.

“La verdad es que no 
todo lo que escribo 
tiene que ver con mi 
vida actual. Hay can-
ciones que están 
hechas desde hace 
tiempo y salen cuan-
do es el momento. 
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de los dioses, el cual desafía 
hasta al más exigente paladar. 

Dentro del territorio nacio-
nal se encuentran diferentes 
rincones perfectos para com-
partir un momento ameno 
mientras degusta un buen café 
junto a sus seres queridos. 

En esta ocasión le traemos 
algunas propuestas de cafete-
rías en Tegucigalpa y San 
Pedro Sula para visitar en cual-
quier época del año. 

Dentro de la capital podrá 
encontrar Cafetalino y Cotoni 
Caffè, dos lugares perfectos 
para disfrutar con los suyos. 
Por su parte, en San Pedro Sula 
puede visitar Rosé Bistro & 
Café, Cataleya Coffee y 
Caoba’s Vivero y Café

Cinco rincones 
imperdibles para 
disfrutar una taza 
de café hondureño
VISITA. Tegucigalpa y San Pedro 
Sula son destinos que sobresalen 
por sus locales con aroma a café

TEGUCIGALPA. Por la maña-
na, tarde o noche, una taza de 
café siempre será placentera y 
reconfortante.  

Para nadie es un secreto que 
el café que se produce en Hon-
duras es considerado el líder de 
Centroamérica, por lo que en 
múltiples ocasiones ha sido 
reconocido en eventos interna-
cionales por su calidad, convir-
tiéndose en el principal sector 
agrícola de Honduras. 

Una taza de este aromático 
grano hondureño es un placer 

FOTOS: MI FINDE

3 
ROSÉ BISTRO 

& CAFÉ 

Esta encantadora cafetería en 
San Pedro Sula encanta por las 

delicias que ofrece dentro de su 
menú, desde una buena taza de 

café hasta un rico postre, al 
igual que por sus espacios 

decorados estilo caricatura.

Este lugar ha captado la 
atención de las personas por 

su estilo fuera de la realidad. 
Además es pet friendly, por lo 

que podrá visitarlo con su 
mascota.

Como parte de su oferta 
gastronómica, este sitio ofrece 
bebidas frías y calientes, vinos 

y deliciosos postres al igual 
que tablas de quesos. 

4 
CAFETALINO 

Esta cafetería se ha populari-
zado en la capital por su 

ambiente armonioso y su 
combinación entre la natura-
leza, café y vistas de ensueño. 

Por las tardes se puede obser-
var cómo la ciudad se va ilumi-

nando y el sol se va ocultando 
detrás de sus montañas.

Selena Rivera 

www.hondurastips.hn

Un grano 
aromático 
cinco 
estrellas 
Un buen café 
es el elixir que 
necesita cual-
quier persona 
para tener 
buenos 
momentos. 
Por ello los 
poetas han 
llamado al 
café “el néctar 
negro de los 
sueños blan-
cos”. 
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1 
CATALEYA 

COFFEE AND 
BISTRO 

Este sitio se ubica en San 
Pedro Sula. Es ideal para reu-

nirse con amigos o la familia y 
compartir momentos agrada-

bles acompañados de una taza 
de café.

Cataleya es el lugar indicado 
para las personas que 

disfrutan estar al aire libre y 
salir con sus mascotas, ya que 

es pet friendly.

En Caoba’s Vivero & Café podrá 
comer un rico desayuno o 

almuerzo y disfrutar una tabla 
de quesos en compañía de vinos 

o jugos naturales. 

2 
CAOBA’S 

VIVERO & 
CAFÉ

Caoba’s Vivero & Café es un 
encantador destino en la ciudad 

de San Pedro Sula que cuenta 
con un diseño único e innova-

dor que conecta a sus visitantes 
con la naturaleza y lo hace per-

fecto para disfrutar de una de 
las mejores tazas de café cien 

por ciento hondureño.  
Este lugar posee un vivero en el 

cual las personas pueden adqui-
rir sus plantas preferidas y lle-
varlas a casa, por lo que es una 

increíble combinación entre 
plantas, café y espacios al aire 

libre. 

Cabe destacar que el café utili-
zado en este lugar es producido 

en cuatro diferentes departa-
mentos de Honduras: Ocotepe-
que, Santa Bárbara, Copán y La 

Paz. Por su encantador ambien-
te y productos de calidad se ha 

convertido en el preferido de 
muchos turistas locales y 

extranjeros.

Este destino cuenta con una 
amplia variedad de bebidas 

tanto calientes como frías. 
Además, ofrece snacks y 
delicias de la repostería. 

5 
COTONI 

CAFFÈ 
Este rinconcito hermoso se 

encuentra en la capital. Aquí 
podrá tener un momento 

único mientras disfruta de 
una buena taza de café. Este 

lugar cautiva por sus espacios 
acogedores y rústicos.
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TEGUCIGALPA. Las sopas 
hondureñas siempre serán una 
delicia que reúne a las familias 
que se puede servir durante los 
siete días de la semana.  

En los 18 departamentos de 
Honduras encontraremos dife-
rentes sopas que sobresalen por 
sus ingredientes y forma de pre-
paración. Ejemplo, la sopa de 
pollo con loroco.  

Este plato forma parte de la 
gastronomía copaneca por el 
loroco, que es una flor comesti-
ble muy popular de la zona occi-
dente.  

La sopa de pollo y huevo 
escalfado es un platillo que se 
sirve en las zonas centro y norte 
del país.  

Esta sopa casera es muy 
popular por su textura y sabor. 
Es una herencia gastronómica 
que dejaron las abuelas hondu-
reñas, ya que el pollo y el huevo 
siempre están presentes en los 
hogares.   

Otra sopa favorita en el país 
es la de frijoles. Esta receta es 
fácil de preparar, aunque exis-
ten dos formas de servirla: con 
frijoles licuados o con frijoles 
enteros. Ambas propuestas son 
una verdadera delicia para com-
partir con la familia 

Honduras es un país rico en 
sopas caseras que conquistan 
paladares y corazones

Sopa de pollo y huevo escalfado

INGREDIENTES 
3 litros de agua 
3 libras de pechuga de pollo con hueso 
3 cucharadas de aceite de oliva 
½ taza zanahorias cortadas en cubos 
½ taza apio picado 
½ taza cebolla picada 
3 hojas de laurel 
c/n de sal y pimienta 
4 dientes de ajo picados 
3 cucharadas de sofrito 
1 taza de vino blanco 
1 sobre de consomé de pollo 
1½ tazas de coliflor 
1 mazorca de maíz cortada en cuartos 
3 cubitos sabor a pollo 
2 tazas de kale picado 
1 huevo 
1 cucharada de vinagre blanco 
 
PASO A PASO 
1. En una cacerola agregar los 3 litros de 
agua y dejar hervir a fuego lento. 
2. Deshuesar el pollo y agregar al agua 
junto con los huesos. Hervir hasta que el 
pollo esté completamente cocido. 

1 hora 8 porciones

Elena Castillo  

www.buenprovecho.hn 

Sopa de frijoles

INGREDIENTES 
¼ taza de aceite vegetal 
1 chile verde picado 
1 cebolla picada 
1 tomate picado 
6 tazas de caldo de frijoles 
2 libras de costilla de cerdo 
3 sobres de consomé de costilla 
c/n de sal y pimienta 
c/n de cilantro fino picado 
3 bananos verdes pelados 
 
PASO A PASO 
1. Calentar el aceite en una cacerola y 

sofreír el chile, la cebolla y el tomate. 
2. Verter el caldo de frijoles y agregar la 
costilla. Sazonar con el consomé de costi-
lla, sal, pimienta y el cilantro. Cocinar por 
20 minutos. Ya lista la costilla, añadir los 
bananos verdes partidos en 3 partes y 
cocinar hasta que estén suaves. Retirar y 
servir.

1 hora 5 porciones

Sopa de pollo con loroco

INGREDIENTES 
1 cucharadita de margarina 
½ cabeza de ajo picado 
2 cucharadas de tomate picado 
2 cucharadas de chile dulce picado 
1 rodaja de cebolla 
c/n de cilantro fresco 
c/n de consomé de pollo 
c/n de especias 
½ libra de papa en trozos 
1 taza de zanahoria en trocitos 
1 taza de pataste en trozos 
1 bandeja de cubos de pechuga de pollo  
2 tazas de agua 

½ libra de loroco 
 
PASO A PASO 
1. Sofreír en una sartén con margarina el 
ajo, el tomate, la cebolla, el chile dulce y 
el cilantro y sazonar con el consomé de 
pollo y las especias. 
2. Cuando esté listo el sofrito agregar la 
papa, la zanahoria, el pataste y el pollo.  
3. Agregar el agua y dejar hervir. 
4. Al hervir, agregar el loroco, tapar y reti-
rar del fuego. 
5. Servir y disfrutar.

1 hora 2 porcionesMENÚ. Las sopas hondureñas son 
deleites que reinan en el país por su 
exquisito sabor y acompañantes

Las favoritas 
en Honduras
Sopas caseras de 
orgullo y nostalgia 

Sopas para 
el verano 
En Semana 
Santa las 
sopas que no 
pueden faltar 
son la marine-
ra, de machu-
ca, de caracol, 
de pescado 
seco con capi-
rotadas y la 
sopa de jaiba, 
tentaciones 
que siempre 
están presen-
tes en este 
feriado. 

RECETAS 

3. Separar el caldo del pollo y los huesos, 
reservar el caldo y cortar el pollo en cubitos. 
4. En otra cacerola agregar el aceite de 
oliva y calentar a fuego medio. Agregar 
las zanahorias, apio, cebolla, el laurel y 
condimentar con sal y pimienta. Cocinar 
durante cinco minutos. 
5. Agregar el ajo y sofrito, saltear. Añadir 
el vino blanco y dejar consumir, agregar 
el caldo de pollo, el pollo en cubitos y el 
consomé de pollo. 
6. Hervir y cocinar por aproximadamente 
30-40 minutos. Remover constantemente. 
Agregar la coliflor, el maíz y los cubitos. 
Cocinar por 10-15 minutos más. Agregar 
el kale como toque final. 
7. Para el huevo escalfado: en una cacero-
la pequeña poner a hervir 2 tazas de 
agua, 1 cucharada de vinagre y 1 cuchara-
dita de sal. Agregar el huevo y cocer por 3 
minutos hasta obtener un huevo escalfa-
do suave. Verter a la sopa y servir.
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Pasatiempos

     ¿quiénladijo?

  

 “Jamás olvido una cara, pero en su caso, estaré encantado  
de hacer una excepción”.

c) Orson Wellesb) Grouncho Marxa) Charles Chaplin

b) Grouncho Marx

     radiografíapalomera

1. ¿De qué año es esta película?

2. ¿Cómo se titula la cinta?

3. ¿Qué personaje interpreta 
Arnold aquí? 

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

4. ¿De qué se trata  
la historia?

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

1. 1985.
2. Comando.
3. Coronel retirado.

4. El protagonista debe 
recuperar a su hija se-

cuestrada.

b) Grouncho Marx 

     ¿quiénladijo?

  

 “Jamás olvido una cara, pero en su caso, estaré encantado  
de hacer una excepción”.

c) Orson Wellesb) Grouncho Marxa) Charles Chaplin

b) Grouncho Marx

     ¿quiénladijo?

  

 “Jamás olvido una cara, pero en su caso, estaré encantado  
de hacer una excepción”.

c) Orson Wellesb) Grouncho Marxa) Charles Chaplin

b) Grouncho Marxb) Grouncho Marx a) Charles Chaplin c) Orson Welles

     ¿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

“Jamás olvido una cara, pero en su caso, estaré 
encantado de hacer una excepción”. 

1) Ikis 

2) Capitán 

Cavernícola 

3) Rapunzel
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Hermana de 
Neymar fue la 
sensación del 
Carnaval de Río
DESLUMBRANTE. La belleza y el 
exótico traje de  Rafaella Santos fue 
admirada en el gran evento brasileño

BRASIL. Rafaella, la hermana 
de Neymar, se convirtió en una 
de las máximas atracciones del 
desfile de Académicos do Sal-
gueiro en el Carnaval de Río de 
Janeiro. Pronta a cumplir 27 
años, deslumbró con su gracia y 
un traje confeccionado a partir 
de un bikini rojo brillante, 
acompañado por una gran coro-
na roja y dorada y plumas 
saliendo de la espalda. Llegó con 
lo justo a participar de la gran 
fiesta de Brasil. 

“Estoy muy feliz de pasar por 
esta experiencia superespecial”, 
escribió quien estuvo en duda 
hasta último momento, debido a 
que hace unas semanas se some-
tió a una liposucción, en su 
cuenta de Instagram. 

Y agregó: “Es un honor poder 
representar a esta increíble 
comunidad que sirve de ejemplo 
para el mundo. No es fácil, ya 
que siempre requiere mucho 
esfuerzo, pero siempre vale la 
pena”. 

Por el momento, la presencia 
de Ney en los carnavales se 
redujo a su actividad en las 
redes sociales. Es que el evento 
se desarrolla en un momento 
clave de la temporada del PSG, 
con el equipo líder en la Ligue 1; 
pero con un rendimiento irre-
gular, eliminado de la Copa de 
Francia y 1-0 abajo en la serie de 
octavos de final de la Cham-
pions League. 

Encima, el delantero, de 31 
años, sufrió un esguince del tobi-
llo derecho en el triunfo 4-3 ante 

el Lille, en el que anotó un gol. 
 

¿QUIÉN ES RAFAELLA SAN-
TOS ? 
La menor de la familia Santos es  
una figura muy popular, tanto 
en pasarelas como en redes 
sociales, donde acumula más de 
5.7 millones de seguidores, con 
quienes ha compartido sus cam-
pañas, actividades y la notable 
transformación física por com-
binar ejercicios con operacio-
nes estéticas. 

Rafaella Da Silva Santos 
nació el 11 de marzo de 1996 en 
São Paulo, ciudad en la que cre-
ció junto con sus hermanos 
Joclecio Amancio y Neymar Jr. 

La hermosa “influencer” al 
cumplir la mayoría cambió su 
apellido de “Da Silva Santos” a 
“Beckran”, debido a su intenso 
fanatismo por la estrella del fút-
bol inglés David Beckham. 

A finales de 2018, Rafaella 
inició una relación con Gabriel 
Barbosa, más conocido como 
Gabigol, quien jugaba en Italia, 
pero regresó a Brasil para dispu-
tar y ganar la Copa Libertadores 
en 2019 con Flamengo. 

Pese a ser una pareja muy 
popular, ambos se separaron a 
inicios de 2020 e inmediata-
mente fue relacionada con el 
futbolista Lucas Lima, aunque 
ninguno se atrevió a confirmar 
o negar algún romance. 

Tal como su hermano y 
estrella del PSG, Rafaella es una 
amante de los lujos y las fiestas, 
además de tener una muy buena 
relación con el futbolista, a 
quien apoya constantemente a 
través de sus redes sociales.

Mario Jafeth Moreno 

correo@diario.hn

1. Rafaella Da Silva Santos deslumbró 
en el último Carnaval de Río de Janeiro 
con su extravagante traje. 
2.  La hermana de Neymar Jr es muy 
conocida en estos eventos de moda y 
pasarela en Brasil. 

3. La joven se ha hecho varias modifica-
ciones estéticas que le modificaron su 
figura. 
4. Ney y su hermana menor tienen una 
gran relación y ambos son “comidilla” 
de la prensa rosa en Brasil.

1

4

32 6 
millones 
de seguidores 
tiene Rafaella 
Da Silva San-
tos en su 
cuenta de Ins-
tagram, 
donde pasa 
muy activa 
mostrando su 
día a día.

26 
 años 
tiene la her-
mana de 
Neyrmar Jr y 
se ha hecho 
múltiples 
retoques qui-
rúrgicos hasta 
cambiar su 
imagen de 
enorme 
manera.
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